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1. ANTECEDENTES. 

 

Por encargo de la empresa LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) con C.I.F. A-
30.114.318, el Técnico que suscribe, procede al estudio y redacción del Proyecto de 
"HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE 
CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA)", 
que tiene por objeto la descripción de las obras e instalaciones necesarias para llevar a cabo la 
construcción de dos balsas de almacenamiento de lixiviados y la habilitación de los sistemas 
hidráulicos que permitan la conexión del conjunto de elementos del sistema de almacenamiento 
separativo y posterior gestión de lixiviados. 

Los lixiviados de los RM. se generan como fruto de la descomposición de la materia 
orgánica y el percolado de agua de lluvia a través de los residuos. Caracterizados principalmente 
por su carga orgánica, su contenido en amonio y conductividad. 

En la actualidad el Centro de Gestión de Residuos (C.G.R.) de Lorca, tiene varios puntos 
de generación de lixiviados: las clausuradas celdas 1 y 2, la recientemente inaugurada celda nº 
3, la antigua celda de restos del curtido y la zona de acumulación de residuos de la planta de 
tratamiento. 

Para la gestión de éstos lixiviados el C.G.R. cuenta en la actualidad con diferentes balsas. 
Una asignada a la celda 1, con una capacidad de unos 800 m3;  dos balsas situadas junto a la 
planta de tratamiento con una capacidad de 300 y 1400 m3 cada una, en donde se recogen los 
lixiviados producidos en los diferentes puntos de la planta y otra ubicada junto a la antigua celda 
de restos del curtido.  

Desde estos puntos  los lixiviados son llevados a gestores externos para su tratamiento.  
Se da la circunstancia de que los lixiviados generados tienen una concentración de sales y 
materia orgánica que varía de forma significativa de unos puntos a otros. Así el lixiviado 
generado en las celdas 1 y 2 es diferente en calidad y cantidad al generado en la zona de la plata 
de tratamiento, que se encuentra más concentrado debido a la elevada carga orgánica.  

Para atajar este problema se ha previsto intervenir en los aspectos principales de la 
producción de los lixiviados. Así, se han tomado medidas paliativas para evitar la generación de 
lixiviados. De tal modo, a la celda 3 recientemente construida se le ha dotado de un sistema de 
drenaje interno y otro externo de las aguas pluviales y de los propios lixiviados generados en su 
interior, de tal forma que solamente se producen lixiviados en la zona ocupada por los residuos, 
quedando el resto de la superficie de la celda libre de lixiviados, por lo que las precipitaciones 
no se ven contaminadas y se pueden utilizar como agua para riego, reduciendo la cantidad de 
lixiviados al mínimo posible. 

Igualmente, sobre la base de lo antes expuesto, se considera oportuno la implantación 
del expresado sistema complementario de gestión interna. Con este sistema se persigue  el 
mejorar las condiciones de la conexión de los diferentes depósitos de acumulación de lixiviados 
mediante una red de tuberías que permita la gestión interna del fluido. Por otro lado, la 
construcción de las dos balsas de almacenamiento antes citadas permitirá mejorar el 
almacenamiento y gestión de modo separado, en función de su composición y destino, los 
diferentes lixiviados que se producen en el CGR.  

Este sistema en su conjunto permite optimizar de un modo flexible las condiciones de 
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separación de tales flujos, aumentando el número de destinos alternativos que se les pueden 
asignar (entre ellos, la propia recirculación en los vasos de vertido con el fin de aumentar la tasas 
de producción de biogás en dichas cedas o la implantación de operaciones adicionales que 
permitan aumentar el potencial de reciclado “insitu” de las diferentes fracciones que integran 
los lixiviados) y, en definitiva, mejorar sus condiciones de tratamiento.  

 

 

2. OBJETO. 

 

Con el presente documento se pretende la definición de las características constructivas 
y de funcionamiento que permitan la ejecución de las obras e instalaciones que constituyen el 
proyecto de "HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS 
PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. 
LORCA (MURCIA)". 

 

 

3. DATOS DEL TITULAR. 

 

Los datos del titular de las obras de dicho proyecto son:  

 

Titular:  LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A. (LIMUSA) 

 

C.I.F.   A-30.114.318. 

 

Domicilio Social: Pza. Óvalo, 3, Edif. Castroverde, Lorca (Murcia) C.P. 30800 

 

Tlfno. Contacto: 968 467858 
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4. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

 
Los datos de localización de las obras e instalaciones referentes a la BALSA son:  

 

Emplazamiento:   Carretera Lorca-Zarzadilla de Totana, Km. 1.5, Barranco Hondo. 

    Lorca (Murcia)  

 

Parcelas Catastrales:   Parcela 25, Polígono 47 

Referencia Catastral:   30024A047000250000DY 

 

Coordenadas UTM Huso 30, Datum ETRS 89 (Centro parcela aprox.) 

 

   X: 615.092,00 m 

   Y: 4.177.258,00 m 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA BALSA. 

 
Las características dimensionales de la balsa son las siguentes:  

 
5.1. CARACTERÍSTICAS DEL DIQUE Y ÓRGANOS DE DESAGÜE  

 

 Balsa: Materiales sueltos, subdividida en dos unidades separadas por berma 

intermedia.  

 Cotas:  

 De Fondo: 458,90 m.s.n.m. 

 N.M.N (Máximo Normal en explotación): 460,75 m.s.n.m. 

 De Coronación:  461,25 m.s.n.m 

 Altura Máxima del Dique: 2,35 m. 

 Longitud de Dique: 240,00 m. 

 Anchura del Dique en coronación: 5,00 ml. 

 Órganos de Desagüe: Extracción mediante bomba sumergible. 

 Caudal Máximo de Aliviadero: 1m3/s, el caudal de desagüe. 

 Sistema de detección de fugas: Mediante testigo dren de fondo con salida a 

arqueta exterior. 

 
5.2. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE  

 

 Volúmenes:  
 

 Capacidad de servicio embalsada: 9.500,00 m3 

 Volumen total balsas:  

Balsa 1: 4.551,00 m3 

Balsa 2: 4.567,00 m3 

 Volumen de desmonte: 15.818,30 m3  

 Volumen de terraplén: 8.886,00 m3  

 Resguardo hasta coronación : 0,50 m 
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6. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLES. 

 
La ejecución de las obras e instalaciones referentes a la ejecución de balsa de 

almacenamiento de lixiviados, deberán contemplar, al menos, las siguientes normas y 
reglamentos técnicos: 

 

LEGISLACION DEL SUELO, AMBIENTAL y SEGURIDAD Y SALUD. 

 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 
Murcia. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- DIRECTIVA 99/31/CEE del Consejo, de 26 de abril relativa al vertido de 

residuos (DOCE L 182 de 16.7.99). 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 
25/2002 [pág. 3507], 29 enero 2002). 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el R.D. 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- Decreto 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Residuos 
Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia.  

- Real Decreto. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas. 

- Guías Técnicas Diseño y Gestión de Balsas del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

- Código Técnico de la edificación. 
- Normas Tecnológicas de la edificación. N.T.E. 
- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo en la Región de Murcia. 
- Plan General Municipal de Ordenación de Lorca. 
- Ley 8 de noviembre de 1995 núm. 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 21 de octubre de 1997 núm. 1627/97 por el que se establecen las condiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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LEGISLACION CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y 
Puentes, PG-3/75, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

- Modificaciones posteriores al PG-3 (PG-4). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

RC-97. 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
- Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE-08),  aprobada  por  R.D.  

1.247/2008,  de  18  de julio. 
- Normas UNE de aplicación, para los materiales y sistemas de instalación, hasta 

la fecha (Aislamientos, tuberías, válvulas, métodos de soladura,etc). 
 

También será de aplicación la siguiente normativa: 

 

− Normativa laboral oficial. 
− Normativa vigente en materia de seguridad y salud. 
− Normativa de Estandarización y Normalización UNE e 

ISO. 
− Norma NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 
− Normas acreditación DIN, ASTM y otras normas vigentes en países comunitarios. 

 
 
 
7. ESTUDIO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE LA BALSA. 

 
 Durante la construcción 

 
Previo replanteo de la obra se procederá a estaquillar todos los puntos que 

puedan servir de referencia para conseguir correctamente la geometría de la balsa. 
Durante el desarrollo de la obra se vigilarán las posibles desviaciones. 
 

Para la construcción del terraplén se controlará la disposición y horizontalidad de 
las capas, aplicándolas con espesores no superiores a los 20 cm, así como la calidad de 
los materiales y su grado de compactación, debiendo ser ésta mayor o igual al 98% del 
Próctor Modificado. 
 

Para el capítulo de hormigones se estará a lo dispuesto en la EHE con el control 
adecuado al sistema de fabricación que se adopte. 
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Todas las tuberías se someterán a todos los ensayos de presión previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del M.O.P.U. para Tuberías a Presión, además de 
vigilar la colocación de las mismas principalmente en cuanto a alineaciones y camas de 
asiento. 
 
 En la explotación: 

 
La vigilancia y control de asientos en la obra se hará mediante mojones indelebles 

establecidos en varios puntos de coronación, tanto en la zona de desmonte como en el 
terraplén, dejándolos a la recepción de la obra con los niveles exactos y las diferencias 
relativas entre ellos, de todo lo cual se levantará plano con diversas copias. 
 

Periódicamente, al menos una vez al año, o cuando se ponga de manifiesto 
cualquier incidencia (por ejemplo, asientos o grietas en los taludes, en el camino de 
coronación, pérdida de liquido almacenado en la balsa, etc) se procederá de nuevo a la 
nivelación de los mojones, reflejándose los resultados y desviaciones. 
 

En cuanto al manejo de los sistemas de control de entrada y salida de lixiviado, 
estarán a cargo del personal de la propiedad, personal lo suficientemente cualificados 
para dicho fin. Como norma general se advertirá al personal encargado de la 
conveniencia de realizar todas las maniobras de apertura y cierre de válvulas 
lentamente. 
 

Como medida de seguridad se dotará a la balsa de un volumen un 25% superior al 
necesario calculado, para evitar daños por desborde de lixiviado o rotura de la balsa. 
 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Partiendo de la cota relativa de coronación de la balsa  461,25 m, y el fondo de 
458,90 m, es decir, con una altura de llenado total de 2,35 metros, Los taludes son 
H1,5/V1 el exterior y H4,0/V1 el interior. El camino de coronación es de 5,00 metros de 
ancho. 

 

Los cálculos de estabilidad de taludes se reflejan en el Anejo correspondiente. Las 
dimensiones, geometría, órganos de entrada de lixiviado y aliviadero, etc, pueden 
observarse en los diferentes planos.  
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A continuación se describen las obras a realizar: 

 

o Movimiento de tierras. 
o Impermeabilización. 
o Red hidráulica. 
o Red eléctrica. 
o Obras complementarias. 

 
Movimiento de tierras. 
 

Los dos vasos son de forma rectangular, buscando adaptarse a la orografía del 
terreno, y por otra parte, tratando de encontrar la solución más rentable, siempre 
respetando la ubicación requerida. La balsa 1 está ubicada para su formación en 
excavación, mientras que la balsa 2, requiere formación de sus paramentos en terraplén. 
 

Para su formación se empleará maquinaria pesada con la cual realizar desbroce 
y movimiento de tierras. Los acabados superficiales serán con buena terminación tanto 
exterior como interior, cuidándose especialmente este aspecto en la zona interior, ya 
que sobre la superficie acabada se asentarán las láminas de impermeabilización. 
 

El desbroce de plantas y vegetación existente de 20 cm; limpieza del terreno y 
retirada a vertedero. La tierra sobrante se acopiará en las cercanías de la obra para su 
posterior utilización en la formación de paramentos terraplenados. 
 

Excavación de las zanjas y preparación de las mismas, para alojar los sistemas de 
detección de fugas y aliviaderos. 
 

La excavación en desmonte con medios mecánicos del terreno ripable y posterior 
transporte a la zona de terraplén, para la formación de los paramentos perimetrales 
sobre rasante en la  formación del vaso, según aparece en los planos correspondientes. 
 

Compactación y formación de taludes que forman los diques de la balsa. Para 
ello se procede al extendido del material por capas de hasta 20 centímetros de espesor 
con riego y apisonado al 98% del P.M., seleccionando el material libre de bolos y piedras 
para un tamaño máximo de las mismas de 100mm de diámetro.   
 

Rasanteo y perfilado del talud interior para evitar posibles punzonamientos en la 
lámina impermeabilizante. 
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La entrada de agua se realizará  por medio de una conducción de PEAD desde el 
borde superior, se especifica en documento planos.  
 
 Salida de lixiviado se realizará por medio de bombas sumergibles a través de 
tubería PEAD a instalar,  que no son motivo de esta actuación. Su descripción por tanto, 
no es objeto del presente documento. 
 
Impermeabilización de los vasos. 
 
 La impermeabilización de los vasos se hará a base de láminas de PEAD de 2 mm 
de espesor, sobre un geodrenante de protección bajo cada una de las dos laminas a 
instalar. 
 
 Compuesto geodrenante: sobre la barrera geológica se instalará un geodrén o 
compuesto geodrenante de 7 mm de espesor, conformado por geotextiles no tejidos de 
200 g/m2 de densidad y una geored de drenaje intermedia, tipo sandwich. 
 

Geomembrana impermeabilizante: Sobre el geodren se instalará una lámina 
PEAD  lisa de 2 mm de espesor, resistente a UV, con unión por soldadura en caliente, 
según especificaciones que se detallarán en el capítulo correspondiente de mediciones 
y presupuestos. 
 Compuesto geodrenante: sobre la primera lámina se instalará un geodrén o 
compuesto geodrenante de 7 mm de espesor, conformado por geotextiles no tejidos de 
200 g/m2 de densidad y una geored de drenaje intermedia, tipo sandwich. 
 

Geomembrana impermeabilizante: Sobre el segundo geodren se instalará una 
segunda lámina de PEAD  lisa de 2 mm de espesor, resistente a UV, con unión por soldadura en 
caliente, según especificaciones que se detallarán en el capítulo correspondiente de mediciones 
y presupuestos. 

 

9. PRESUPUESTO. 

9.1.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras descritas en el presente Documento 
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (439.682,78€) a los que una vez aplicados el 13 % de 
Gastos Generales, el 6% B.I., y el 21% de I.V.A., arroja un  Presupuesto de Ejecución por Contrata 
de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (633.099,24€). 
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9.2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A–Movimientos de tierras y perforaciones 1–Desmontes y vaciados 3 
E–Hidráulicas 1–Abastecimientos y saneamientos 3 

 

10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

De acuerdo con los salarios del Convenio de la Construcción y los precios de los 
materiales de la zona, se han confeccionado los precios de este Proyecto, cuya 
justificación figura como Anexo de esta Memoria. 

11. CUMLIMIENTO DEL R.D. 1098/2001 DE 12 DE OCTUBRE 

 

 El presente proyecto cumple las prescripciones exigidas en el artículo 125 del 
Real Decreto 1098/2001, constituyendo una obra completa susceptible de ser entregada 
al uso general o al servicio correspondiente. 

 

 

12. R.D.L. 3/2011 TEXTO REF. DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PUBLICO. 

 

El presente Proyecto se ajusta a lo prescrito por el R.D.L. 3/2011 de Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “La adjudicación de un contrato de 

obras, requerirá la previa elaboración, supervisión, y, en su caso, aprobación y replanteo 

del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. 
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13. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Se considera que para el tipo de obra a realizar, es suficiente un Plazo de 
Ejecución de  TRES MESES, que comenzará a contarse desde el día siguiente a la firma 
del Acta de Comprobación y Replanteo. 
 

14. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA. 

 

A la terminación de las obras se procederá a su Recepción, concurriendo un 
facultativo designado por la Administración y representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 
su facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado y de acuerdo a las 
prescripciones de éste, las dará por recibidas, levantándose el correspondiente Acta y 
comenzando entonces el Plazo de Garantía. 

 

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el Acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el Contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el Contrato. 

 

El Plazo de Garantía se fijará en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y no podrá ser inferior, salvo casos especiales, a UN AÑO. 

 

Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de 
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo especificado 
en el Contrato. 

 

15. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 Documento nº 1 : MEMORIA 
 

Anexo nº 1 : Estudio Básico de Seguridad y Salud 

   Anexo nº 2 : Plan de trabajo 
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   Anexo nº 4  : Geología y Geotecnia. 

Anexo nº 5  : Gestión de residuos. 

Anexo nº 6  : Cálculo movimiento de tierras. 

Anexo nº 7  : Justificación de precios. 

 Documento nº 2 : SEGURIDAD Y SALUD. 
 Documento nº 3 : PLIEGO DE CONDICIONES. 
 Documento nº 4 : MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
   Capitulo nº 1 : Cuadros de precios 

   Capítulo nº 2 : Mediciones y Presupuesto 

 Documento nº 5 : PLANOS 
 

  

16. CONCLUSIÓN. 

 

Con lo anteriormente expuesto, así como con el resto de los documentos de que 
dispone el presente Documento, se da por finalizado el trabajo de redacción, quedando el 
Técnico que suscribe en disposición de suministrar cuantos datos se considere oportuno la 
Administración. 

 

En Lorca, a enero de 2023  

 

El I.T.O.P. Coleg. 11.171 

 

Sebastián García Asensio 
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PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

PROYECTO : HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR
GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA)

SEMANAS     → 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª TOTAL ( € )
CAPÍTULOS   ↓
REPLANTEO
MOVIM. DE TIERRAS. 53543.73 53543.73 53543.73 53543.73 214174.92
IMPERMEABILIZACION 86705.98 86705.98 86705.98 260117.94
DESAGÜE DE FONDO 2057.39 2057.39
RED HIDRÁULICA 12577.14 12577.14 25154.28
RED ELÉCTRICA 7056.59 7056.59 7056.6 21169.78
OBRAS COMPLEMENTARIAS 13263.25 13263.25 13263.25 13263.25 13263.25 13263.25 13263.26 13263.25 106106.01
SEGURIDAD Y SALUD 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 359.91 4318.92
CONTROL DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
PARCIAL (€) 53 903.64 €     53 903.64 €   160 243.35 162 300.74 107 385.74 €   13 623.16 €      13 623.16 €      13 623.16 €      13 623.16 €      13 623.16 €      13 623.17 €      13 623.16 €      633099.24

TOTAL A ORIG. (€) 53 903.64 €     107 807.28 € 268 050.63 430 351.37 537 737.11 €   551 360.27 €   564 983.43 €   578 606.59 €   592 229.75 €   605 852.91 €   619 476.08 €   633 099.24 €   633099.24

(En estos valores del diagrama están incluidos el 13% de Gastos Generales + el 6 % Beneficio Industrial + el 21% de I.V.A.)

Lorca, enero de 2023
EL ING. T. O. P. (ING. CIVIL)

Fdo. Sebastian García Aseniso
Coleg. 11171



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº4 

Informe Geotécnico 
 

(El titular de los terrenos aportará el informe geotécnico correspondiente). 
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1.- CONSIDERACIONES GENERALES  

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias 
y herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de 
trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles.  
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las 
restantes circunstancias de la función laboral. 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e emplear, de tal manera que mediante el 
uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan 
adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos previsibles. 
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y vigilantes de seguridad; de tal forma que 
mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

2.- ANTECEDENTE Y OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto BÁSICO de la obra HABILITACIÓN  DE  ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS PARA  LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA). es encargado el 
día 2 diciembre de 2018, por LIMUSA, con un plazo de elaboración de sesenta días naturales. Ha sido elaborando al mismo tiempo 
que el proyecto Básico y en coherencia con su contenido. El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado para 
cumplir el Real Decreto 1627/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las 
instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En consecuencia, el equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud para la obra debe pronosticar los riesgos laborales que 
puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas 
que trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir aquellos percances en los que no se produzca ningún 
daño físico en personas. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas oportunas para evitar o, en su defecto, reducir 
dichos riesgos. 
 
El equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus conocimientos profesionales en materia 
de seguridad y salud y confía en que el constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si 
en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar las condiciones laborales en todos sus aspectos, lo hará sin 
dilación. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de: 

Proyecto Básico y de Ejecución de la obra redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Sebastian García Asensio  
Estudio de Seguridad y Salud de la obra, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Sebastian García Asensio 
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3.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA. 

 

 

PROMOTOR DE LA OBRA TITULAR DEL CENTRO 

DE TRABAJO: 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.L. 

PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA: HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE 
LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA). 

PROYECTISTA: Sebastian García Asensio 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

Sebastian García Asensio 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Sebastian García Asensio 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

DEL PROYECTO: 

  SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS (633,099.24€) 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 3,0 meses. 

TIPOLOGÍA DE LA OBRA A CONSTRUIR: Obra Pública 

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA A CONSTRUIR: Ctra. Lorca-Z. de Totana, km. 1,5, Lorca. 

 

3.1.- Climatología. 

Clima mediterráneo, poco las precipitaciones, muchas horas de luz al día, temperaturas medias en torno a los 18ºC 

3.2.- Actuación en caso de accidente. 

3.2.1.- Centros asistenciales más cercanos: 

Es el Hospital RAFAEL MENDEZ, con teléfono nº 968445500.  

 

Así como las Asistencias de emergencia : 

 

 Bomberos     con teléfono nº 968460704 

 Cruz Roja Lorca  con teléfono nº 968467085 

 Policía Nacional  con teléfono nº 968477500 

 G. CIV. Emergencias  con teléfono nº 968477452 

 Ayuntamiento de Lorca  con teléfono nº 968407000 

 

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores. 

3.2.1.- Servicios de emergencia 

Además del teléfono 968445500 correspondiente al hospital más cercano, los servicios de emergencia previstos son: 

El teléfono general de emergencias es el 112 
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3.3.- Circulación de personas ajenas a la obra. 

La obra está situada en zona urbana con tráfico peatonal y rodado por las calles de acceso a la misma, por lo que se deberán tomar las 
siguientes medidas: 

 Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma. 
 Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá con las normas generales que 

se describen en un apartado posterior. 
 
3.4.  Instalaciones provisionales 
 
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de comedor y servicios higiénicos.  En el plano 
correspondiente en el apartado dedicado a documentación gráfica, se indican los modelos considerados más adecuados para los servicios de 
vestuarios, comedor y aseos.  Ya que mediante la utilización de estos elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar las 
mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones. 
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación, evitando cualquier posible interferencia con la 
construcción y acabado de las obras que nos ocupan.  Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, 
o equipo de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones: 
 

3.4.1 Comedores 
 

El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada con estructura de perfiles laminados, con 
cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en chapa termolacada, por ambas caras, con aislamiento de espuma de poliuretano 
extruido en su interior.  Carpintería en ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero 
fenólico y pavimento todo ello previa preparación del terreno y cimentaciones. Contará con calienta platos o comidas y fregadero,  
perfectamente diferenciado del recto del local mediante tabique.  Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa 
hermética que se retirarán diariamente. El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas, según 
se desarrolla en la documentación gráfica. 

 
 

3.4.2 Vestuarios y Aseos 
 

Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y características que el descrito anteriormente para 
comedor, disponiendo cada uno de una cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y 
caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente compartimentado e independizado.Se dispondrá de un 
termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de 
listones de madera.  Se equiparán debidamente con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos. 

 
3.4.2.1 Servicios sanitarios y comunes 

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Plan de Seguridad y Salud deben incluirse las 
descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios, y en su caso, caseta-botiquín, etc.  

 
Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación: 
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1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.  
2. Quedar centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su 

pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores autónomos. 
4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios. 
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 
 

 
     7.  Las acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
 

3.4.3 Oficina Técnica.- 
 

En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de oficinas técnica y almacén de 
herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la Contrata. 

 

3.5.- Instalaciones  sanitaria de urgencia 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 
mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policía, taxis). 

3.5.1..Primeros Auxilios  
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo Nº IV , punto 14, dice: a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los 
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

 
3.5.2. Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención 
primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 

 
3.5.3. Medicina Preventiva 
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio de prevención de cada 
empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 

 
3.5.4. Evacuación de accidentados 
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán a través de su plan de seguridad 
y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades. 

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES. 

Superficie de vestuario aseo: 8 trabajadores x 2 m² = 16 m². 

Superficie de comedor: 8 trabajadores x 2 m² = 16 m². 

Nº de retretes: 8 trabajadores : 4 trabajadores = 2 und. 

Nº de lavabos: 8 trabajadores : 4 trabajadores = 2 und. 

Nº de duchas: 8 trabajadores : 4 trabajadores = 2 und. 
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3.6 Protección colectiva a utilizar en la obra 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se 
prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego de 
condiciones particulares de seguridad y salud. 

    
3.6.1.Procedimiento obligatorio, para los montadores de barandillas modulares autoportantes encadenables tipo ayuntamiento. 
 
1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se caigan o no sean atropellados. 

Asegúrese de que monta correctamente las barandillas. 
2. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el sistema de protección mediante barandillas. 

Este montaje no puede realizarse a destajo. En su caso, no descuide estar constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra 
las caídas, que es el especialmente diseñado para que en su caso poder amortiguar la caída sin daños. 

3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos que se le suministran. 
4. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el 

Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, que han sido elaborados por técnicos.  
5. Transporte a hombro, los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y 

mejor rendimiento en su trabajo. 
6. Los módulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes en su manejo, utilice guantes de loneta y 

cuero. 
7. Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos cuidadosamente en sus lugares respectivos, 

recibiendo los tetones de sujeción entre cada módulo consecutivo.  
8. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.   
9. El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo contrario al Encargado de Seguridad o 

Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado en el presupuesto. 
10. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de paja contra la insolación. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe 

realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 
 En el caso de existir el riesgo de caída a distinto nivel, arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si cae al 

vacío, no sufra usted lesiones. 
 

Debe saber que en todas los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca CE, que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
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4.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA. 

4.1.- Descripción de la obra . 

El proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de la nueva celda de depósito de Residuos Sólidos Urbanos, sellado de la celda 
existente y obras complementarias a las anteriores, para el correcto funcionamiento de las instalaciones del Centro de Gestión de Residuos. Las 
obras contempladas en el presente estudio, figuran en documento planos y presupuesto del Proyecto de Ejecución de Tercera Celda y obras de 
Clausura y Sellado de Segunda Celda de Vertedero  de Rechazos de Residuos No Peligrosos (R.S.U.). T.M. Lorca (Murcia). 
 

4.2.- Descripción de la calle. 

Superficie del área de obra: 110.000 m2 
Linderos: 
Norte: Terrenos propios 
Este: Terrenos propios 
Sur: Terrenos propios 
Oeste:  Terrenos propios 

 
4.2.1.- Existencia de servicios y otras actividades del entorno, que originan riesgo Laboral durante la ejecución de obra. 

Las interferencias detectadas son:  
Accesos rodados a la obra. No las hay 
Circulaciones peatonales. NO las hay 
Líneas eléctricas aéreas. Las hay 
Líneas eléctricas 
enterradas. 

NO las hay 

Transformadores eléctricos 
de superficie o enterrados. 

NO las hay  

Conductos de gas. No las hay 
Conductos de agua. NO las hay 
Alcantarillado. NO las hay 
Otros. NO las hay 

 

4.3.- Descripción de diversidad de riesgos en obra  

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de cada partida. Se prevé utilización 
de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las calzadas. Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos 
elevadores para la puesta en obra de las piezas prefabricadas de hormigón. Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la 
colocación de tuberías y ovoides en las zanjas abiertas para las conducciones del alcantarillado. A continuación se hace una exposición detallada 
por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la 
confección del Plan de Seguridad de la obra. 

 
4.3.1.- Oficios: 

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales. Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes 
oficios: 

 



Memoria del estudio de seguridad y salud para el proyecto: HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA 

DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE 
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA). 

11 

 Capataz o jefe de equipo. 
 Encargado  
 Conductor de bulldozer. 
  Conductor de camión bañera.. 
  Conductor de motoniveladora. 
  Conductor de pala excavadora y cargadora. 
  Conductor de pavimentadora asfáltica. 
  Conductor de retroexcavadora. 
  Conductor de rodillo compactador. 
  Encargado de obra. 
  Peón especialista. 
  Peón ordinario  
 Jardinero 
 Peón  especializado jardinero 

 Peón ordinario jardinero 
 Jardinero especialista 
 Oficial 1ª ferralla 
 Ayudante ferralla  
 Oficial 1ª encofrador  
 Ayudante encofrador 
 Oficial  cerrajería  
 Ayudante cerrajería 
 Oficial  especializado  en instalaciones eléctricas 
 Ayudante especializado  en instalaciones eléctricas  
 Oficial 1ª Fontanero calefactor 
 Oficial primera 
 Oficial segunda 
 Ayudante 

 
4.3.2.- Materiales 

Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución al que complementa este 
documento. 

4.3.3.- Proceso constructivo 

 En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las siguientes actividades de 
obra: 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 IMPERMEABILIZACION  
 DESAGÜE DE FONDO 
 RED HIDRÁULICA 
 RED ELÉCTRICA.  
 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 SEGURIDAD Y SALUD 
 CONTROL DE CALIDAD 

 
4.3.4.- Maquinaria prevista para la ejecución de obra 

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas circunstancias 
son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, 
contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. La lista siguiente contiene los que se 
consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario 
habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con 
lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si 
esto es así la seguridad deberá retocarse. 

  
 Apisonadora Vibrante  
 Bulldozer, tipdozer o angledozer. 
 Camión con grúa para autocarga. 
 Camión cuba hormigonera. 
 Camión de transporte (bañera). 
 Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos. 
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 Motoniveladora. 
 Rodillo vibrante autopropulsado. 
 Retroexcavadora 
 Maquinaria ligera 
 Maquinaria manual 

 
4.3.5.- Medios auxiliares para la realización de obra  

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 
 Contenedor de escombros 
 Carretón o carretilla de mano (chino) 
 Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 
 Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca) 
 

5.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES Y SU PREVENCION  

En todo sistema de trabajo se producen una serie de trastornos que pueden llegar a dañar a las personas, a los productos, a las máquinas e 
instalaciones. Muchos son los factores determinantes de que existan riesgos de accidentes en los centros de trabajo, ante una realidad laboral cada 
vez más compleja. Las causas de los accidentes normalmente no producen molestias (un hueco sin cubrir, un cable eléctrico sin proteger, ...), por lo 
que a veces no hay prisa en solucionarlas. En otras ocasiones se desconoce la existencia de un peligro por quienes están expuestos al mismo. La 
Seguridad en el Trabajo trata de identificar y anular o disminuir estas causas y así conseguir su objetivo: "REDUCIR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO”. 

Es importante que el lugar en que se desarrolla el trabajo esté en buenas condiciones de Seguridad, de esta manera evitaremos accidentes y 
trabajaremos con la mayor comodidad. Los accidentes pueden ser evitados si conocemos los peligros del entorno y aplicamos unas elementales 
medidas preventivas.  

5.1 Peligros debidos al lugar de trabajo. 

 Caídas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Pisadas sobre objetos.  
 Choques contra objetos inmóviles.  
 Choques contra objetos móviles.  
 Atropellos con vehículos.  
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  

5.2 Las herramientas  

Muchas de las lesiones que se producen en los lugares de trabajo se deben a la utilización de herramientas, ya sean manuales o accionadas por 
motor. Las herramientas manuales más utilizadas son: martillos, cinceles, cuchillos, hachas, tenazas, alicates, destornilladores y llaves.  

 
 
 
5.3 Las máquinas  
 
Para evitar los accidentes producidos por máquinas el empresario deberá llevar a cabo dos actuaciones: 

 Adquirir máquinas seguras (máquinas con el marcado CE).  
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 Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre que se cumplan una serie de normas generales y se 
utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales. 

5.3.1 Peligros asociados a las máquinas: 

A) Peligro mecánico: son un conjunto de factores físicos que pueden originar una lesión. 

B) Peligro Eléctrico: Este peligro puede ocasionar lesiones o la muerte por choque eléctrico o quemaduras derivadas de: contacto con partes normalmente 
en tensión (contactos directos) o accidentalmente en tensión (contactos indirectos), aislamiento no adecuado.  

C) Peligro térmico: Este peligro puede originar quemaduras por contacto con objetos o materiales calientes 

D) Peligros producidos por la exposición al ruido: El ruido puede ser origen de: pérdida permanente de la agudeza auditiva, fatiga, estrés, interferencia con 
la comunicación oral y con señales acústicas.  

E) Peligros producidos por la exposición a vibraciones: Las vibraciones muy intensas pueden dar lugar a trastornos musculares en la mano, lumbago, 
ciática… 

F) Peligros derivados de no aplicar la Ergonomía al diseño de la máquina: La inadecuación de la máquina las características y aptitudes humanas, puede 
ser origen de efectos fisiológicos derivados de posturas incómodas, esfuerzos excesivos o repetitivos.  

G) En algunas ocasiones no podemos eliminar el riesgo en el origen y por lo tanto tenemos que utilizar medios de protección colectiva: resguardos y 
dispositivos de seguridad.  

La electricidad La electricidad es una de las formas de energía más utilizada, proporcionando ayuda y bienestar en la mayoría de nuestras 
actividades, pero presenta importantes riesgos que es preciso conocer y prever.  

Tipos de contacto eléctrico  Contacto directo: Es el que se produce con las partes activas de la instalación.  

5.4 Los incendios  

El fuego es una energía poderosa que cuando no está controlada puede destruir vidas humanas y causar graves pérdidas en nuestro medio 
ambiente.  

La seguridad contra incendios contempla todo un conjunto de medidas destinadas no solo a evitar el inicio del mismo, sino a controlar y eliminar su 
propagación. Cuando la actuación trata de evitar el inicio la denominamos PREVENCIÓN DEL INCENDIO.  

 

6.- FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 
 
Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el siguiente diagrama crítico de riesgos, consecuencia 
de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente.  
 
7.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 
Ver Memoria Anexo Nº 1 
 
La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre el proyecto de Ejecución de la 
obra  HABILITACIÓN  DE  ELEMENTOS  COMPLEMENTARIOS  PARA  LA MEJORA  DEL  SISTEMA  DE  ALMACENAMIENTO  SEPARATIVO  Y 
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POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES  (RM), T.M. 

LORCA  (MURCIA)como consecuencia del análisis del proceso constructivo. Puede ser variada por el Contratista y en ese caso, recogerá los 
cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de organización, 
protecciones colectivas, equipos de protección individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la 
categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de 
siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan 
de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud.  
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
8.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y 
por cada una de las personas que intervienen en el proceso constructivo: 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización, cuyas características técnicas se 
expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización 
normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario 
para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este documento de seguridad y Salud. La señalización 
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 

  RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 
  RT. Obligación, EPI., de cabeza. Pequeño. 
  RT. Obligación, EPI., de manos. Pequeño. 
  RT. Obligación, obligación general. Mediano. 
  SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 70 cm. de altura. 
  SV. Indicación, reducción de un carril por la derecha (3 a 2), TS-52, 2 m². 
  SV. Luminosa, luz ámbar intermitente, TL-2. 
  SV. Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 30 cm. de diámetro. 
  SV. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 30 cm. de diámetro. 
  SV. Peligro, escalón lateral, TP-30, 90 cm. de lado. 
  SV. Peligro, obras, TP-18, 90 cm. de lado. 
  SV. Peligro, otros peligros, TP-50, 90 cm. de lado 

 
 
 
 
 

8.2.- Equipos de protección individual a utilizar en la obra 
 
Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos de protección individual, 
seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, conforme 
a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7. 
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Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el trabajador de acuerdo con el 
trabajo que realiza. No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan 
cuando no es posible el empleo de las colectivas. 
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo. 
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el 
procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias 
esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 
Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se emplearán los más adecuados, reunirán las 
condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad con la aprobación del delegado de 
seguridad y del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección facultativa, siendo en todos 
los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible 
que se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. 
De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada según las especificaciones del plan 
de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control. 
El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un período de vida útil, desechándose a su 
término. A estos efectos se considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por 
un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos 
inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa 
del tronco. 
 

8.2.1.- Protección de la cabeza. 
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, homologados. 
Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. 
En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo. 

 
 Cascos de seguridad. 
 Cascos de protección contra choques e impactos 
 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 
 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

 
 
9.-REGLAMENTACION 
 
9.1.  Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 

 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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 R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

9.2.  Ordenanzas 

- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71). 

 

9.3.  Reglamentos 

- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 15/0652). 

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61). 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 

02/11/89). 

-       Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 

- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 

29). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 

 

 

10.-PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGURA. 

 

10.1.- Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización prevista,  

Mes a mes, en el plan de ejecución de obra. Para ejecutar la obra en un plazo de 12,0 meses se utiliza el porcentaje que representa el 

importe de la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material.  

 
 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material. 439.682,78 € .  

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 439.682,78  €  x 0.182 = 79.142,90€ . 

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año.  1.740 horas. 

Coste global por horas. 79.142,90: 1.740 = 45,48 € /hora. 

Precio medio hora / trabajadores.  17,00 €  

Número medio de trabajadores / año. 45.48: 17,00 € : 0,25 años = 10,7 trabajadores. 

Redondeo al alza del número de trabajadores. 11 trabajadores. 

 

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el cálculo de las 

"instalaciones provisionales para los trabajadores" que se escoge, no es 4, que corresponde al número medio; en este estudio de seguridad y 

salud el número de trabajadores empleado es: 17, surgido del cálculo desarrollado según las certificaciones de obra ejecutada, previstas en el 

plan de ejecución de la obra.  

En este segundo número, más exacto, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, 

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

 

 
11. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 1.627/97, el autor del estudio de seguridad y 
salud se basará en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la 
obra. Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista para que se tenga en consideración y se 
adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos 
para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias. Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este 
capítulo del estudio de seguridad y salud o el estudio básico.  
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y preverán las soluciones y previsiones que para dichos 
trabajos se adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial atención en identificar los trabajos que habitualmente comportan más riesgos, entre 
los que cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes: 

 
 
 Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc. 
 Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se encuentren en ellas. 
 Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas. 
 Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos situados a una altura considerable. 
 Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas, depósitos de combustible, 

gases, zonas sometidas a radiación, etc. 
 
Deje constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o soportes previstos en la obra para fijar 
elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y protecciones a utilizar, etc. 
Ponga especial atención en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales como: Caídas en altura. Caídas de objetos, componentes o 
elementos. Electrocución e incendio. Emanaciones tóxicas y asfixia. Radiaciones.  

 
12.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
Ver Memoria Anexo Nº 2 
 
 
13.-SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 
1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento que deberá expresarlo exactamente, según las 

condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares. 
2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios 

del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares. 
3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control 

mencionadas en el punto anterior. 
4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
 

 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares. 
 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación 
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14.- DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD. 

Una vez acabadas todas las obras para la “HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE 
RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA)”, que nos ocupa, es responsabilidad de la propiedad la conservación, 

mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no estén planificados. 

No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso constructivo, de modo 

que para poderlos incluir en el Plan de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos.  

 

15.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia 

de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por 

personal especializado. 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito 

de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están 

legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

 

A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 

B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 

D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

 

 

 

En, Lorca, enero de 2023 

 

 

Conforme, el Promotor 

titular del centro de trabajo 

 

 

 

 

 LIMUSA, S.A. 

 

 

INGENIERO  

 

       
 

Fdo.: Sebastian García Asensio 
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ANEXO Nº 1 
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

para la construcción de:  
HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y 

POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS 
MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA). 

 
 

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE EVITAN 
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de ejecución 
de obra. 

 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que 
todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.  

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la 
exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 
combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de procedimientos de 
trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y 
revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o 
en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE 
o con el certificado de ciertas normas UNE. 

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de este trabajo ya no existen.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 
 En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el listado siguiente: 
 

 
1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
13. Sobresfuerzos 
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15. Contactos térmicos 
16. Exposición a contactos eléctricos 
17. Exposición a sustancias nocivas 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
19. Exposición a radiaciones 
20. Explosiones 
21. Incendios 
22. Accidentes causados por seres vivos 
23. Atropellos o golpes con vehículos 
24. Patologías no traumáticas 
25. “In itínere” 
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Cada uno de los  epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de 
Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, 
en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas 
especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este 
mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado. 
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede comprobar, 
la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente 
eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación del 
proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales 
permanecen en la tablas de evaluación. 
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad de 
que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro 
años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".  
 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del 

riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 
 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”. 

La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los epígrafes: 
“protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.  
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS LAS ACTIVIDADES DE 
LA OBRA 
 

Actividad: EXPLANACIÓN DE TIERRAS. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida 
Consecuencias del 

riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes del 
terreno. 

X    X X X X   X     

Desorden de obra.  X   X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos inestables.  X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Por errores de 
planificación, falta de señalista, señalización vial, 
señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Durante la tala de 
arbustos y árboles. 

 X   X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Apaleo de material.  X   X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas : .  X   X  X X   X     
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Atropellos o golpes con vehículos : De la maquinaria 
para movimiento de tierras. 

 X  X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias 
por inhalar polvo. 

 X   X X X X     X   

Ruido.  X   X X X X     X   

                

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Valla cierre de seguridad 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 

ACTIVIDAD: EXTENDIDO DE ZAHORRAS A MÁQUINA. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

                

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes 
del terreno. 

 X   X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.  X   X X X X    X    

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos : A trabajadores 
próximos. 

 X   X X X  X   X    

                

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el 
resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por 
innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN 
EN LA OBRA 

Actividad: Conductor de camión bañera  Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro 

detectado 
 

Probabilidad 
del suceso 

P Prevención decidida 
decidida 

Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel  
Desde la caja por salto directo al 
suelo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel   X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos desprendidos  X   X   X   X X     

Pisadas sobre objetos   X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles  
Accidentes de circulación por 
impericia, somnolencia. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas 
Durante el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos :   X  X X X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : 
 Al circular o tra  bajar en la 
proximidad de taludes y cortes del 
terreno. 

 X    X X   X  X    

De vehículos durante descargas en 
retroceso (falta de señalización, 
balizamiento y topes final de  
recorrido). 

 X    X X   X  X    

Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 

 X     X   X  X    

Sobreesfuerzos : 
Conducción de larga duración. 

  X    X X    X    

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos 
Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas  
 Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Incendios  
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos   X    X X   X   X   
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Patologías no traumáticas. X      X   X   X   

IN ITINERE:   X     X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos  
Caja izada bajo líneas eléctricas. 

X     X X         

Choques contra objetos inmóviles   X  X   X         

                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

Actividad: Maquinista de motoniveladora 
 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 
Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Salto directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: 
Durante el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas :  X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos :  

 X  X X  X   X X     

Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     
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Interferencias con conducciones 
eléctricas, aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de 
combustible, fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de 
combustibles: fumar, almacenar 
combustible sobre la máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   

IN ITINERE :   X     X  X  X     

Varios :   X  X X X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

Actividad: Maquinista de rodillo compactador 
 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias  
Del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C C
l 

Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Salto directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  

 X  X X     X X     

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     
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Golpes por objetos o herramientas: 
Durante el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos :  

 X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Interferencias con conducciones 
eléctricas, aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosiva : Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de 
combustible, fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de 
combustibles: fumar, almacenar 
combustible sobre la máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   

IN ITINERE :   X     X  X  X     

Varios :   X  X X X X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

Actividad: Peón especialista Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro 

detectado 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
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Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X      X X   X     

Exposición a sustancias nocivas :  X    X  X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas :  

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   

IN ITINERE :   X     X  X  X     

Varios :   X  X X X X  X  X     

Los derivados por los destajos.  X     X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos :  X     X X         

                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

Actividad: Peón suelto (limpieza, distribución de material, etc.) Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro 

detectado 
Probabilidad del 

suceso 
Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 
Calificación del riesgo con la 

prevención aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas al mismo nivel :   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
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Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     

Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles :   X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas :    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas :   X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos :   X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   

                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A 
INTERVENIR EN LA OBRA 
 
ACTIVIDAD: CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

Probabilidad 
del suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con 
la prevención aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel: Del camión 
al terminar las rampas de vertido por: falta de 
señalización, balizamiento o topes final de 
recorrido. 

X     X X   X  X    

Subir o bajar del camión por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

 X   X X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos: De objetos por 
colmo sin estabilizar. 

X     X X   X  X    

Desde la caja durante la marcha (superar los 
colmos admisibles, no tapar la carga con mallas 
o lonas). 

X     X X  X  X     
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Choques contra objetos inmóviles: Contra 
obstáculos u otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, señalización o 
iluminación. 

 X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Al entrar o salir 
de la obra por falta de señalización vial o 
semáforos. 

X     X X  X  X     

Por errores de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos. 

X    X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer 
sobre la carga en movimiento. 

 X    X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 
o vehículos : Del camión por: estacionamiento en 
pendientes superiores a las admitidas por el 
fabricante, blandones, intentar superar 
obstáculos. 

X     X X  X   X    

Por desplazamiento de la carga. X     X X  X   X    
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar 
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas. 

X      X   X  X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
: Líquido de baterías. 

X    X X X X   X     

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 

X    X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

X     X X  X   X    

Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta 
de señalización, planificación o planificación 
equivocada. 

 X    X X   X  X    

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

 X   X X X X   X     

Ruido.  X   X X X  X  X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con 
los Medios auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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ACTIVIDAD: EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADOS 
ASFÁLTICOS. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

 

Probabilidad del
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con 
la prevención aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : Desde 
la máquina por resbalar sobre las 
plataformas, subir y bajar en marcha. 

X   X X X X X    X    

Caídas de personas al mismo nivel : 
Tropezar, durante salto a la carrera de 
zanjas y cunetas. 

X    X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas : Por 
componentes móviles. 

  X X X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Entre el 
camión de transporte del hormigón y la tolva 
de la máquina. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Apaleo del asfalto para 
refino. 

X    X X X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : Calor. 

X    X X X  X  X     

Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

 X   X X X X   X     

Exposición a sustancias nocivas : Betún 
asfáltico. 

X    X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
respirar vapores asfálticos. 

 X   X X X X     X   

Ruido.   X  X X X  X    X   

                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con 
los Medios auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados. 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

ACTIVIDAD: MOTONIVELADORA. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro 

d t t d  
Probabilidad 
d l  

Prevención decidida Consecuencias 
d l li  

Calificación del riesgo con 
l  ió  li d  

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X    X  X  X   X    

Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Por terrenos 
irregulares, carga y descarga sobre camión 
de transporte. 

X     X X  X   X    

Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X X  X   X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones 
en órganos y miembros. 

 X   X  X  X   X    

Ruido.  X   X X X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos : Falta de 
señalización, mala planificación, trabajos en 
proximidad. 

X    X   X        

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X   X         

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con 
los Medios auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados. 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 

Actividad: RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

 

Probabilidad 
del suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con 
la prevención aplicada 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X   X X X X  X   X    

Choques contra objetos móviles : Por 
errores de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

X    X X X   X X     

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     



Memoria del estudio de seguridad y salud para el proyecto: HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA 

DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE 
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA). 

33 

Atrapamiento por o entre objetos : Por 
vuelco (cabinas de mando sin estructuras 
contra los aplastamientos). 

X   X X X X   X X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Máquina en marcha 
fuera de control. 

 X   X X X   X X     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : Calor. 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

 X   X X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por mala 
visibilidad, exceso de velocidad, falta de 
señalización, planificación o planificación 
equivocada. 

X    X X X   X  X    

Patologías no traumáticas : Por vibraciones 
en órganos y miembros. 

X    X X X X    X    

Ruido. X    X X X X    X    

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

 X  X   X         

Caídas de personas a distinto nivel : Por 
pendientes superiores a las recomendadas 
por el fabricante, rotura de frenos. 

X     X  X        

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con 
los Medios auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados. 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
Actividad: BULLDOZER, TIPDOZER O ANGLEDOZER. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación de riesgos y sus causas  

 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X   X X X X   X  X    

Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X    X X X  X   X    
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Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre 
cadenas o ruedas. 

X    X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : De árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X    X X X  X   X    

De los taludes sobre la máquina por ángulo de 
corte peligroso. 

X    X X X  X   X    

De taludes inestables. X    X X X  X   X    

Choques contra objetos inmóviles : 
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de 
la máquina (terrenos embarrados, impericia). 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros: 
mantenimiento, trabajar en proximidad de la 
máquina. 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X X  X    X    

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, 
tocar objetos calientes. 

X    X X X X   X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
: Líquido de baterías. 

X    X X X X   X     

Explosiones : Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X    X X X   X X     

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 

X    X X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, falta 
de: señalización, señalista o semáforos. 

X     X X  X   X    

Trabajar dentro del radio de acción del brazo de 
la maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Estrés.  X   X X X X    X    

Por vibraciones en órganos y miembros.  X  X X X X  X   X    

Ruido.  X   X X X X   X     

                

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y 
“tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados 
nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 

Actividad: CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha marzo d e2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos : De la carga 
por eslingado peligroso. 

X     X X   X  X    

Choques contra objetos móviles : Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras. 

 X   X X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por la carga 
en suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos : Durante 
maniobras de carga y descarga. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 
o vehículos : Del camión grúa por: superar 
obstáculos del terreno, errores de planificación. 

X     X X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar 
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de señalización, 
falta de semáforos. 

X    X    X    X   

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X   X     

                

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y 
“tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados 
nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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ACTIVIDAD: CAMIÓN CUBA HORMIGONERA. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas a distinto nivel : Al interior 
de la zanja hecha en cortes de taludes, media 
ladera. 

X    X X X  X   X    

Subir o bajar del camión por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos desprendidos : Sobre el 
conductor durante los trabajos de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en proximidad). 

X    X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras). 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Por estacionamiento en arcenes de carreteras.  X   X X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el cubo 
del hormigón: maniobras peligrosas, cruce de 
órdenes, viento. 

 X   X X X  X   X    

Por guía de la canaleta de servicio del hormigón. X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 
o vehículos : Del camión hormigonera por: 
terrenos irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados. 

X    X X X  X  X     

Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta.   X  X X X X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
: Con el hormigón. 

X    X X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de señalización, 
falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Ruido. X    X X X  X   X    

In itinere : .  X     X  X  X     

                

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y 
“tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados 
nominales por innecesarios. 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios 
auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES 
DE LA OBRA. 
 

Actividad: INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

Fecha: marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación : De 
paneles de señalización. 

 X   X X X X   X     

De señales  X  X X  X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Transportar la escalera, subir por ella 
cargado. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la 
Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, 
Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES 
DE LA OBRA. 
 
ACTIVIDAD: SEÑALIZACIÓN VIAL. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación de riesgos y sus causas  
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha marzo de 2019 R P C Cl  Pi S PP L G Mo T To M I In 

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación : De paneles 
de señalización. 

 X   X X X X   X     

De señales  X  X X  X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo 
de herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los 
componentes. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Transportar la escalera, subir por ella cargado.   X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello por 
circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el 
resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por 
innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, 
Medios auxiliares y oficios. 

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro 
detectado 

 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la 
prevención aplicada 

Fecha marzo de 2019 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el 
propio módulo. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes 
por utilización de alambres de inmovilización. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  

Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 

Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE INCENDIOS DE LA 
OBRA 
 
El proyecto HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y 

POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES  (RM), T.M. 

LORCA (MURCIA) prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio 
porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que 
van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas. 
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realización de la obra. 
 
 
 



Memoria del estudio de seguridad y salud para el proyecto: HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA 

DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DE CELDAS DE 
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. LORCA (MURCIA). 

40 

 
 Las hogueras de obra. 
 La madera. 
 El desorden de la obra. 
 La suciedad de la obra. 
 El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 
 La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 
 El poliestireno expandido. 
 El PVC 
 Pinturas. 
 Barnices. 
 Disolventes. 
 Desencofrantes. 
 Productos bituminosos. 
 Las lamparillas de fundido. 
 La soldadura eléctrica 
 La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 Los explosivos. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA 
OBRA. 
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración con su servicio de prevención, 
con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se 
definen como tales los siguientes: 
 

 Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas. 
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
 Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras. 
 Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza de paramentos. 
 Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de aislamiento o de sellado. 
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparatos técnicos especializados, 
manejados por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y a la 
Dirección Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar. 
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir. 
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ANEXO N º 2 
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

para la construcción de:  
HABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO SEPARATIVO Y POSTERIOR GESTIÓN DE LIXIVIADOS PROCEDENTES 

DE CELDAS DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES (RM), T.M. 
LORCA (MURCIA) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
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ANEXO 2:   
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
Si hubiese que hacer reparaciones posteriores a lo construido, para ello se aplicarán las mismas medidas de seguridad y prevención que para la 
realización de las obras. 
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ANEXO 3:   
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS : La justificación de precios queda reflejada en el anejo general de Justificación de Precios.
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1. LEGISLACION NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Se adjuntan las normas generales de cumplimiento obligado para todo el personal de la Contrata y él. 
Durante Subcontratas dentro del recinto de la obra, comprometiéndose el empresario Contratista Principal 
a cumplirlas y hacerlas cumplir a todo el personal propio, así como al personal de los gremios o empresas 
subcontratadas por la realización de la obra las normas legales de especial aplicación, serán las 
siguientes: 
GENERALES:  
 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 

medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de 
marzo de 1.971) 

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

 R.D. 1627/1997  de 24 de octubre, se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción.  

  Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

 Ordenanzas   Municipales Exclmo. Ayuntamiento de Lorca. 
 

SEÑALIZACIONES: 
 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por trabajadores de equipos de protección individual. 
 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
 D.R. 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 R.D. 830/1.991 de 24 de mayo, por el que se  aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas, 

Modificado  parcialmente  por  R.D. 1215/1997, de 18 de julio,  y este  a su vez por el  R.D.2177/2004, de 
12 de noviembre.  
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PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
 
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 R.D.212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 

un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 
 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 

centros de trabajo. 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

2.2.1.  Protecciones personales. 
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista 
en el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. El encargado del Servicio de 
Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las 
prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen ( cuadro  de protecciones  
personales ) 
 

 
PROTECCIONES PERSONALES  A  UTILIZAR EN OBRA 

PROTECCION DE CABEZA PROTECCION DE  CUERPO  PROTEC. DE EXTREMIDADES 

SUPER /INFERIORES 

 Cascos de seguridad. 

 Gafas o pantallas contra 

impactos. 

 Gafas contra polvo. 

 Mascarilla antipolvo 

desechable. 

 Protectores auditivos 

(cascos y tapones). 
 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mandil de soldador 

 Chalecos reflectantes. 

 Faja elástica sobresfuerzos 

 Mono de trabajo 

 Guantes de uso general 

 Guantes aislantes 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad. 

 Botas  aislantes 

 

 
2.2.2. Protecciones colectivas. 
Dado que la mayoría de los medios de protección y seguridad, son repetitivos en los apartados 
de protecciones personales, así como en los generales y de funcionamiento de las colectivas, se 
han desarrollado las distintas etapas planteadas en dos fases, una donde s reflejan de forma 
generalizada las medidas y medios de prevención y seguridad de los apartados referenciados 
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anteriormente y otra donde se recoge por cada hito ó fase las protecciones colectivas específicas 
relativas a la ejecución.  
No obstante en alguna fase deberá incrementarse las protecciones generales, además de las 
consideradas inicialmente de acuerdo con los trabajos que la configuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
2
. 
I
dentificación de riesgos laborales que no se han podido eliminar.    
Este trabajo, y en coherencia con la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de 
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el listado 
siguiente: 

 
PELIGRO Nº DESCRIPCIÓN 
 
1 Caídas de personas a distinto nivel    2 Caídas de personas al mismo nivel 

3 Caídas por desplome o derrumbamiento  4 Caídas de objetos en manipulación 

5 Caídas por objetos desprendidos    6 Pisadas sobre objetos 

7 Choque contra objetos inmóviles    8 Choques contra objetos móviles 

9 Golpes por objetos o herramientas    10 Proyección de fragmentos o partículas 

11 Atrapamiento por o entre objetos                    12 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos 

13 Sobreesfuerzos       14 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

15 Contactos térmicos      16 Exposición a contactos eléctricos 

17 Exposición a sustancias nocivas    18 Contactos a sustancias cáusticas y/o corrosivas 

19 Exposición a radiaciones      20 Explosiones 

21 Incendios        22 Accidentes causados por seres vivos 

23 Atropellos o golpes con vehículos    24 Accidentes de tráfico 

25 Causas naturales      26 Otros riesgos de accidente 

27 Polvo          28 Ruido    

29 Vibraciones 

 
 

 
Protecciones 

 
Excavación 

Cimentación   
Saneamiento 

 
Cerramiento 

 
Instalación 

Movimientos  de tierra X X   
Obras de Fabrica  X  X 
Red  Abastecimiento X   X 
Red  de  Saneamiento X   X 
Señalización  y acotamiento X X X X 
Peldaños/ rampas  X X X  
Plataforma de trabajo X   X 
Tapado de pozos y arquetas  X X  
Plataforma de descarga   X X 
Zonas de acopios X X X X 
Orden y limpieza X X X X 
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2.3. RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
2.3.1.  Maquinaria en general. 

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: de una forma muy genérica. 
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 
 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención 

para su reparación. 
 Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa anti proyecciones. 
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
2.3.2 Normas de seguridad para uso de la maquinaria  

 
 No saltar desde la cabina. Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante 

(estribos, asas, etc.), para el ascenso y descenso de la cabina de la máquina. 
 Mantener libres de aceites y barro los estribos, escaleras y pasamanos. 
 Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 
 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 
 Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada mediante el sistema que 

prevea el fabricante para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilización del conjunto. Si el 
tren de rodadura es de neumáticos, éstos estarán inflados con la presión adecuada. 

 Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen 
una sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el 
conjunto. 

 Accionar los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quitar las llaves y 
asegurar el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada.  

 No soldar o cortar tuberías que hayan contenido líquidos inflamables con el soplete. 
 Comprobar el estado del encauzado que evita el rebose de material. 
 Comprobar que no hay peligro para terceras personas antes de descargar materiales. 
 Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están 

bien instaladas. 
 Deberán extremarse las precauciones en la proximidad de tuberías enterradas de 

canalizaciones finalizando la excavación de las zanjas de manera manual. 
 Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 
 Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está 

trabajando. 
 No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
 Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático. 
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 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
 
 
2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 
autorizado. El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 
cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro 
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en 
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 
 Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por 
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El personal 
encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, 
proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
ANEXO :  FICHAS DE  RIESGOS  Y MEDIDAS PREVENTIVAS  USO DE MAQUINARIA  
 
2.5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

 
2.5.1.  Servicio de Prevención y Reconocimientos  Médicos  
 

Primeros Auxilios 
 

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las 
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de 
su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas 
de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la 
existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 
Medicina Preventiva 

 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que cada  Contratista, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, 
realice los reconocimientos médicos preceptivos. Y que así mismo, exija puntualmente este 
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas por cada uno de ellos para esta 
obra.  
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Maletín botiquín de primeros auxilios 
 
Dado que la obra no emplea simultáneamente a 50 trabajadores y de acuerdo con el 
R.D.1627/1997, 24 de octubre , su del Anexo IV – A, punto 14, no se recomienda la dotación de un 
local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados 
mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
Se colocará un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso 
de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora.  

 
2.5.2.  Señalización de Riesgos   
 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Plano  2 del de seguridad y salud 

 
2.6. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 
En cada certificación de obra se abonará la parte proporcional del presupuesto de Seguridad y Salud. 
 
2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y 
métodos de ejecución. 
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y 
salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del Plan 
deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. 
 
2.8    FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de  movimiento de tierras, cimentación, estructura, 
fontanería , electricidad, albañilería y en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la 
Construcción , en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución 
de esta obra se van a adoptar. 
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la 
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
 
 

En Lorca, marzo de 2019 El autor del estudio de seguridad y salud 

 
                  Fdo.: Sebastián García Asensio. 
Ingeniero T. de  Obras  Públicas, Coleg. 11171 
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DOCUMENTO Nº 3 

MEDICIONES  Y PRESUPUESTOS 

Quedan reflejadas en el presupuesto 
general del proyecto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº7 

Justificación de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 1  

CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones  
 y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-  
M01037        0.0090 h    Tractor orugas 131/150 CV                                        69.2400 0.62 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                0.6200 0.01 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.6300 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
M01053        0.0200 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57.2300 1.14 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.1400 0.02 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.1600 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima  
 de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
M01006        0.0350 h    Camión 241/310 CV                                                50.4800 1.77 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.7700 0.04 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.8100 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-  
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado  
M01052        0.0200 h    Pala cargadora ruedas 101/130 CV                                 54.0100 1.08 
M01006        0.0140 h    Camión 241/310 CV                                                50.4800 0.71 
M01040        0.0150 h    Tractor orugas 191/240 CV                                        95.9700 1.44 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                3.2300 0.06 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.2900 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I04019        m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-  
 plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-  
M01077        0.0045 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       72.7400 0.33 
M01084        0.0120 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     53.7300 0.64 
I04002        1.0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0.1900 0.19 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.1600 0.02 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.1800 0.04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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PN001         m²   Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo          
 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo de balsas.   
M01058        0.0100 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      65.9200 0.66 
I03001        0.0015 m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m             39.4000 0.06 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                0.7200 0.01 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.7300 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-  
 fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido so-  
M01055        0.1350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 5.39 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                5.3900 0.11 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.5000 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electro-  
 soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
O01017        0.0850 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 4.63 
P19013        1.0000 m    Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.)                            12.0000 12.00 
M01020        0.0050 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  32.5300 0.16 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                16.7900 0.34 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17.1300 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
M01055        0.0350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 1.40 
O01009        0.3800 h    Peón régimen general                                             18.5400 7.05 
P01001        0.1000 m³   Agua (p.o.)                                                      0.9400 0.09 
M02007        0.4000 h    Bandeja vibrante manual                                          6.1300 2.45 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                10.9900 0.22 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.2100 0.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C002 IMPERMEABILIZACION                                                
D38RA013      M2   GEOCOMP. DREN./FILTRO 2 CARAS                                     
 M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar, 5004F/5-2/M110PP, compuesto  
 por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD protegido por ambas caras por dos geotextiles de filtro  
 no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua anclada a cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o plie-  
O01017        0.0090 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 0.49 
P050003       1.0000 m²   Geocompuesto drenante tipo sandwich Red/tejido no tejido125      4.9000 4.90 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                5.3900 0.11 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.5000 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN002         M2   Lámina impermab. PEAD 2mm de espesor, colocada y termosoldada     
 M2. Suministro y colocación de lámina impermeabilizante lisa de PEAD de 2mm de espesor,  resistente a UV,   
 con unión por soldadura doble continua en caliente (termosoldada) según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y  
 extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de talud,  prue-  
 bas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o  
 por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de  
 humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coefi-  
 ciente de fricción (sólo para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de cali-  
 dad será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como  
 en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes  
O01017        0.0050 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 0.27 
P05012        1.1000 m²   Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.)     4.1000 4.51 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                4.7800 0.10 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.8800 0.15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-  
 fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido so-  
M01055        0.1350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 5.39 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                5.3900 0.11 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.5000 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
M01053        0.0200 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57.2300 1.14 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.1400 0.02 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.1600 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
M01055        0.0350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 1.40 
O01009        0.3800 h    Peón régimen general                                             18.5400 7.05 
P01001        0.1000 m³   Agua (p.o.)                                                      0.9400 0.09 
M02007        0.4000 h    Bandeja vibrante manual                                          6.1300 2.45 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                10.9900 0.22 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.2100 0.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C003 DESAGÜE DE FONDO                                                  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-  
 fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido so-  
M01055        0.1350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 5.39 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                5.3900 0.11 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.5000 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electro-  
 soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
O01017        0.0850 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 4.63 
P19013        1.0000 m    Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.)                            12.0000 12.00 
M01020        0.0050 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  32.5300 0.16 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                16.7900 0.34 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17.1300 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
M01055        0.0350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 1.40 
O01009        0.3800 h    Peón régimen general                                             18.5400 7.05 
P01001        0.1000 m³   Agua (p.o.)                                                      0.9400 0.09 
M02007        0.4000 h    Bandeja vibrante manual                                          6.1300 2.45 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                10.9900 0.22 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.2100 0.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C004 RED HIDRAULICA                                                    
A08008        m    Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electro-  
 soldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-  
 cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-  
P19008        1.0000 m    Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.)                            3.7000 3.70 
O01017        0.0078 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 0.43 
M01020        0.0050 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  32.5300 0.16 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                4.2900 0.09 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.3800 0.13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
PN003         UD   Entronque PE D63mm/válvulas                                       
 Ud. entronque tub. Pe 63mm pieza en T diámetro 63mm con válvula de corte de esfera de 63mm en cada salida,  
O01017        0.0078 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 0.43 
A10022        1.0000 ud   Válvula esfera, ø 65 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada    179.8700 179.87 
A170207       1.0000 ud   Te PE100 ø 63/100 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada          74.2700 74.27 
P04033        1.0000 ud   Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta               183.5400 183.54 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                438.1100 8.76 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     446.8700 13.41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  460.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco,  
O01018        0.4630 h    Cuadrilla B                                                      45.2100 20.93 
P25156        1.0000 ud   Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundición (p.o.)  273.6300 273.63 
P02009        0.1000 m³   Grava (en cantera)                                               13.0000 1.30 
M01025        0.2500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  47.1400 11.79 
I14001        0.1000 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.rodado,"in situ", D<= 124.1000 12.41 
I02019        1.2000 m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto            1.0700 1.28 
I10031        1.2000 m³   Extendido tierras hasta 10 m                                     0.2000 0.24 
I02027        0.1000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.8600 0.19 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                321.7700 6.44 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     328.2100 9.85 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  338.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
AU009         UD   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                                           
 UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero  trifásica IP68, sumergible para evacuación de lixiviados,  
 resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal 10m3/h/60m  compuesto por bomba de  
 impulsión Itur ó similarde 2.5 CV,  válvula antiretorno 2,5"  y tubería de PE de 63 mm conexionada en juego de  
 válvulas en arqueta, cuerda de rescate de nylon grapada a cable y herrajes de acero inox., totalmente instalada y  
ELBOMB        1.0000 u    Electrobomba sumergible hasta 4 CV, sin mano de obra             709.0000 709.00 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                709.0000 14.18 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     723.1800 21.70 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  744.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C005 RED ELECTRICA                                                     
SUBCAPÍTULO C051 linea subterranea de baja tension                                 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda                    
 Excavación en zanja en terreno roca blanda (Esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y  
 lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de  
 profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-  
M01058        0.3500 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      65.9200 23.07 
M02042        0.2500 h    Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo                       7.6300 1.91 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                24.9800 0.50 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25.4800 0.76 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-  
 fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  medido so-  
M01055        0.1350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 5.39 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                5.3900 0.11 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.5000 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
M01053        0.0200 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57.2300 1.14 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.1400 0.02 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.1600 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima  
 de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
M01006        0.0350 h    Camión 241/310 CV                                                50.4800 1.77 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.7700 0.04 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.8100 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco,  
O01018        0.4630 h    Cuadrilla B                                                      45.2100 20.93 
P25157        1.0000 ud   Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.)     187.1800 187.18 
P02009        0.0640 m³   Grava (en cantera)                                               13.0000 0.83 
M01025        0.2500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV                                  47.1400 11.79 
I14001        0.0640 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.rodado,"in situ", D<= 124.1000 7.94 
I02019        0.6400 m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto            1.0700 0.68 
I10031        0.6400 m³   Extendido tierras hasta 10 m                                     0.2000 0.13 
I02027        0.0640 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.8600 0.12 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                229.6000 4.59 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     234.1900 7.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  241.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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E02225        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto  
 para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-  
 res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado  
O01004        0.0690 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 1.77 
P25165        1.0000 m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.)     1.4900 1.49 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                3.2600 0.07 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.3300 0.10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I06008        m³   Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cribado de material sele  
 Zahorra natural con árido de tamaño máximo nominal de 40 mm obtenida mediante cribado de material selecciona-  
M01058        0.0160 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                      65.9200 1.05 
M01053        0.0160 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57.2300 0.92 
M02010        0.0100 h    Cribadora aridos cantera vibrante 100 t/h, tolva                 74.9500 0.75 
M04019        0.0100 h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     4.7200 0.05 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                2.7700 0.06 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.8300 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
M01055        0.0350 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 1.40 
O01009        0.3800 h    Peón régimen general                                             18.5400 7.05 
P01001        0.1000 m³   Agua (p.o.)                                                      0.9400 0.09 
M02007        0.4000 h    Bandeja vibrante manual                                          6.1300 2.45 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                10.9900 0.22 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.2100 0.34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<= 3   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo  
O01009        3.0000 h    Peón régimen general                                             18.5400 55.62 
P01006        0.3550 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        100.5000 35.68 
P02001        0.4030 m³   Arena (en cantera)                                               14.6000 5.88 
P02009        0.8060 m³   Grava (en cantera)                                               13.0000 10.48 
P01001        0.1600 m³   Agua (p.o.)                                                      0.9400 0.15 
M02015        0.5000 h    Hormigonera fija 250 l                                           23.0500 11.53 
M02018        0.1000 h    Vibrador hormigón                                                26.4500 2.65 
I02027        1.2090 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.8600 2.25 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                124.2400 2.48 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     126.7200 3.80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado              
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo  
O01004        0.0230 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 0.59 
P25087        3.0000 m    Cable RV-K  0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.)                          0.6700 2.01 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                2.6000 0.05 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.6500 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                       
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módulo de  
 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de bases porta-  
 fusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A, DISY. 3P 2,5-4A y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de  
 material variado para el conjunto del equipo, totalmente instalado.  
O01017        1.0000 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 54.50 
O01004        1.0000 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 25.61 
P24069        1.0000 ud   Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A (p.o.) 2,524.7300 2,524.73 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                2,604.8400 52.10 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,656.9400 79.71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,736.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de  
O01004        1.1000 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 28.17 
O01005        1.1000 h    Oficial 2ª                                                       19.6200 21.58 
P25158        1.0000 ud   Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                     14.7200 14.72 
P25137        20.0000 m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                               2.3700 47.40 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                111.8700 2.24 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     114.1100 3.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst.  
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la compañía sumi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  550.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
SUBCAPÍTULO C052 Línea aérea de baja tensión                                       
E02234        m    Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado           
 Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 50 mm de diámetro nominal (exte-  
 rior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrososión (Código  
 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cual-  
O01004        0.3280 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 8.40 
P25174        1.0000 m    Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm (p.o.)              4.5900 4.59 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                12.9900 0.26 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13.2500 0.40 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01002        ud   Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado          
 Apoyo de hormigón tipo HV250 R11 con cruceta de bóveda tipo BP-17,5, distancia entre conductores 1,75 m, in-  
 cluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tierra y el sistema anti-escalada  
O01017        2.4500 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 133.53 
P24001        1.0000 ud   Apoyo hormigón HV 250 R-11 (p.o.)                                211.8700 211.87 
P24024        1.0000 ud   Cruceta bóveda BP-17,5 D=1,75 m L (p.o.)                         290.8000 290.80 
M01090        1.2500 h    Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t                  22.6900 28.36 
I03006        0.9300 m³   Excavación mecánica zanja, terreno tránsito                      4.2400 3.94 
I14008        0.9900 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km               73.4100 72.68 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                741.1800 14.82 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     756.0000 22.68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  778.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado              
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo  
 previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.  
O01004        0.0230 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 0.59 
P25087        3.0000 m    Cable RV-K  0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.)                          0.6700 2.01 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                2.6000 0.05 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.6500 0.08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D27JC056      Ml   CANALIZACIÓN AÉREA B.T./AL. GUIA                                  
 ML. Líea aérea B.T. en vanos de 50m, compuesto de fiador de cable de acero galvanizado de 4mm de dámetro,  
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 para soporte de cable eléctrico, grapeado es éste al fiador, sujección a postes en extremos, así como terminales  
O01017        1.0000 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 54.50 
U39TA008      1.0000 Ml   Cable de .06-1kv 4x2.50 mm2 IP68                                 0.9300 0.93 
U30JA022      1.0000 Ml   Grupillas, grilletes y pequeño material fijación                 4.6000 4.60 
U30JA020      1.0000 Ml   Cable fiador acero galvanizado 4mm/grapeado                      1.3000 1.30 
%25.0R        25.0000 %    Incremento mano de obra por trabajos de riesgo 25%               61.3300 15.33 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                76.6600 1.53 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     78.1900 2.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                       
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por un módulo de  
 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro conjuntos de bases porta-  
 fusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A, DISY. 3P 2,5-4A y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de  
O01017        1.0000 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 54.50 
O01004        1.0000 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 25.61 
P24069        1.0000 ud   Cuadro de Baja Tensión para conexiones tripolares 4x400 A (p.o.) 2,524.7300 2,524.73 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                2,604.8400 52.10 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,656.9400 79.71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,736.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de  
O01004        1.1000 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 28.17 
O01005        1.1000 h    Oficial 2ª                                                       19.6200 21.58 
P25158        1.0000 ud   Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                     14.7200 14.72 
P25137        20.0000 m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                               2.3700 47.40 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                111.8700 2.24 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     114.1100 3.42 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst.  
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la compañía sumi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  550.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
CAPÍTULO C006 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre  
O01018        0.0200 h    Cuadrilla B                                                      45.2100 0.90 
P34059        1.0000 m    Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)          4.8300 4.83 
I14004        0.0600 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km          89.0100 5.34 
I13001        0.0060 m³   Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 3 km             172.4600 1.03 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                12.1000 0.24 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12.3400 0.37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
B01007        m²   Solera hormigón en masa HM-20 15 cm y grava 15 cm, acera          
 M2 Solera de hormigón en masa HM-20, formada por: compactación de base, capa de grava de 15 cm de espe-  
O01017        0.0100 h    Cuadrilla A                                                      54.5000 0.55 
P02009        0.1500 m³   Grava (en cantera)                                               13.0000 1.95 
I14007        0.1500 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D<= 3 95.0000 14.25 
I02027        0.0500 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.8600 0.09 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                16.8400 0.34 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17.1800 0.52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
I23015        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,75 m       
 M Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m  
 de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvaniza-  
 da simple torsión 40-14, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de  
O01008        0.3500 h    Peón especializado régimen general                               19.6000 6.86 
P06032        1.0000 m    Malla simple torsión galvanizada tipo 40-14, 1,5 m (p.o.)        2.2400 2.24 
P06030        0.2000 ud   Poste galvanizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.)                   7.1300 1.43 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 10  

I14007        0.0080 m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári.machacado, "in situ", D<= 3 95.0000 0.76 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                11.2900 0.23 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.5200 0.35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D23AN605      M2   PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA                                  
 M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sec-  
 ción según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, pro-  
O01004        0.1500 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 3.84 
O01009        0.1500 h    Peón régimen general                                             18.5400 2.78 
U22SA970      1.0000 M2   Puer.metá,abat.mod Verja 2 Hojas                                 54.6372 54.64 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                61.2600 1.23 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     62.4900 1.87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I04031        M    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco-ligero   
 Ml. Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de  
O01008        0.0200 h    Peón especializado régimen general                               19.6000 0.39 
M01077        0.0700 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       72.7400 5.09 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                5.4800 0.11 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.5900 0.17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I24070        m    Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,63 m, terreno compacto, D<= 3   
 Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,63 m de diámetro exterior, sin embocaduras, in-  
 cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto, distancia menor o igual a 3 km.  
O01008        0.2000 h    Peón especializado régimen general                               19.6000 3.92 
P02025        0.1500 m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                             15.0000 2.25 
P20004        1.0000 m    Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,63 m (p.o.)  30.9600 30.96 
M01055        0.1000 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          39.9600 4.00 
I03005        0.9410 m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                      5.6700 5.34 
I10031        0.7800 m³   Extendido tierras hasta 10 m                                     0.2000 0.16 
I02026        0.7870 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1.1900 0.94 
I14004        0.3500 m³   Hormigón no estructural HNE-15/spb/20 planta, D<= 15 km          89.0100 31.15 
I02027        0.7870 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.8600 1.46 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                80.1800 1.60 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81.7800 2.45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  84.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
I17001        m³   Construcción revestimiento hormigón cunetas                       
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alternos, extendido de  
 hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contrac-  
 ción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni pro-  
O01004        0.1000 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 2.56 
O01009        0.1000 h    Peón régimen general                                             18.5400 1.85 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                4.4100 0.09 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.5000 0.14 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I15013        m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
O01004        0.0110 h    Oficial 1ª                                                       25.6100 0.28 
O01009        0.0110 h    Peón régimen general                                             18.5400 0.20 
P01057        1.1000 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B500T (p.o.)                 5.6000 6.16 
P01045        0.0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1.6000 0.02 
M01020        0.0060 h    Camión volquete grúa 101/130 CV                                  32.5300 0.20 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                6.8600 0.14 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7.0000 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones  
 y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-  
M01037        0.0090 h    Tractor orugas 131/150 CV                                        69.2400 0.62 
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%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                0.6200 0.01 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.6300 0.02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
M01053        0.0200 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 57.2300 1.14 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.1400 0.02 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.1600 0.03 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima  
 de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
M01006        0.0350 h    Camión 241/310 CV                                                50.4800 1.77 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.7700 0.04 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.8100 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I06015        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material seleccionado  
 de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,  
 transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de an-  
M01077        0.0500 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       72.7400 3.64 
M01084        0.0550 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     53.7300 2.96 
I04002        1.0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0.1900 0.19 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                6.7900 0.14 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6.9300 0.21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. compacto  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud exterior y  
 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-  
 diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aris-  
M01077        0.0200 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       72.7400 1.45 
I10002        0.0800 m³   Excavación desagües con motoniveladora, t.compacto, p<= 70 cm   0.6800 0.05 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                1.5000 0.03 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.5300 0.05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ZA25C         m³   Zahorra artificial ZA25 (puesta en obra)                          
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material seleccionado  
 de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta  
 una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,  
 transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de an-  
M01077        0.0050 h    Motoniveladora  131/160 CV                                       72.7400 0.36 
M01084        0.0200 h    Compactador vibro 131/160 CV                                     53.7300 1.07 
I04002        1.0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0.1900 0.19 
P02025        1.0000 m³   Zahorra artificial ZA25 (en cantera)                             15.0000 15.00 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                16.6200 0.33 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16.9500 0.51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 T Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comporta-  
P07003        1.0000 t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.)                       240.6800 240.68 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                240.6800 4.81 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     245.4900 7.36 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  252.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
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CÉNTIMOS  
I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                  
 Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación (para cada  
 riego individualizado).  
O01008        0.0020 h    Peón especializado régimen general                               19.6000 0.04 
M01002        0.0030 h    Camión 101/130 CV                                                35.2600 0.11 
M02020        0.0030 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa                                12.8400 0.04 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                0.1900 0.00 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.1900 0.01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
I08028        t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=3km pte<=15%       
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual a 3  
 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del en-  
 sayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la  
 UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de  
O01009        0.0760 h    Peón régimen general                                             18.5400 1.41 
P07019        1.0000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (planta)              54.0000 54.00 
M01088        0.0190 h    Extendedora aglomerado asfáltico                                 86.0100 1.63 
M01083        0.0190 h    Compactador vibro 101/130 CV                                     52.8700 1.00 
M01080        0.0190 h    Compactador neumático 71/100 CV, 20 t                            60.1800 1.14 
I02027        0.5450 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.8600 1.01 
%02           2.0000 %    Medios auxiliares                                                60.1900 1.20 
%03           3.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61.3900 1.84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  410.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS  
L01205        mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m   
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente; instala-  
 ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y  
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS  
L01225        mes  Alquiler de bancos de vestuario                                   
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S  
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 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01239        ud   Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                                 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-  
 sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),  
 Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
L01258        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta             
 Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas reflectantes. Clase  
 2. Serigrafiado con el anagrama del grupo Tragsa (incluido en precio) en la parte delantera (zona pectoral izquier-  
 da). Norma UNE-EN 20471.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01093        ud   Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantalón) manga corta tergal con  
 Pijama (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bol-  
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 sillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cre-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01152        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra cho-  
 ques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO C008 CONTROL DE CALIDAD                                                
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado              
 Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  84.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
Q01002        ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                   
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
Q01003        ud   Suelos. Determinación límite líquido                              
 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. UNE 103103:1994. No se  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
Q01004        ud   Suelos. Determinación límite plástico                             
 Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
Q01011        ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos                  
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
Q01024        ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión                          
 Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-3:2003. No se en-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
Q01055        ud   Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall                              
 Ensayo Marshall, según  UNE-EN 12697-34:2013, para comprobar la estabilidad y deformación de un tipo determi-  
 nado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determina-  
 ción mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación plástica. No se encuentra incluida la toma  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
Q01041        ud   Betunes. Determinación densidad                                   
 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. UNE 104281-1-2:1986 y UNE-EN  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A0071         UD   CONTROL DE CALIDAD CAPA MINERAL Y GEOSINTETICOS                   
 UD. Plan de control de calidad y ensayos de las barreras geológicas minerales y de los geosintéticos y geomallas  
 de todas la celdas y balsas comprendidas en Proyecto y especificadas en su Anejo especifico. Comprende las  
 distintas barreras geológicas para las distintas celdas y balsas , todas las geomenbranas y todos los geotextiles y  
 geomallas, con ensayo por lote o por cada 10.000m3 de material para las barreras, que incluiran, contenido de hu-  
 medad ASTM D2216, análisis granulométrico, límites de Atterberg, Próctor modificado,  conductividad hidráulica y  
 por cada lote o  10.000m2 de material, en el caso de los Geosintéticos  que incluiran, densidad, contenido en negro  
 de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), resis-  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 15  

 tencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas texturizadas) y para los geotextiles ma-  
 sa unitaria, tensión grab., resistencia a la tensión trapezolidal, resistencia al punzonamiento, etc. y los ensayos so-  
 bre masa unitaria, tensión grab., desgarro trapezoidal, porosidad aparente, resistencia al punzonamiento, etc. El  
 Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identificar los paneles,  en campo y  
 en laboratorio,  tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sencillos, superficies soldaddas  
 en obra, ensayos a las soldaduras, tanto destructivos como no destructivos, en campo y en laboratorio,  tanto en  
 su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en to-  
 dos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo. En cualquier caso se efectuará y  
 cumplirá estrictamente a lo indicado en el Anejo del Plan de Control de Calidad, a las indicaciones de la D.F. y a la  
 Normativa en vigor.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,200.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS  
AC0082        UD   A DESCONTAR 1% P.E.M. A/C/ COBNTRATISTA                           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,586.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

En Lorca, enero de 2023             El Ing. Civil Coleg. 11.171 

 

                                  Sebastián García Asensio  



Documento 

 2 PLIEGO DE CONDICIONES 



 

 

IND
1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

DICE 
 DEFINICIÓ

 DESCRIPC

 CONDICIO

. Objeto. 

. Disposicio

. Remisión d

. Residencia

. Reclamaci

. Datos de l

6.1. Materia

6.2. Ensayo

6.3. Ejecuc

6.4. Trabajo

6.5. Obras 

6.6. Materia

6.7. Medios

6.8. Libros 

6.9. Despid

6.10. Recep

6.11. Plazo 

6.12. Conse

6.13. Recep

ÓN Y ÁMBIT

CIÓN DE LA

ONES GENE

nes general

de solicitud 

a del contra

iones contra

a obra. 

ales. 

os. 

ión de las o

os defectuos

y vicios ocu

ales no utiliz

s auxiliares. 

de órdenes

o por insub

pción provis

 de ejecució

ervación de 

pción definit

 

 

TO DE APL

AS OBRAS 

ERALES 

les. 

 de ofertas. 

tista. 

a las órdene

obras. 

sos. 

ultos. 

zables o def

 

. 

ordinación, 

sional. 

ón y garantí

 los trabajos

tiva. 

ICACIÓN 

 

es de la dire

fectuosos. 

incapacidad

ía. 

s recibidos p

    

ección. 

d y mala fé.

provisionalm

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

 

mente. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

º-A 



 

 

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.7

3.

3.

3.

3.

3.8

3.

6.14. Gasto

6.15. Otras 

6.16. Obras

6.17. Obras

6.18. Libros

6.19. Despi

6.20. Direct

6.21. Dispo

. Condicione

7.1. Base fu

7.2. Garant

3.7.2.1. Ga

3.7.2.2. Fia

3.7.2.3. Eje

3.7.2.4. De

7.3. Precios

3.7.3.1. Pr

3.7.3.2. Re

3.7.3.3. Re

3.7.3.4. Ele

7.4. Valorac

. Condicione

8.1. Jurisdic

os de inspec

 obligacione

s objeto del 

s accesorias

s de órdene

do por insu

tor de la obr

osiciones leg

es de índole

undamental

ías y fianza

arantías. 

anzas. 

ecución de 

evolución de

s y revisione

recios contra

eclamacione

evisión de p

ementos co

ción y abono

es de índole

cción. 

 

 

cción y vigila

es del adjud

 presente pr

s. 

s. 

bordinación

ra. 

gales a tene

e económica

. 

s. 

los trabajos

e fianza. 

es. 

adictorios. 

es de aumen

recios. 

mprendidos

o de los trab

e legal. 

ancia. 

icatario. 

royecto. 

, incapacida

er en cuenta

a. 

s con cargo 

nto de prec

s en el presu

bajos. 

    

ad y mala fé

a. 

 a la fianza. 

ios. 

upuesto. 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

é. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

º-A 



 

 

3.

3.

3.

4. C
OBR

4.1

4.2

5. C

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.

5.

5.

5.10

5.1

5.12

5.13

8.2. Accide

8.3. Pago d

8.4. Causas

CONDICION
RAS. 

. Preparació

. Pozos de 

CONDICION

. Zahorra na

. Zahorras a

. Materiales

. Armaduras

. Tuberías d

. Grava para

. Cementos 

. Hormigone

. Adiciones 

9.1. Aireant

9.2. Plastific

9.3. Imperm

0. Acero en

1. Encofrad

2. Madera p

3. Piezas de

ntes de trab

de arbitrios. 

s de rescisió

NES TÉCNIC

ón del terren

registro y a

NES QUE D

atural. 

artificiales. 

 a emplear 

s pasivas. 

de hormigón

a hormigone

 utilizables. 

es. 

al hormigón

tes. 

cantes. 

meabilizante

 redondos y

os metálico

para entibac

e polietileno

 

 

bajo y daño 

ón del contr

CAS PARTI

no y movimi

rquetas. 

DEBEN DE C

en terraplen

n. 

es. 

 

n. 

s. 

y malla elec

s. 

ciones. 

o de alta den

 a terceros. 

rato. 

CULARES 

ientos de tie

CUMPLIR L

nes. 

ctrosoldada 

nsidad (PEA

    

 

PARA LA E

erras. 

LOS CUMPL

para armad

AD). 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

EJECUCIÓN

LIR LOS MA

uras. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

N DE LAS 

ATERIALES

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

. 

º-A 



 

 

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.

5.

5.19

5.20

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

1 D

Defin

 

norm
Mem

5.13.1. 
evacu

4. Materiale

5. Juntas de

6. Láminas 

7. Arcilla pa

8. Geotextile

18.1. Geote

18.2. Manta

9. Grava pa

0. Materiale

 CONDICIO

. Replanteo

. Albañilería

. Demolicion

. Movimient

. Láminas P

. Instalación

. Condicione

. Obras o in

Definición y

nición. 

El presen
mas que, junt
moria y lo señ

 Tuberías de
uación de lix

es a utilizar e

e hormigona

de polietilen

ara barrera g

es y mantas

extiles. 

as de bento

ara capa de 

es no incluid

ONES TÉCN

. 

a. 

nes. 

o de tierras

PEAD. 

n eléctrica. 

es técnicas 

nstalaciones

y ámbito de 

nte Pliego de 
amente con 
ñalado en los

 

 

e polietileno
xiviados. 

en rellenos.

ado. 

no de alta d

geológica ar

s de benton

nita. 

 drenaje de 

dos en el pre

NICAS DE L

-agotamient

particulares

 no especifi

aplicación.

Prescripcion
las establec
s Planos del P

o de alta de

 

densidad (PE

rtificial. 

ita. 

 lixiviados. 

esente plieg

LA EJECUC

tos. 

s para la eje

icadas 

. 

nes Técnicas
idas en la Re
Proyecto, de

    

nsidad en d

EAD). 

go. 

IÓN. 

ecución de a

 Particulares
eglamentació
finen todos 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

renes y con

alumbrados 

s, constituye 
ón indicada e
los requisito

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

nducciones 

 exteriores. 

el conjunto 
en documen
os técnicos de

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

de 

de 
to 
e las 

º-A 



 

 

obras

 Ámb

 

const
HABIL
ALMA
CELDA
(MUR

A

 

30.11
HABIL
ALMA
CELDA
(MUR
llevar

Hond
plano

2 D

 

docu

descr
Facul

s que son ob

 

bito de aplic

El presen
trucción, con
LITACIÓN DE
ACENAMIEN
AS DE VERTE
RCIA)". 

 

Antecedente

Por encar
14.318, el Té
LITACIÓN DE
ACENAMIEN
AS DE VERTE
RCIA)", que t
r a cabo la co

 

Las instal
do, del Térmi
os y medicion

 

Descripción 

La ejecuc
mento, com

 

‐ Constru

‐Construc
efluente

La descrip
riptiva y plan
ltativa, y rev

bjeto del mism

cación. 

nte Pliego de 
ntrol, direcció
E ELEMENTO
TO SEPARAT
EDERO DE RE

es.  

rgo de la em
cnico que su
E ELEMENTO
TO SEPARAT
EDERO DE RE
tiene por obj
onstrucción d

aciones se si
ino Municipa
nes.  

de las obra

ión de las ba
prenden de 

cción de bal

cción de los s
es de los dist

pción de dich
nos del prese
isiones conc

 

 

mo. 

Prescripcion
ón e inspecc

OS COMPLEM
TIVO Y POSTE
ECHAZOS DE

presa LIMPIE
uscribe, proc
OS COMPLEM
TIVO Y POSTE
ECHAZOS DE
jeto la descri
de balsas de 

itúan en Car
al de Lorca (M

as. 

alsas de alma
las obras e in

sa de almace

sistemas hid
tintos proces

hos apartado
ente proyect
ertadas por 

nes Técnicas 
ción de las ob
MENTARIOS P
ERIOR GESTIÓ
E RESIDUOS M

EZA MUNICI
cede al estud
MENTARIOS P
ERIOR GESTIÓ
E RESIDUOS M
ipción de las
 almacenam

retera Lorca
Murcia), con

acenameinto
nstalaciones

enamiento d

ráulicos  y el
sos. 

os queda ref
o, salvo mod
los agentes d

    

Particulares
bras correspo
PARA LA MEJ
ÓN DE LIXIVI
MUNICIPALES

PAL DE LORC
dio y redacció
PARA LA MEJ
ÓN DE LIXIVI
MUNICIPALES
s obras e inst
iento de lixiv

 ‐ Zarzadilla 
n la extensión

o de lixiviado
s que se enum

de lixiviados.

léctricos par

lejada en do
dificaciones i
de la constru

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

s, será de apl
ondientes al 
JORA DEL SIS
IADOS PROCE
S (RM), T.M.

CA, S.A. (LIM
ón del Proye
JORA DEL SIS
IADOS PROCE
S (RM), T.M.
talaciones ne
viados. 

de Totana, k
n y detalles q

os objeto del 
meran a cont

a la canaliza

cumento me
ndicadas po
ucción. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

licación a la 
 Proyecto " 
STEMA DE 
CEDENTES DE
. LORCA 

USA) con C.I
cto " 
STEMA DE 
CEDENTES DE
. LORCA 
ecesarias par

km 1.5, Barra
que figura en

 presente 
tinuación: 

ción de los 

emoria 
or la Direcció

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

E 

I.F. A‐

E 

ra 

anco 
n 

n 

º-A 



 

 

3 C

3
 

El obj
Mate

 

3
 

El Co
de 1.9
ser In

 

El Co
de eq
traba

 

El Co
y obr
otros
ejecu

3

solicit
instal
caso 
las so

Contr
el pro

3

repre
traba
notifi

Condiciones

3.1  Objeto. 

jeto de este 
eriales y las U

3.2  Disposic

ntratista deb
968, en el Gr
nstalador, pr

ntratista deb
quipos para p
ajo, siendo de

ntratista ma
reros frente a
s pudieran in
ución de los t

3.3  Remisió

 

Por la Dir
tarán oferta
laciones esp
de que el ofe
oluciones que

 

El plazo m
ratos de las A
omotor es pa

3.4  Residen
 

Desde qu
esentante su
ajos y no pod
icándole exp

s Generales

Pliego de Co
Unidades de 

ciones gene

berá estar cla
rupo, Subgru
ovisto del co

berá tomar t
proteger a la
e su cuenta l

ntendrá póli
a las respons
currir para c
trabajos. 

ón de solicit

rección Técn
s a las empre
ecíficas en e
ertante lo es
e recomiend

máximo fijad
Administraci
articular. 

cia del cont

ue se dé prin
yo autorizad
drá ausentars
presamente, 

 

 

. 

ondiciones es
Obra, así com

erales. 

asificado, seg
upo y Catego
orrespondien

odas las pre
as personas, 
las responsa

iza de Seguro
sabilidades p
con el Contra

ud de ofert

ica o el depa
esas especia
l presente P
stime de inte
de para resol

o para la rec
ones Pública

tratista. 

cipio a las ob
do deberá re
se de él sin p
la persona q

s fijar las car
mo su abono

gún Orden d
oría correspo
nte documen

cauciones m
animales y c
bilidades qu

os que prote
por daños, re
atista o para 

tas. 

artamento de
alizadas del s
royecto, o u
erés deberá p
ver las insta

cepción de la
as, si la obra 

bras, hasta s
sidir en un p
previo conoc
que durante 

    

racterísticas 
o, en el prese

del Ministerio
ondientes al 
nto de calific

máximas en to
cosas de los p
e por tales a

eja suficiente
esponsabilida
terceros, co

e Contrataci
ector, para l
n extracto co
presentar ad
laciones. 

as ofertas se
es de promo

su recepción 
punto próxim
cimiento del 
su ausencia 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

que deben c
ente Proyect

o de Haciend
proyecto. Igu
ación empre

odas las ope
peligros proc
accidentes se

emente a él y
ad civil, etc. 
mo consecu

ón de la prop
a realización
on los datos 
demás de la m

rá el reflejad
oción pública

definitiva, e
mo al de ejecu
Ingeniero Di
le ha de repr

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

cumplir los 
to. 

da de 18 de m
ualmente de
esarial. 

raciones y u
cedentes del
e ocasionen. 

y a sus emple
en que uno y
encia de la 

piedad se 
n de las 
suficientes. 
mencionada

do en la Ley d
a, o de un m

l Contratista
ución de los 
irector y 
resentar en t

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

marzo 
eberá 

sos 
l 

eados 
y 

En el 
la o 

de 
es, si 

a o 

todas 

º-A 



 

 

sus fu
notifi
los em
interv
como
recib

3
 

Las re
Direc
econó
corre
no se
estim
limita
recla

3
 

Se en
así co

 

El Co
del P

 

Por o
Provi
termi
realm

 

No se
fijado

3.6
 

Los m
utiliza
reuni
motiv

 

unciones. Cu
icaciones qu
mpleados u o
vengan en la
o oficial, de la
o por parte d

3.5  Reclama

eclamacione
ctor sólo pod
ómico y de a
espondientes
e admitirá re
ma oportuno,
ar su contest
maciones. 

3.6  Datos d

ntregará al Co
omo cuantos

ntratista pod
royecto, así 

otra parte el 
sional, entre
inada, entreg
mente ejecut

e harán por e
os en el Proy

6.1 Mater

materiales qu
arse sin ante
iesen, a su ju
vara su empl

uando se falt
e se efectúe
operarios de
as obras y, en
a contrata e
de lo depend

aciones con

es que el Con
drá presentar
acuerdo con 
s; contra disp
clamación al
, mediante e
tación al acu

e la obra. 

ontratista do
s planos o da

drá tomar no
como segun

Contratista, 
egará planos
gando al Dir
ados. 

el Contratista
yecto, salvo a

riales.  

ue hayan de 
es haber sido
uicio, las con
leo. 

 

 

e a lo anterio
n al individu
e cualquier ra
n ausencia de
n los docum
diente de la c

ntra las órde

tratista quie
rlas a través 
las condicion
posiciones de
lguna, pudie
exposición ra
se de recibo

os copias de 
atos necesite

ota o sacar co
das copias d

simultáneam
actualizados
ector de obr

a alteracione
aprobación p

ser emplead
o reconocido
diciones exig

ormente pre
uo más carac
amo que, co
e ellos, las d
entos del pr
contrata. 

enes de las

era hacer con
del mismo a
nes estipulad
e orden técn
ndo el Contr
zonada, dirig

o que, en tod

los Planos y 
e para la com

opia a su cos
de todos los d

mente al leva
s de acuerdo
ra dos exped

es, correccio
previa por es

dos en las ob
os por la Dire
gibles para c

    

escrito se con
terizado o de
mo dependie
epositadas e
oyecto, aún 

s dirección.

ntra las órde
ante la propie
das en los Pl
nico o faculta
ratista salvar
gida al Ingen
o caso será o

un Pliego de
mpleta ejecuc

sta de la Me
documentos

antamiento d
o con las cara
ientes comp

nes, omision
scrito del Dire

ras serán de
ección Técnic
onseguir deb

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

nsiderarán vá
e mayor cate
entes de la c
en la residen
en ausencia 

nes emanad
edad, si ellas
iegos de Con
ativo del Inge
r su responsa
niero Directo
obligatorio p

e Condicione
ción de la ob

moria, Presu
. 

del Acta de R
acterísticas d
pletos de los 

nes o variacio
ector de Obr

 primera cali
ca, que podrá
bidamente e

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

álidas las 
egoría técnic
contrata, 
cia, designad
o negativa d

das del Ingen
s son de orde
ndiciones 
eniero Direct
abilidad si lo
or, el cual pod
para este tipo

es del Proyec
bra. 

upuesto y An

Recepción 
de la obra 
trabajos 

ones en los d
ra. 

idad y no po
á rechazar si
el objeto que

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ca de 

da 
de 

iero 
en 

tor 

drá 
o de 

cto, 

nexos 

datos 

odrán 
 no 
e 

º-A 



 

 

El Co
punto
contr
empl
Cond

 

Se ex
y det
por e

 

Como
Docu
obra.

3.6
 

Los e
las co
oport

 

El Co
equiv
Gene

3.6
 

El Co
obras
le dé 

 

Las o
Cond
espec

 

El Co
altera
con e

 

ntratista tien
os que le par
rato, que est
eados en ob
diciones y a lo

xceptúa el ca
erminado, e
escrito en con

o norma gen
mento de Id
. 

6.2 Ensay

nsayos, anál
ondiciones ex
tuno, por el 

ntratista est
valente  al 1%
eral. 

6.3 Ejecuc

ntratista info
s, así como d
éste en rela

bras se ejecu
diciones Gene
cificaciones s

ntratista, sal
ación ni mod
el Proyecto c

ne libertad d
rezca conven
tén perfectam
bra conforme
o ordenado p

so en que lo
n cuyo caso,
ntrario del In

neral el Contr
doneidad Téc

yos.  

lisis y prueba
xigibles, se v
correspondie

á obligado a
% del Presup

ción de las o

ormará al Dir
de la procede
ción con dat

utarán confo
erales y en e
señaladas en

lvo aprobaci
dificación de 
omo en las C

 

 

de proveerse
niente, siemp
mente prepa
e a las reglas 
por el Ingeni

os pliegos de 
, este requisi
ngeniero Dire

ratista vendr
cnica de los d

as que deban
verificarán po
ente Laborat

 ejecutar el P
puesto de Eje

obras.  

rector de Ob
encia de los m
tos extremos

orme al Proye
el Pliego Part
n los de Cond

ón por escrit
cualquier na
Condiciones 

e de los mate
pre que reún
arados para e
 del arte, a lo
iero Director

condiciones
ito será de in
ector. 

rá obligado a
diferentes m

n realizarse p
or la Direcció
torio Oficial.

Plan de Cont
ecución Mate

bra de todos 
materiales, y
s. 

ecto y a las c
ticular si lo h
diciones Técn

to del Direct
aturaleza, ta
Técnicas esp

    

eriales y apar
nan las cond
el objeto a q
o preceptuad
r. 

s particulares
ndispensable

a presentar e
ateriales des

para compro
ón Técnica, o
 

trol de Calida
erial, sin carg

los planes d
y deberá cum

condiciones 
ubiera y de a
nicas. 

or de obra, n
nto en la eje
pecificadas.

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ratos de toda
iciones exigid
ue se apliqu
do en el Plieg

s dispongan 
e cumplimien

el Certificado
stinados a la

obar si los ma
o bien, si ésta

ad hasta un i
go alguno al 

e organizació
mplimentar c

contenidas e
acuerdo con 

no podrá hac
ecución de la

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

a clases en lo
das en el 
en, y sean 
go de 

un origen pr
nto salvo ord

o de Garantía
a ejecución d

ateriales reú
a lo estima 

importe 
Presupuesto

ón técnica d
cuantas órde

en este Plieg
 las 

cer ninguna 
a obra en rela

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

os 

reciso 
den 

a o 
e la 

nen 

o 

e las 
enes 

o de 

ación 

º-A 



 

 

La eje
perm
sufici

3.6

repre
empl
curso
defin
recon
estim
proce

3.6

ocult
antes
supon

del C
del p

cargo

perfe
reem
estos

3.6

antes
Pliego
previ

ecución de la
mita realizar e
ientemente e

6.4 Trabaj
 

Como con
esentante en
eados, o los 
o de la ejecuc
itiva de la ob
nstruidas de 
mase justa re
ederá de acu

 

6.5 Obras
 

Si el Inge
os de constr
s de la recep
nga defectuo

 

Los gasto
ontratista, s
ropietario. 

 

Los gasto
o del Contrat

 

Cuando lo
ectamente pr
mplace por ot
s, a las órden

 

6.6 Mater

 

No se pre
s sean exami
o de Condici
amente cont

as obras será
el trabajo co
especializado

ajos defectu

nsecuencia d
n la obra adv
aparatos co
ción de los tr
bra, podrán d
acuerdo con
solución y se
uerdo con lo 

s y vicios oc

niero Directo
rucción en la
ción, las dem
osos. 

os de la demo
iempre que 

os que ocasio
tista. 

os materiale
reparados, e
tros que se a
nes del Ingen

riales no ut

ecederá al em
inados y ace
ones, depos
traseñados p

 

 

á confiada a 
rrectamente
o a juicio del

uosos.  

de lo anterio
ierten vicios 
locados no r
rabajos, o fin
disponer que
n lo contrata
e negase a la
establecido 

ultos.  

or tuviere fu
s obras ejecu
moliciones qu

olición y de l
los vicios exi

onen los ensa

es o aparatos
el Ingeniero D
justen a las c
niero Directo

ilizables o d

mpleo y colo
ptados por e
itando al efe
para efectua

personal cuy
e, debiendo t
l Director de

ormente expr
 o defectos e
reúnen las co
nalizados ést
e las partes d
do, y todo e
a demolición 
en los dos si

ndadas razo
utadas, orde
ue crea nece

a reconstruc
istan realme

ayos, análisis

s no fuesen d
Director dará
condiciones 
or. 

defectuosos

ocación de lo
el Ingeniero D
ecto el Contr
r con ellos c

    

yos conocim
tener al frent
e Obra. 

resado, cuan
en los trabaj
ondiciones p
tos y antes d
defectuosas 
llo a expensa
y reconstruc
iguientes apa

ones para cre
enará efectua
esarias para r

cción que se 
nte; en caso

s, pruebas et

de la calidad 
á orden al Co
requeridas e

s.  

s materiales
Director, en 
ratista, las m
omprobacio

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ientos técnic
te del mismo

ndo el Ingeni
os, o que los
receptuadas
e verificarse
sean demoli
as de la cont
cción ordena
artados. 

eer en la exis
ar en cualqu
reconocer lo

ocasionen, s
contrario co

tc., antes ind

requerida o 
ontratista pa
en los Pliego

 y de los apa
los términos
uestras y mo
nes, ensayos

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

cos y práctico
o un técnico 

ero Director
s materiales 
s, ya sea en e
e la recepción
idas y 
trata. Si ésta 
adas, se 

stencia de vic
ier tiempo y
os trabajos qu

serán de cue
orrerán a car

dicados serán

no estuviese
ara que los 
os, o a falta d

aratos sin qu
s que prescri
odelos neces
s o pruebas 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

os les 

r o su 

el 
n 

no 

cios 
 
ue 

enta 
rgo 

n a 

en 

e 

e 
be el 
sarios 

º-A 



 

 

prece

3.6
 

const
Pliego
dispo
deter

medi
cayen
pued

señal
tráfic
accid

3.6

anota

  El cu
Contr

3.6
 

Po
su
m
tr
op

3.6
 

Una v
cual s
las ob
acta p

eptuadas en 

6.7 Medio

Es obligac
trucción y as
o de Condici
onga el Ingen
rminen para 

 

Serán de 
os auxiliares
ndo por tant
a ocurrir en 

 

Serán asi
lización de la
co adecuadas
entes previs

6.8 Libros
 

En la casi
arán las que 

 

umplimiento
ratista como

6.9 Despid

or falta de c
ubalternos d
manifiesta in
abajos, el c
perarios, cu

6.10  Recep

vez terminad
será necesar
bras y del Co
por triplicad

el Pliego de 

os auxiliare

ción de la co
specto de las
ones, siemp
niero Directo
cada unidad

cuenta y rie
s que para la 
to, al Propiet
las obras po

mismo de cu
a obra, tales 
s, señales lum
sibles en func

s de órdenes

lla y oficina 
el Ingeniero

o de las Orde
o las que figu

do por insu

cumplimien
de cualquie
ncapacidad o
ontratista t
uando el Ing

pción provis

da la totalida
ria asistencia
ontratista o s
o, firmada p

 

 

Condiciones

s.  

ontrata el eje
 obras aún c
re que, sin se
or y dentro d
d de obra y ti

sgo del Cont
debida marc
tario respons
or insuficienc

uenta del Co
como vallad
minosas noc
ción del esta

s.  

de la obra te
 Director de 

nes expresa
ran en el Plie

bordinación

to de las in
r clase, enc
o por actos 
tendrá oblig
geniero Dire

sional.  

ad de las obr
 de un repre
u representa
or los tres as

s vigente en 

ecutar cuanto
cuando no se
epararse de 
e los límites 
ipo de ejecu

tratista, los a
cha y ejecuc
sabilidad alg
cia de dichos 

ntratista, los
o, elemento
turnas, etc., 
ado de la obr

endrá el Cont
Obra precis

das en dicho
ego de Cond

n, incapacid

strucciones
cargados de
que compr
gación de su
ector lo recl

as, se proced
esentante de
ante. Del res
sistentes leg

    

la Obra. 

o sea necesa
e halle expre
su espíritu y
de posibilida
ción. 

andamios, cim
ión de los tra
una por cual
medios aux

s medios aux
os de protecc
y todas las n
ra y de acuer

tratista el lib
e dar en el tr

o libro es tan
diciones. 

dad y mala

s del Ingenie
e la vigilanci
rometan y p
ustituir a su
ame. 

derá a la rec
e la Propieda
sultado de la
ales antes in

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ario para la b
samente est
y recta interp
ad que los pr

mbras, máqu
abajos se ne
quier avería 
iliares. 

xiliares de pr
ción provisio
necesarias pa
rdo con la leg

bro de Orden
ranscurso de

 obligatorio 

 fe..  

ero Director
a de las obr
perturben la
s dependie

epción provi
d, del Ingeni
recepción se

ndicados. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

buena 
tipulado en e
pretación, lo 
resupuestos

uinas y demá
ecesiten, no 
 o accidente

rotección y 
nales, señale
ara evitar 
gislación vige

nes, en el que
e la obra. 

para el 

r o sus 
ras, por 
a marcha de
ntes y 

isional, para 
iero Director
e extenderá 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

el 

 

ás 

e que 

es de 

ente. 

e se 

e los 

la 
r de 
un 

º-A 



 

 

Si las 
estab
plazo

 

Cuan
espec
que la
un pl
cond

 

Si el C
fianza

 

Será 
la Co
instal

3.6
 

El adj
de la 
que s

 

Las
fec
en 

 

El pla
la rec
Const

 

Caso 
prude
Const
fianza

3.6
 

el pla
proce
lo qu

obras se enc
blecidas, se d
o de garantía

do las obras
cificarán en l
a Dirección T
azo para sub
iciones, a fin

Contratista n
a, a no ser q

condición in
ntrata a la D
laciones real

6.11  Plazo

judicatario d
adjudicación
se propone in

s obras deberán q
cha que en el cas
la entrega de los

azo de garant
cepción defin
tructor de to

de hallarse a
encial para q
tructor no hu
a, ejecutand

6.12  Conse

Si el Cont
azo de garant
ederá a dispo
e fuere men

cuentran en 
darán por rec
 de un año. 

 no se hallen
la misma los
Técnica cons
bsanarlo, exp
n de procede

no hubiese cu
ue se estime

dispensable 
Dirección Fac
lmente ejecu

o de ejecució

deberá dar co
n definitiva a
naugurar los

quedar total y ab
o anterior. No se
s materiales. 

tía de las ob
nitiva de las 
oda responsa

anomalías u 
que sean sub
ubiese cump
o la Propied

ervación de

tratista, sien
tía, en el cas
oner todo lo 
ester para su

 

 

buen estado
cibidas provi

n en estado d
 defectos ob
sidere necesa
pirado el cua
er de nuevo a

umplido, se 
e convenient

para proced
ultativa de la
utadas, así co

ón y Garant

omienzo a la
a su favor, da
s trabajos, qu

bsolutamente term
 considerará mot

ras terminad
mismas, que
abilidad de c

obras defect
bsanadas y si
plido su comp
ad las reform

e los trabajo

do su obligac
so de que el e
que se prec
u buena con

o y han sido 
isionalmente

de ser recibid
bservados, as
arias para re
al, se efectua
a la recepció

considerará 
te se le conce

der a la recep
a totalidad d
omo sus per

tía.  

as obras dent
ando cuenta
uien acusará

minadas en el pla
tivo de demora d

das será de U
e, de resolve
onservación

tuosas, la Di
 a la expirac
promiso, se 
mas necesari

os recibidos

ción, no atie
edificio no h
ise para que
servación, a

    

ejecutadas c
e, comenzan

das, se hará 
sí como las in
emediar los e
ará un nuevo
n provisiona

rescindida la
eda un nuev

pción provisi
e los planos 
misos de uso

tro de los qu
 de oficio a l
 recibo. 

azo que se fije en
de las obras la pos

UN AÑO, tran
rse favorable
, reforma o 

rección Técn
ión del mism
rescindirá el
ias con cargo

s provisiona

ende a la con
aya sido ocu
e se atienda a
bonándose t

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

con arreglo a
do a correr e

constar en e
nstrucciones
efectos obser
 reconocimie
l de la obra. 

a Contrata co
o e improrro

onal la entre
de obra gen
o correspond

ince días sig
a Dirección T

n la adjudicación a
sible falta de man

nscurrido el c
emente, rele
reparación. 

nica concede
mo resultase 
 contrato, co
o a la citada f

almente.  

servación de
upado por el 
a la guardería
todo aquello

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

a las condicio
en dicha fech

el acta y se 
s al Contratis
rvados, fiján
ento en idén
 

on pérdidas 
ogable plazo

ega por parte
nerales y de l
dientes. 

guientes a la 
Técnica, del 

a contar desde ig
no de obra o dific

cual se efect
evará al 

erá un plazo 
que aun el 
on pérdida d
fianza. 

e la obra dur
Propietario,
ía, limpieza y
o por cuenta 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ones 
ha el 

sta, 
dose 
nticas 

de 
. 

e de 
las 

fecha 
día 

gual 
cultades 

tuará 

e la 

rante 
, 
y todo 
de la 

º-A 



 

 

contr

en el 
que e

mism
mate
traba

la ob
Cond

servic

3.6
 

Finali
forma
conse
respo
la Ley

 

3.6
 

El adj
de las
1960
12/20

3.6
 

El adj
provi

 

rata. 

 

Al abando
caso de resc
el Ingeniero D

 

Después 
mo corra a ca
eriales, mueb
ajos que fuer

 

En todo c
ra durante e
diciones". 

 

El Contra
cio de acuerd

6.13  Recep

izado el plaz
alidades de l
ervación, se 
onsabilidad a
y. 

6.14  Gasto

judicatario d
s mismas qu
), modificaci
001, de 29 d

6.15  Otras

judicatario v
nciales o mu

onar el Cont
cisión de con
Director fije.

de la recepc
rgo del Cont
bles, etc., que
re preciso rea

caso, ocupad
el plazo expre

tista se oblig
do con las ór

pción defini

o de garantía
la provisiona
darán por re
administrativ

os de inspec

de las obras v
e se especifi
ones según 
e noviembre

s obligacion

vendrá obliga
unicipales de

 

 

ratista el edi
ntrato, está o
 

ción provision
tratista, no d
e los indispe
alizar. 

do o no el ed
esado, proce

ga a destinar
rdenes recib

itiva.  

a se procede
al. Si se enco
ecibidas defin
va quedando

cción y vigil

vendrá obliga
can en el De
Ley 17/2012
e y Resolució

nes del adju

ado a satisfac
e aplicación, 

ificio, tanto p
obligado a de

nal del edific
deberá haber
ensables para

ificio, esta o
ediendo en la

r a su costa a
idas en la Di

erá a la recep
ntraran las o
nitivamente 
o subsistente

lancia.  

ado a satisfa
ecreto de 4/2
2, de 27 de d
ón 9/2001, de

udicatario. 

cer por su cu
entre ellos e

    

por buena te
ejarlo desocu

cio y en caso
r en él más h
a su guarderí

bligado el Co
a forma prev

a un vigilante
rección Facu

pción definit
obras en perf
y quedará e
e la responsa

acer las tasas
2/1960 (B.O.
iciembre, y a
e 31 de octu

uenta, todos 
el I.V.A. 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

erminación d
upado y limp

de que la co
erramientas
ía y limpieza

ontratista a r
vista en el pre

e de las obra
ultativa. 

iva, con las m
fecto estado
l Contratista
bilidad civil s

s sobre inspe
del E. De 5 d
actualizacion
bre. 

los impuesto

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

de las obras, 
pio en el plaz

onservación 
s, útiles, 
a y para los 

revisar y rep
esente "Plieg

s que presta

mismas 
o de uso y 
a relevado de
según estab

ección y vigila
de Febrero d
nes, Resoluci

os estatales,

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

como 
zo 

del 

asar 
go de 

ará su 

e toda 
lece 

ancia 
de 
ón 

, 

º-A 



 

 

La co
mien

3.6

carac
proye
instal

previ

su im
los ca
Ingen

3.6

obras
estar
Ingen
const

El Ing
sistem
las ob
demo
ningú

3.6
 

pued

Presu

nservación y
tras no se lle

6.16  Obras
 

Se consid
cterísticas, pl
ecto, así com
laciones con

 

Se entien
stas en todo

 

Las obras
mportancia lo
asos de men
niero Directo

6.17  Obras
 

Si en el tr
s o instalacio
á obligado a
niero Directo
tructivo. 

 

geniero Direc
mas emplead
bras o instala
olidas, desm
ún tipo de re

6.18  Docum

Los docum
en tener car

 

Son docu
upuestos Par

 

Los datos

y el mantenim
eve a cabo la

s objeto del

derarán sujet
lanos y presu
mo todas las o
 arreglo a lo

nde por obra
os sus detalle

s accesorias, 
o exija se con
or importanc
or de la Obra

s accesorias

ranscurso de
ones que no 
 realizarlas c
or de Obra y 

ctor de la Ob
dos, los cuale
aciones que 
ontadas o re
clamación p

mentos que

mentos que 
rácter contra

umentos con
rcial y Total, 

s incluidos e

 

 

miento de la
a recepción d

l presente p

tas a las cond
upuestos se 
obras necesa
s planos y do

s accesorias,
es, sino a me

se construir
nstruirán en b
cia se llevará
. 

s no especif

e los trabajos
se encuentre
con estricta s
en cualquier

bra tendrá pl
es serán exp
resulten def
ecibidas en s
or parte del 

e definen la

definen las o
actual o mera

tractuales lo
que se incluy

n la memori

as zonas verd
de este por p

proyecto. 

diciones de e
adjuntan en
arias para de
ocumentos a

, aquellas qu
edida que ava

rán según se 
base a los pr
án a cabo co

ficadas en e

s se hiciese n
en en este P
sujeción a las
r caso, con a

enas atribuc
puestos para 
fectuosas tot
u totalidad o
Adjudicatar

as obras.  

obras y que 
amente info

os Planos, Pli
yen en el pre

a y anexos, a

    

des correrán 
parte de la em

este Pliego, t
las partes co
ejar complet
adjuntos. 

ue, por su na
anza la ejecu

vaya conoci
royectos part
nforme a la 

este pliego.

necesario eje
liego de Con
s órdenes qu
rreglo a las r

ciones para s
su aprobació
tal o parcialm
o en parte, si
io. 

la propiedad
rmativo. 

ego de Cond
esente Proye

así como la ju

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

a cargo del c
mpresa prom

todas las obr
orrespondien
amente term

turaleza, no 
ución de los t

endo su nece
ticulares que
propuesta qu

.  

ecutar cualqu
diciones, el A
ue, al efecto,
reglas del bu

ancionar la i
ón de forma 
mente, deber
n que ello de

d entregue al

diciones, Cua
ecto. 

ustificación d

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

contratista 
motora. 

ras cuyas 
ntes del pres
minados las 

pueden ser 
trabajos. 

esidad. Cuan
e se redacten
ue formule e

uier clase de
Adjudicatari
, reciba del 
en arte 

idoneidad de
 que, a su ju
rán ser 
e derecho a 

l Contratista

adros de Prec

de precios ti

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

sente 

ndo 
n. En 
el 

o 

e los 
icio, 

, 

cios y 

enen 

º-A 



 

 

carác

susta
para 

3.6
 

En ca
éste ú
habrá

3.6

Ingen
prese

sus su

3.6
 

Será
cará

 


 











cter merame

 

Cualquier
ancial respec
que lo aprue

6.19  Comp

aso de contra
último. Lo m
á de ser ejec

6.20  Direc
 

El Órgano
niero, en quie
ente Proyect

 

El Contra
ubalternos, p

6.21  Dispo

án  de  obliga
ácter genera

 Real Dec

 Real Dec
texto ref
 

 Ley de P
 

 Disposic
 

 Ordenan
1971). 
 

 Real  De
eliminac
 

ente informat

r cambio en 
to de lo proy
ebe si proced

patibilidad y

adicción entr
mencionado e
utado como

tor de la ob

o competent
en recaerán 
o. 

tista propor
puedan lleva

osiciones y n

ado  cumplim
al: 

creto Ley 2/

creto Legisla
fundido de 

revención d

iones mínim

nza General

ecreto  148
ción de resid

 

 

tivo. 

el planteam
yectado debe
de, y redacte

y relación e

re los Planos
en los planos
 si estuviera 

bra.  

te de la Adm
las labores d

cionará toda
ar a cabo su t

normativa a

miento  las  si

/2000, de Co

ativo 3/201
la Ley de Co

de Riesgos L

mas de Segu

l de Segurid

1/2001,  de
duos media

iento de la O
erá ponerse 
e el oportuno

entre docum

s y el Pliego d
s y omitido e
 expuesto en

inistración n
de dirección,

a clase de fac
trabajo con e

a tener en c

iguientes  no

ontratos de

11, de 14 de
ontratos de

Laborales (L

uridad y Sal

dad e Higie

e  27  de  d
ante depósit

    

Obra que imp
en conocim
o proyecto re

mentos.  

de Condicion
en el Pliego d
n ambos doc

nombrará en
, control y vi

cilidades par
el máximo de

cuenta.  

ormas  y pres

e las Admini

e Noviembr
el Sector Púb

Ley 31/1995

ud (R/d 162

ne en el Tr

diciembre, 
to en verted

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

plique una m
iento de la D
eformado. 

nes, prevalec
e Condicione
umentos. 

su represen
gilancia de la

a que el Inge
e eficacia. 

scripciones  t

istraciones 

re, por el qu
blico. 

5 de 8 de No

27/1997 de 

abajo (O.M

por  el  qu
dero, y mod

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

modificación 
Dirección Téc

cerá lo escrit
es y vicevers

ntación a un 
as obras del 

eniero Direct

técnicas  de 

Públicas. 

ue se aprue

oviembre). 

24 de Octu

M. 9 de Mar

ue  se  regu
dificaciones

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

cnica 

o en 
sa, 

tor, o 

eba el 

ubre). 

zo de 

ula  la 
s. 

º-A 



 

 































 Ley  16/
contami
 

 Ley 22/2
 

 Ley 5/20
julio, de 
de 28 de
 

 Orden M
de valora
 

 Decreto 
Residuos
 

 Ley 4/20
Murcia. 
 

 Pliego  d
Puentes,
Obras Pú
 

 Modifica
 

 Pliego de
97. 
 

 Instrucci
1.247/20
 

 Normas 
Obras Pú
 

 Real  Dec
Técnico 
 

 Reglame
Agosto y
 

 Instrucci
Urbanism
 

 Orden M
por  la 
Petrolífe

/2002,  de 
nación. 

2011, de 28 

013, de 11 
prevención

e julio, de re

MAM/304/2
ación y elim

num.  48/2
s Urbanos y

009, de 14 d

de  Prescrip
,  PG‐3/75, 
úblicas y Ur

aciones pos

e Prescripci

ión    de   
008,  de  18

Tecnológic
úblicas y Ur

creto  314/
de la Edifica

ento Electro
y modificaci

ión  de  Car
mo. 

Ministerial d
que  se  ap
eros  en Cale

 

 

1  de  julio

de julio, de

de  junio, p
n y control 
esiduos y su

2002, de 8 d
minación de 

2003,  de  2
y de Residuo

de mayo, de

pciones  Téc
de  la  Dire
banismo. 

teriores al P

iones Técni

Hormigón 
8  de julio.

cas  y  Norm
rbanismo. 

2006,  de  1
ación y sus 

otécnico pa
iones. 

reteras  6.1

de 21 de Jun
prueba  el
efacción  y

o,  de  prev

e residuos y

por  la que  s
integrados 
uelos contam

de febrero, 
 residuos y 

23  de mayo
os No Peligr

e Protecció

cnicas  Gen
ección  Gen

PG‐3 (PG‐4)

cas Genera

  Estructura

mas  Básicas

17  de  marz
Documento

ara Baja Ten

1‐IC  y  6.2‐IC

nio de 1968
Reglamen
otros usos

    

vención  y 

y suelos con

se modifica
de la conta
minados. 

por la que 
la lista euro

o,  por  el  q
rosos de la 

n Ambienta

nerales,  pa
neral  de  Ca

). 

les para la

al    (EHE‐0

s  de  la  Edi

zo,  por  el 
os Básicos.

nsión. Real 

C  del Minis

8 del Minist
to  para  U
no Industri

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

control  in

taminados.

an  la Ley 16
aminación y

se publican
opea de res

ue  se  apru
Región de M

al Integrada

ra  obras  d
arreteras  d

recepción d

8),    aprob

ficación,  de

que  se  ap

Decreto 84

sterio  de  O

erio de Ind
Utilización 
ales. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ntegrados  d

. 

6/2002, de
y la Ley 22/

n las operac
siduos. 

ueba  el  Pla
Murcia.  

a de la Regió

de  Carrete
el  Minister

de cemento

bada    por 

el  Minister

rueba  el  C

42/2002, de

Obras  Públi

ustria y Ene
de  Produ

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

de  la 

1 de 
2011, 

ciones 

an  de 

ón de 

eras  y 
rio  de 

os RC‐

  R.D.  

rio  de 

Código 

e 2 de 

cas  y 

ergía 
uctos 

º-A 



 

 

















Tamb

 

 

Todo
poste
plazo

 

El con
instru
Estad
aplica
anter
pudie

3

3.7

 

 Reglame
complem
actualiza
 

 Ley de p
 

 Resoluci
Combust
 

 Pliego  d
de agua 
 

 Reglame
 

 Reglame
 

 Prescripc
 

 Normas 
 

bién será de 

‐ 

‐ 

s estos Docu
eriores, decla
o de ejecució

ntratista o co
ucciones, Plie
do, de la Auto
ación en  los 
rior, quedand
era   existir   e

3.7  Condicio

7.1 Base f
 

Como ba

ento    de   
mentarias. 
aciones  al  

rotección d

ón de 3 de
tibles. 

e  Prescripc
del M.O.P.

ento y Norm

ento y Norm

ciones técn

UNE de apl

aplicación la

    Normativ

    Normativ

umentos obli
aradas de ap
ón de las obr

ontratistas a
egos o Norm
onomía, Ayu
trabajos a r
do la decisió
entre   ellos  

ones de índ

fundamenta

se fundamen

 

 

aparatos 
Incluyend

mismo,  hab

del ambient

e Octubre d

ciones  Técn
U. 

mas Técnicas

mas Técnicas

icas empres

icación, has

a siguiente no

a laboral ofic

a vigente en

igarán en su 
plicación obli
as que comp

djudicatario
mas de toda í
untamiento u
realizar, tant
ón del Directo
y   lo   dispu

dole económ

al. 

ntal de estas

a    presió
do  las
bidas  hasta

e atmosféri

de 1969 de

nicas Gener

s de la Emp

s de la Emp

sa Instalado

sta la fecha.

ormativa: 

cial 

n materia de

redacción o
igatoria o qu
prenden este

s están oblig
índole promu
u otros orga
to si están cit
or de Obra, r
esto   en   es

mica. 

s "Condicione

    

n    y    sus 
modificac

a  la fecha.

ico. 

e  la Direcció

rales  para  t

resa Sumini

resa Sumini

ora de equip

. 

seguridad y

original con la
ue se declare
e Proyecto. 

gados al cum
ulgadas por 
nismos com
tados como
resolver cua
te  Pliego. 

es Generales

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

    instrucc
iones,   

ón General 

tuberías  de

istradora de

istradora de

pos de la pla

salud 

as modificac
n como tale

mplimiento de
la Administra
petentes, qu
si no lo está
lquier  discre

s de Indole E

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

iones      téc
revisiones

 de  la  Ener

e  abastecim

e Agua. 

e electricida

anta. 

iones 
s durante el 

e todas las 
ación del 
ue tengan 
n, en la relac
epancia  que

Económica", 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

cnicas  
s  y 

rgía  y 

miento 

ad. 

ción 
e  

se 

º-A 



 

 

estab
ejecu
Cond
contr

3.7

3.

banca
cond
pedid

3.

una f

3.

obra 
Propi
su im
el pro
gasto

3.

días u
acred
empl
perju
indem

3.7

3.

proce

blece el princ
utados, siemp
diciones Gene
ratada. 

7.2 Garan

.7.2.1 G

 

El Ingenie
arias o de ot
iciones requ
das, las prese

.7.2.2 Fi

 

Se podrá 
fianza del 10%

.7.2.3 Ej

 

Si el Cont
en las condi
ietario, los o

mporte con la
opietario en 
os efectuado

.7.2.4 De

 

La fianza 
una vez firma
ditado, por m
azada la obr
uicios que sea
mnizaciones 

7.3 Precio

.7.3.1 Pr

 

Si ocurrie
ederá a estud

 

cipio de que 
pre que 'esto
erales y part

ntías de cum

arantías. 

ero Director 
tras entidade
eridas para e
entará el Con

ianzas. 

exigir al Con
% del presup

jecución de 

tratista se ne
ciones contr
rdenará ejec
a fianza depo
el caso de q
s en las unid

evolución d

depositada 
ada el acta d
medio de cer
ra contratada
an de su cue
derivadas de

os y revision

recios contr

ese algún cas
diarlo y conv

 

 

el/los Contra
os se hayan r
iculares que

mplimiento 

podrá exigir
es o persona
el exacto cum
ntratista ante

ntratista, par
puesto de las

los trabajo

egase a hace
ratadas, el In
cutar a un te
ositada, sin p
ue el import
dades de obr

de la fianza

será devuelt
de recepción 
tificado del A
a, de que no 
enta o por de
e accidentes

nes. 

radictorios.

so por virtud
venido contr

atista(s) deb
realizado con
e rijan la cons

y fianzas.

r al Contratis
s, al objeto d
mplimiento d
es de la firm

ra que respo
s obras adjud

os con cargo

er por su cue
ngeniero Dire
ercero, o dire
perjuicio de la
te de la fianz
ra que no fue

. 

ta al Contrat
 definitiva de
Alcalde del D
 existe recla
eudas de los 
s ocurridos e

. 

 del cual fue
radictoriame

    

be percibir el 
n arreglo y s
strucción de

ta la present
de cerciorars
del Contrato
a del Contra

nda del cum
dicadas. 

o a la fianza

nta los traba
ector, en nom
ectamente po
as acciones l
a no baste p
eran recibo.

ista en un pl
e la obra, sie
Distrito Muni
mación algu
jornales o m
n el trabajo.

ese necesario
nte de la sig

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

importe de 
ujeción al Pr
l edificio y ob

tación de ref
se de si éste 
; dichas refe
to. 

plimiento de

a. 

ajos precisos
mbre y repre
or administra
egales a que
ara abonar e

azo que no e
empre que el
icipal en cuy
na contra él 

materiales, ni 

o fijar un nue
uiente forma

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

todos los tra
royecto, 
bra anexa 

ferencias 
reúne todas
erencias, si le

e lo contrata

s para utilizar
esentación d
ación, abona
e tenga dere
el importe de

excederá de 
l Contratista
yo término se
por los daño
 por 

evo precio, s
a: 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

abajos 

s las 
e son 

ado, 

r la 
el 
ando 
cho 
e los 

8 
 haya 
e halla 
os y 

e 

º-A 



 

 

El Adj

aplica

 

La Dir

 

Si am
que s
las pa

 

Si no 
propi
preci
nueva

 

La fija
unida
obliga
éste. 

3.
 

obser
los pr
ejecu

Tamp
las. o
equiv
corre
la res
Partic
los hu
adjud
contr
baja s
relaci

3.

judicatario f

arse a la nue

rección Técn

mbos son coin
si cualquier p
artes, queda

fuera posibl
iedad que ad
o exigido po
a, para ser e

ación del pre
ad, puesto qu
ado a acepta

.7.3.2 Re

Si el Cont
rvación opor
recios fijados
ución de las o

 

poco se le ad
obras se haga
vocaciones m
egirán en cua
scisión de co
culares de Ín
ubieran hech
dicación. Las 
rata respecto
se fijará siem
ión entre las

.7.3.3 Re

 

Contratá

formulará po

eva unidad. 

nica estudiar

ncidentes se 
pequeña dife
ndo así form

le conciliar p
dopte la reso
or el Adjudica
ejecutada po

cio contradic
ue si por cua
ar el que bue

eclamacion

tratista, ante
rtuna, no pod
s en el cuadr
obras. 

dmitirá reclam
an en la Mem
materiales o e
alquier época
ntrato señal
ndole Faculta
ho notar den
equivocacio
o del importe
mpre por la d
s cifras de dic

evisión de p

ndose las ob

 

 

or escrito, ba

á el que segú

formulará p
erencia o erro
malizado el pr

por simple dis
olución que e
atorio o en to
r administra

ctorio habrá 
alquier motiv
enamente qu

nes de aume

es de la firma
drá bajo ning
ro correspon

mación de n
moria, por no
errores aritm
a que se obs
ados en los d
ativa", sino e
ntro del plazo
ones materia
e del presup
del Presupue
cho presupu

precios. 

bras a riesgo 

jo su firma e

ún su criterio

por la Direcci
or fuesen sa
recio contrad

scusión los r
estime conve
odo caso, la 
ción o por ot

 de procede
vo ya se hub
uiera fijarle e

ento de pre

a del Contrat
gún pretexto
ndiente del p

inguna espe
o servir este 
méticos en la
erven, pero 
documentos
en caso de qu
o de cuatro m
ales no altera
uesto que ha
esto que ha d
esto antes d

y ventura, e

    

el precio que

o deba utiliza

ón Técnica e
lvados por s
dictorio. 

resultados, e
eniente, que
segregación 
tro adjudicat

r necesariam
iese comenz
el Director y 

ecios. 

to, no hubies
o de error y o
presupuesto 

cie fundada 
documento 
as unidades d
no se tendrá
s relativos a l
ue el Ingenie
meses conta
arán la baja p
a de servir d
de servir de b
e las correcc

s natural po

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

 a su juicio d

arse. 

el Acta de Av
imple expos

l Director pr
podrá ser ap
de la obra o
torio distinto

mente al com
ado, el Adju
a concluirla a

se hecho la r
omisión recla
que sirve de

en indicacio
de base a la 
de obra o en 
án en cuenta
as "Condicio
ro Director o
dos desde la
proporcional
e base a la m
base a la mis
ciones y la ca

r ello que no

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

debe 

venencia, igu
ición de una

ropondrá a la
probatoria d
o instalación 
o. 

mienzo de la n
dicatorio est
a satisfacció

reclamación 
amar aumen
e base para la

nes, que sob
 Contrata. La
 su importe,
a a los efecto
ones Genera
o el Contrati
a fecha de 
l hecha en la
misma, pues 
sma, y por la 
antidad ofrec

o se debe adm

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ual 
 de 

a 
del 

nueva 
tará 
n de 

y 
nto de 
a 

bre 
as 
 se 
os de 
les o 
sta 

 
esta 

cida. 

mitir 

º-A 



 

 

la rev
preci
carac
contr
merc

 

Propi
los co
conti
merc
a par
cuand
parci

con lo
como
obliga
el Co
de los
Propi

confo
parte
exper
en qu

Cuan
unita
los ca

3.
 

A
cuent
corre

opera
recib

visión de los 
os de los jor
cterística de 
ratados, bien
ado. 

Por ello y
ietario, en cu
ontratos. Am
nuar la ejecu
ado, y por ca
rtir de la cual
do así proce
almente abo

 

Si el Prop
os nuevos pr
o normales e
ación de ace
ntratista, en
s materiales
ietario. 

 

Cuando e
orme con los
es la baja a re
rimentada p
ue empezará

 

do, entre los
rios contrata
asos de revis

.7.3.4 El

Al fijar los pre
ta el importe
espondientes

 

En el prec
aciones nece
irse. 

precios cont
nales y sus c
determinada
n en alza o en

y en los caso
uanto se pro
mbas partes c
ución de la u
ausa justifica
l se aplicará 
da, el acopio
onados por e

pietario o el I
recios de los 
en el mercad
eptarlos, los m
 cuyo caso ló
, transportes

el propietario
s nuevos pre
ealizar en los
or cualquier
án a regir los 

s documento
ados descom
sión por alza 

lementos co

ecios de las d
e de andamio
s a medios au

cio de cada u
esarias para d

 

 

tratados. No 
cargas sociale
as épocas, se
n baja y en a

s de revisión
duzca cualqu
convendrán e
nidad de ob
ada, especific
el precio rev
o de materia
el propietario

Ingeniero Di
materiales, 
o, aquel tien
materiales, t
ógico y natur
s, etc., adqui

o o el Ingenie
cios de los m
s precios unit
a de los elem
precios revi

os aprobados
mpuestos, se 
de precios.

omprendido

diferentes un
os, vallas, ele
uxiliares de l

unidad tamb
dejar la obra

 obstante y d
es, así como 
e admite dur
anomalía con

n de alza, el C
uier alteració
el nuevo pre
ra en que int
cándose y ac
visado y elev
les de obra e
o. 

rector, en su
transportes,
ne la facultad
transportes, 
ral se tendrá
iridos por el 

ero Director,
materiales, tr
tarios vigent
mentos const
sados. 

s por ambas 
seguirá un p

os en el pre

nidades de o
evación y tra
la construcci

bién van com
a completam

    

dada la varia
la de los ma
rante ellas la
n las oscilacio

Contratista p
ón del precio
ecio unitario 
tervenga el e
cordándose t
ado, para lo 
en el caso de

u representa
, etc., que el 
d de propone
etc., a precio
án en cuenta
Contratista 

, en su repre
ransportes, e
tes en la obr
titutivos de l

partes figur
procedimient

esupuesto.

obra en el pr
ansporte del 
ión. 

mprendidos lo
mente termin

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

abilidad cont
ateriales y tra
revisión de 
ones de los p

puede solicita
o, que reperc
antes de com
elemento cu
también prev
cual se tend
e que estuvie

ción, no estu
Contratista 
er al Contrat
os inferiores
para la revis
merced a la 

esentación, n
etc., concerta
a, en equida
la unidad de 

ase el relativ
to similar al 

esupuesto, s
material, es 

os materiales
ada y en disp

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

tinua de las 
ansportes, q
precios 
precios en el 

arla al 
cuta aument
menzar o de 
uyo precio en
viamente la 
drá en cuenta
esen total o 

uviese confo
desea percib
tista, y este la
s a los pedido
sión, los prec
información

no estuviese 
ará entre las
ad por la 
 obra y la fec

vo a los prec
preceptuado

se ha tenido 
s decir, todos

s accesorios 
posición de 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ue es 

tando 

n el 
fecha 
a y 

rme 
bir 
a 
os por 
cios 
 del 

 dos 

cha 

ios 
o en 

en 
s los 

y 

º-A 



 

 

3.7
 

FORM

 

Según
de Co
de las

 

1º Tip
adjud

 

2º Tip
antem

 

Previ
invar
de las
docu
valor

 

3º Ta
diver

 

Se ab

 

4º Po
“Plieg

 

5º Po

 

RELA

 

En ca
Partic
ejecu
Ingen

7.4 Valora

MAS VARIAS

n la modalid
ondiciones E
s siguientes f

po fijo o tant
dicación, dism

po fijo o tant
mano, pudie

a mediación
iable estipul
s comprendi
mentos que 
ación de las 

anto variable
sos emplead

bonará al Con

or listas de jo
go General d

or horas de t

ACIONES VAL

ada una de la
culares” que
utadas en los
niero Técnico

ación y abo

S DE ABONO 

ad elegida p
conómicas s
formas: 

to alzado tot
minuida en s

to alzado po
ndo variar so

 y aplicando
ado de ante
das en los tr
constituyen
unidades. 

e por unidad 
dos en su eje

ntratista en i

ornales y reci
de Condicion

rabajo, ejecu

LORADAS Y C

as épocas o f
e rijan en la o
s plazos prev
o. 

 

 

ono de los tr

DE LAS OBR

ara la contra
e preceptúe

tal. Se abona
su caso en el 

r unidad de o
olamente el 

 al total de la
mano para c
rabajos ejecu
 el Proyecto,

de obra, seg
ecución de ac

idénticas con

ibos de mate
es Económic

utado en las 

CERTIFICACIO

fechas que se
obra, formará
istos, según 

rabajos 

RAS 

atación de la
e otra cosa, e

ará la cifra pr
 importe de 

obra, cuyo p
número de u

as diversas u
cada una de 
utados y ultim
, los que serv

gún las condi
cuerdo con l

ndiciones de

eriales, auto
cas” determi

condiciones

ONES 

e fijen en el c
á el Contrati
la medición 

    

as obras y sal
el abono de lo

reviamente f
la baja efect

precio invaria
unidades eje

unidades de o
ellas, se abo
mados con a
virán de base

iciones en qu
as órdenes d

el caso anteri

rizados en la
ina. 

 determinad

contrato o e
sta una relac
que habrá p

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

vo que en Pl
os trabajos s

fijada como b
tuada por el 

able se haya 
ecutadas. 

obra ejecuta
nará al Cont
rreglo y suje
e para la me

ue se realice 
del Ingeniero

or. 

 forma que e

das del contra

n los “Pliego
ción valorada
practicado el 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

liego Particu
se podrá efec

base de la 
adjudicatari

fijado de 

adas, del pre
tratista el im
eción a los 
ediación y 

 y los materi
o‐Director. 

el presente 

ato. 

os de Condici
a de las obra
 Aparejador 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ular 
ctuar 

o. 

cio 
porte 

ales 

iones 
as 
o 

º-A 



 

 

 

Lo eje
result
corre
cada 
Cond
acces

 

Al Co
le fac
acom
partir
firma
que c
acept
de su
resol
Cond

 

Toma
Direc

 

De su
prees

 

Las ce
refier
rectif
dicha

 

Las re
valor
exten

 

MEJO

 

Cuan
más e
una c
dime

ecutado por 
tado de la m
espondiente 
una de ellas

diciones Econ
sorias y espe

ontratista, qu
cilitará por el
mpañándolos
r de la fecha 
ados con su c
considere op
tará o rechaz
u resolución, 
ución del Ing
diciones Facu

ando como b
ctor la certific

u importe se 
stablecido.  

ertificacione
ren, y tendrá
ficaciones y v
as certificacio

elaciones val
ación se refi
nderán al ori

ORAS DE OBR

do el Contra
esmerada pr
clase de fábr
nsiones cual

el Contratist
medición gene
a cada unida
s, teniendo p
nómicas”, res
eciales, etc. 

ue podrá pre
l Aparejador
s de una nota
de recibo de
conformidad
portunas. De
zará las recla
pudiendo és
geniero‐Dire
ultativas y Le

base la relaci
cación de las

deducirá el 

es se remitirá
án el carácte
variaciones q
ones aproba

loradas cont
ere. En caso
gen. 

RA LIBREME

atista, incluso
reparación o 
ica con otra 
lquier parte 

 

 

ta en las con
eral, cúbica, 
ad de la obra
resente ade
specto a mej

senciar las m
 o Ingeniero 
a de envío, a
e dicha nota,
 o hacer, en 
ntro de los d
amaciones d
ste, en el seg
ctor en la fo
gales”. 

ón valorada 
s obras ejecu

tanto por cie

án al Propieta
r de docume
que se derive
ción ni recep

endrán solam
de que el In

NTE EJECUT

o con autoriz
de mayor ta
que tuviese 
de la obra, o

ndiciones pre
superficial, 
a y a los prec
más lo estab
joras o sustit

mediciones n
 los datos co
l objeto de q
, pueda el Co
caso contra

diez (10) sigu
e Contratista
gundo caso, 
rma preveni

indicada en 
utadas. 

ento que par

ario, dentro 
ento y entreg
en de la liqui
pción de las o

mente la obr
ngeniero‐Dire

TADAS 

zación del In
amaño que e
asignado ma
o, en general

    

eestablecidas
lineal, ponde
cios señalado
blecido en el 
tuciones de 

ecesarias pa
orrespondien
que, dentro d
ontratista ex
rio, las obse
uientes a su r
a si las hubie
acudir ante e
da de los “Pl

el párrafo a

ra la constitu

del mes sigu
gas a buena 
idación final,
obras que co

ra ejecutada
ector lo exigi

geniero‐Dire
el señalado e
ayor precio, 
, introdujese

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

s, se valorará
eral o numer
os en el presu
presente “P
material y a 

ara extender 
ntes de la rel
del plazo de 
xaminarlos o 
rvaciones o r
recibo, el Ing
ere, dando cu
el Propietari
liegos Gener

nterior, expe

ución de la fia

uiente al peri
cuenta, sujet
, no suponie
omprenden. 

en el plazo a
iera, las certi

ector, emplea
en el Proyect
o ejecutase 
e en ésta y si

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

á aplicando e
ral 
upuesto par
Pliego Genera
las obras 

dicha relació
ación valora
diez (10) día
devolverlos
reclamacion
geniero‐Direc
uenta al mism
io contra la 
rales de 

edirá el Inge

anza se haya

iodo a que s
etas a las 
ndo tampoc

a que la 
ificaciones s

ase material
to o sustituye
con mayore
in pedírsela, 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

el 

a 
al de 

ón, se 
da, 
as a 

es 
ctor 
mo 

niero‐

a 

e 

o 

e 

es de 
ese 
s 

º-A 



 

 

cualq
derec
hubie

 

ABON

 

Salvo
en la 
con e

 

a) Si e
partid

 

b) Si e
contr

 

c) Si n
se ab
expre
indica
para 
jorna
anter
porce
Gene

 

ABON

 

Cu
ten
Fac

 

PAGO

 

Los p
impo
Ingen

 

ABON

quier otra mo
cho, sin emb
ese construid

NO DE TRAB

o lo preceptu
obra, el abo
el procedimie

existen preci
da alzada, se

existen prec
radictorios p

no existen pr
bonará íntegr
ese que el im
ará al Contra
llevar dicha 
ales a los pre
rioridad a la 
entaje que se
erales y Bene

NO DE AGOT

ando fuese preci
ndrá el Contratist
cultativa lo consi

OS 

pagos se efec
rte, correspo
niero‐Directo

NOS DE TRA

odificación q
bargo, mas qu
do la obra co

BAJOS PRESU

uado en el “P
ono de los tra
ento que cor

ios contratad
e abonarán p

ios contratad
ara las unida

recios contra
ramente al C
mporte de dic
atista y con a
cuenta, que 
cios que figu
ejecución co
e fije en el Pl
eficio Industr

TAMIENTOS 

so efectuar agota
ta la obligación d
derara necesario

ctuarán por e
onderá preci
or, en virtud 

BAJOS EJECU

 

 

ue sea bene
ue al abono 
on estricta su

UPUESTADOS

Pliego de Con
abajos presu
rresponda en

dos para uni
previa medic

dos para uni
ades con par

atados para u
Contratista, s
cha partida d
anterioridad 
en realidad 
uren en el Pr
onvengan las
liego de Con
rial del Contr

Y OTROS TR

amientos inyecci
e realizarlos y sat
o para la segurida

el Propietario
isamente al d
de las cuales

UTADOS DUR

eficiosa a juic
de los que p
ujeción a la p

S CON PART

ndiciones Pa
upuestados e
ntre los que 

dades de ob
ión y aplicac

dades de ob
rtida alzada, 

unidades de
salvo el caso 
debe justifica
a su ejecució
será de Adm
esupuesto a
s dos partes, 
diciones Par
ratista. 

RABAJOS 

ones u otra clase
tisfacer los gasto
d y calidad de la 

o en los plaz
de las certifi
s se verifican

RANTE EL PL

    

cio del Ingen
pudiera corre
proyectada y

IDA ALZADA

rticulares de
en partida alz
a continuaci

bra iguales, la
ción del prec

bra similares,
deducidos d

obra iguales
de que en e
arse, en cuyo
ón, el proced
ministración, 
probado o, e
incrementán
rticulares en 

e de trabajos de c
os de toda clase q
obra. 

os previame
caciones de 
n aquéllos. 

LAZO DE GAR

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

iero‐Directo
esponderle e
contratada 

A 

e índole econ
zada, se efec
ón se expres

as presupues
io establecid

, se establece
e los similare

s o similares,
l Presupuest
o caso, el Ing
dimiento que
valorándose
en su defecto
ndose su imp
concepto de

cualquiera índole 
ue ocasionen, sie

nte establec
obra conform

RANTIA 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

r, no tendrá 
en el caso de 
o adjudicada

nómica”, vige
ctuará de acu
san: 

stadas media
do. 

erán los prec
es contratad

, la partida a
to de la obra
geniero‐Direc
e ha de segu
e los materia
o, a los que c
porte total c
e Gastos 

 especial u ordina
empre que la Dire

cidos, y su 
madas por e

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

que 
a. 

ente 
uerdo 

ante 

cios 
dos. 

alzada 
 se 
ctor 
irse 
les y 
con 
on el 

aria, 
ección 

el 

º-A 



 

 

 

Efect
traba

 

Si los
no se
su rea
Presu
defec
la épo

 

Si han
del ed
abon

 

Si se 
la con

3

3.8
 

traba
igual 
Tribu
domi

estab
obliga
Accid

conse
hubie

Ingen

uada la rece
ajos cualesqu

 trabajos qu
e hubieran re
alización dur
upuesto y ab
cto en los Ge
oca de su rea

n ejecutado 
dificio, por h
arán a los pr

han ejecutad
nstrucción o 

3.8  Condicio

8.1 Jurisdi

Para cuan
ajos, las parte
por ellas y p

unales de Jus
ciliario. 

 

El Contra
blecidas en e
a a lo estable
dentes de Tra

 

Serán de 
ervación de s
ese, no se re

 

Toda obs
niero Directo

 

epción provis
uiera, para su

e se realicen
ealizado por 
rante el plaz
bonados de a
enerales, en 
alización; en

trabajos pre
haber sido és
recios del día

do trabajos p
de la calidad

ones de índ

icción. 

ntas gestione
es se somete
presidido por
ticia del luga

tista es resp
el Contrato y 
ecido en la L
abajo, Subsid

cargo y cuen
sus líneas y v
alicen duran

ervación ref
or. 

 

 

sional y si du
u abono se p

n estuvieran 
el Contratist
o de garantía
acuerdo con 
el caso de qu
 caso contra

cisos para la
ste utilizado 
a previament

para la repar
d de los mate

dole legal. 

es, litigios o 
erán a juicio 
r el Ingeniero
ar en que rad

onsable de l
en los docum
Ley de Contra
dio Familiar y

nta del Contr
vigilando que
nte las obras 

erente a este

rante el plaz
procederá as

especificado
ta a su debid
a, serán valo
los estableci
ue dichos pr
ario, se aplica

a reparación 
durante dich
te acordado

ración de des
eriales, nada

diferencias p
de amigable
o Director de
dique la prop

a ejecución 
mentos que 
atos de Trab
y Seguros So

ratista el val
e por los pos
actos que m

e punto inm

    

zo de garantí
í: 

os en el Proye
do tiempo y e
orados a los p
ido en los “P
ecios fuesen
arán estos úl

de desperfe
ho plazo por 
s. 

sperfectos o
a se abonará

pudieran sur
es componed
e la Obra, y e
piedad, con e

de las obras 
componen e
ajo y ademá
ociales. 

lado y la pol
seedores de 
mermen o mo

ediatamente

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ía se hubiera

ecto, y sin ca
el Ingeniero‐
precios que f
liegos Partic
 inferiores a 
timos. 

ctos ocasion
el Propietar

casionados p
por ellos al 

gir durante o
dores, nombr
en último tér
expresa renu

en las condi
el Proyecto. E
s a lo dispue

icía del solar
las fincas co
odifiquen la p

e en conocim

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

an ejecutado

ausa justifica
‐Director exig
figuren en el
culares” o en
 los que rijan

nados por el 
rio, se valora

por deficienc
Contratista. 

o después de
rados en núm
rmino, a los 
uncia del fue

iciones 
El Contratist
esto por la de

r, cuidando d
ntiguas, si la
propiedad. 

miento del 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

o 

ada 
giera 
l 
 su 
n en 

uso 
rán y 

cia de 

e los 
mero 

ro 

a se 
e 

de la 
as 

º-A 



 

 

Orde
empl

3.8
 

ejecu
legisl
ningú
aspec

dispo
viand

legisl
repre
todos

descu
conti
cuand
opera

 

El Co
mate

3.8
 

El pag
alum
conce
siemp
obsta
Ingen

3.8

señal

El Contra
nanzas Mun
azada. 

8.2 Accide

En caso d
ución de las o
ación vigent
ún concepto 
cto. 

 

El Contra
osiciones vige
dantes, no só

 

De los ac
ado sobre m
esentantes e
s los gastos p

 

El Contra
uido, sobrev
guas. Será p
do a ello hub
aciones de ej

ntratista cum
eria, debiend

8.3 Pago d

go de impue
brado, etc., 
epto inheren
pre que en la
ante, el Cont
niero Directo

8.4 Causa
Se consid

lan: 

tista es resp
icipales a est

entes de tra

de accidente
obras, el Con
te, y siendo e
pueda qued

tista está ob
entes precep
ólo en los and

cidentes o p
materia, pudi
n la obra, ya
precisos para

tista será res
inieran tanto
or tanto de s
biera lugar d
jecución de 

mplirá los req
o exhibir, cu

de Arbitrios

estos y arbitr
cuyo abono 
nte a los prop
as condicion
tratista debe
or considere 

as de rescisi

derarán caus

 

 

onsable de t
tos aspectos

abajo y dañ

s ocurridos c
ntratista se a
en todo caso
ar afectada 

bligado a. ado
ptúan, para e
damios, sino

erjuicio de to
eran acaecer
 que se cons
a cumplimen

sponsable de
o en la edific
su cuenta el 
e todos los d
las obras.  .

quisitos que 
uando ello fu

s. 

ios en gener
debe hacers
pios trabajos
es particular
rá ser reinte
justo hacerla

ión del cont

as suficiente

toda falta rel
s vigentes en

ños a tercer

con motivo y
tendrá a lo d
o, único respo
la Propiedad

optar todas 
evitar en lo p
o en todos lo

odo género 
r o sobreven
sidera que en
ntar debidam

e todos los a
cación donde
abono de la
daños y perju

prescriben l
uera requerid

ral, municipa
se durante el
s que se real
res del Proye
egrado del im
a. 

trato. 

es de rescisió

    

lacionada a l
n la localidad

ros. 

y en el ejerci
dispuesto a e
onsable de s
d de respons

las medidas 
posible, accid
s lugares pel

que por no c
nir, será éste 
n los precios
mente dichas

accidentes qu
e se efectúen
s indemnizac
uicios que pu

as disposicio
do, el justific

ales o de otro
l tiempo de e
izan correrá 
ecto no se es
mporte de to

ón de Contra

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

a política Ur
 en que la ed

cio de los tra
estos respect
u cumplimie
abilidades en

de seguridad
dentes a los o
ligrosos de la

cumplir el Co
el único res
 contratados
 disposicione

ue, por inexp
n las obras co
ciones a quie
uedan causa

ones vigentes
ante de tal c

o origen, sob
ejecución de
a cargo de la
stipule lo con
dos aquellos

to las que a 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

rbana y a las 
dificación es

abajos para l
tos en la 
ento y sin qu
n cualquier 

d que las 
obreros o 
a obra. 

ontratista lo 
ponsable, o 
s están inclu
es legales. 

periencia o 
omo en las 
en correspon
rse en las 

s sobre la 
cumplimiento

bre vallas, 
e las obras po
a Contrata, 
ntrario. No 
s conceptos q

continuació

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ta 

a 

e por 

sus 
idos 

nda y 

o. 

or 

que el 

n se 

º-A 



 

 

1ª   L

2ª  La

 

En los
mism
ofrec

 

3ª  La

 

 

4ª La 
Contr
adjud

 

5ª La 
año. 

 

6ª El 
partic

 

7ª El 
perju

 

8ª La 

 

9ª El 

 

 

a muerte o i

a quiebra de

s casos ante
mas condicion
cimiento, sin 

as alteracion

a) La mod
del mism
del Presu
el más o m
Proyecto 

b) La mod
variacion
Proyecto 

 suspensión 
rata, no se d
dicación, en e

 suspensión 

no dar comi
culares del P

incumplimie
uicio de los in

 terminación

abandono d

ncapacidad 

l Contratista

riores, si los 
nes estipulad
que en éste

es del Contr

dificación de
o a juicio de
puesto de ej
menos del 40
modificadas

dificación de
es en más o 
modificadas

de la obra co
e comienzo 
este caso, la 

de obra com

enzo la Cont
Proyecto. 

ento de las co
ntereses de l

n del plazo d

e la obra sin

 

 

del Contratis

 

herederos o
das en el Con
 último caso

ato por las c

l Proyecto en
l Ingeniero D
jecución, com
0 por ciento,
s. 

 unidades de
menos del 4
s. 

omenzada y,
a la obra adj
devolución 

menzada, siem

trata a los tra

ondiciones d
a obra. 

e ejecución d

 causa justifi

sta. 

o síndicos ofr
ntrato, el Pro
o tenga aque

causas siguie

n forma tal q
Director, y en
mo consecue
, como mínim

e obra, siem
40 por ciento

, en todo cas
judicada den
de la fianza 

mpre que el 

abajos dentr

del Contrato,

de la obra, s

icada. 

    

recieran lleva
opietario pue
llos derecho

ntes: 

que presente
n cualquier c
encia de esta
mo, de algun

pre que esta
o, como míni

so siempre q
ntro del plazo
será automá

plazo de sus

ro del plazo s

, cuando imp

in haberse ll

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ar a cabo las 
ede admitir o
a indemniza

e alteracione
aso siempre
as modificaci
na de las unid

as modificaci
mo de la uni

que, por caus
o de tres me
ática 

spensión hay

señalado en 

plique descui

egado a ésta

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

s obras bajo l
o rechazar e
ación alguna

es fundamen
e que la varia
iones repres
dades del 

iones repres
idades del 

sas ajenas a 
eses a partir d

ya excedido 

las condicio

ido o mala fe

a. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

las 
l 
. 

ntales 
ación 
sente 

enten 

la 
de la 

un 

nes 

e, con 

º-A 



 

 

10ª L

4 C

4
 

DESC

 

Traba
plant
indes
una s

 

La ex
consi

 

‐ 
depó
maciz
explo

 

‐ 
forma
excav
escar

 

‐ 
inclui

 

Tamb
excav
geom

 

COND

 

‐ 

‐ 

La mala fe en

Condiciones

4.1  Prepara

CRIPCIÓN 

ajos de extra
tas, maleza, b
seable, así co
superficie reg

cavación pod
derarán los t

Excavació
sitos estratif
za, cimentad
osivos. 

Excavació
ados por roc
vación no sea
rificadores pr

Excavació
idos en los a

bién se incluy
vaciones o de
métrico de la 

DICIONES PR

Replanteo

Trazado d

n la ejecución

s Técnicas P

ación del ter

acción y retir
broza, radera
omo de excav
gular definid

drá ser clasif
tipos siguien

ón en roca. C
ficados y la d
dos tan sólida

ón en terreno
cas descomp
a necesario e
rofundos y p

ón en tierra. 
partados ant

yen las labor
e préstamos
explanada. 

REVIAS 

o. 

de alineacion

 

 

n de los traba

Particulares

rreno y mov

ada de las zo
as caídas, es
vación a ciel
da por los Pla

ficada o no c
ntes: 

Comprenderá
de todos aqu
amente, que

o de tránsito
uestas, tierr
el empleo de
pesados. 

Comprender
teriores. 

res de extens
s, así como e

nes. 

ajos. 

s para la eje

vimientos d

onas designa
scombros, ba
o abierto pa
anos, dando 

clasificada. E

á la correspo
uellos materi
e únicamente

o. Comprend
as muy com
e explosivos 

rá la corresp

sión y compa
l conjunto de

    

ecución de l

de tierra. 

adas de todo
asura o cualq
ara rebajar el
forma a una

n el caso de 

ondiente a to
ales que pre
e puedan ser

erá la corres
pactas, y tod
y sea precisa

pondiente a t

actación de s
e operacione

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

las obras. 

os los árboles
quier otro ma
 nivel del ter
explanada. 

excavación c

odas las masa
esenten carac
r excavados 

spondiente a
dos aquellos 
a la utilizació

todos los ma

suelos proce
es para cons

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

s, tocones, 
aterial 
rreno y obte

clasificada, s

as de roca, 
cterísticas de
utilizando 

a los materia
en que para
ón de 

ateriales no 

edentes de la
eguir el acab

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ener 

e 

e roca 

ales 
a su 

as 
bado 

º-A 



 

 

‐ 
que p

 

COM

 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

EJECU

 

Tras e
capa 

 

Toda
análo
que la

 

Una v
excav
conte
ejecu
resist
evita
inade
locale
rocas

 

Si se 
de te
acuer

 

La es
Plano
(25) c

Localizaci
puedan afect

PONENTES 

Desbroce

Excavació

Escarifica

Terraplen

Refino de

UCIÓN 

el replanteo 
de tierra veg

s las oqueda
ogo al suelo q
a superficie 

vez terminad
vación, ajust
enida en los 
ución de los t
tencia del te
r los siguient
ecuadas, des
es y encharc
s o bolos de p

hubiese prev
rraplenes, la
rdo con lo qu

carificación s
os o que, en 
centímetros.

ión de los se
tar a los trab

e del terreno

ón. 

ado de firmes

nes y relleno

e la explanad

se realizan l
getal existen

ades causada
que ha qued
se ajuste a la

das las opera
ándose a las
Planos, y a lo
trabajos se to
rreno no exc
tes fenómen
slizamientos 
amientos de
piedra que a

visto la utiliz
a Dirección d
ue se ordene

se llevará a c
su defecto, s
. 

 

 

rvicios de las
bajos de expl

. 

s. 

s. 

da. 

as labores d
nte y se acop

as por la extr
ado al descu
a del terreno

aciones de de
s alineacione
o que sobre 
omarán las p
cavado; en e
nos: Inestabil
ocasionados
ebidos a un d
aparezcan en

ación del ma
e Obra comp
e al respecto

cabo en las z
señale el Dire

s distintas Co
anación. 

e despeje y d
piará para su 

racción de to
ubierto al ha
o existente.

esbroce del t
es, pendiente
el particular
precauciones
special, se a
lidad de talu
s por el desca
drenaje defec
n la explanad

aterial proce
probará la id
o. 

zonas y con l
ector de Obr

    

ompañías y s

desbroce. A 
posible utiliz

ocones y raíc
cer el desbro

terreno, se in
es, dimension
 ordene el D
s necesarias 
doptarán las
des en roca 
alce del pie d
ctuoso de las
da. 

edente de la 
doneidad del

a profundida
ra, hasta un 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

solución a ad

continuación
zación exteri

es se rellena
oce, y se com

niciarán las o
nes y demás 
irector de O
para no dism
s medidas ad
debida a vol
de la excavac
s obras. Se e

excavación p
 mismo, dep

ad que se est
límite máxim

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

doptar en ca

n se retirará 
ior. 

arán con mat
mpactarán ha

obras de 
s información
bra. Durante
minuir la 
decuadas par
laduras 
ción, erosion
eliminarán la

para la forma
positándose 

tipule en los
mo de veintic

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

so de 

la 

terial 
asta 

n 
e la 

ra 

nes 
s 

ación 
de 

 
cinco 

º-A 



 

 

 

Los ca
escor

 

La eje

 

‐ Prep

‐ Exte

‐ Hum

‐ Com

 

Estas

 

Las o
expla
su rea
inicia

 

NORM

 

‐ 
PG3/

 

‐ 

 

CONT

 

‐ Ensa

 

Carac
líquid
conte

 

‐ Form

aballeros qu
rrentía, y talu

ecución de te

paración de 

ensión de un

mectación o 

mpactación d

s tres últimas

bras de term
anación y con
alización. La 
ar la construc

MATIVA 

Pliego de
75. 300, 302

Normas d

TROL 

ayos previos

cterísticas de
do, límite plá
enido de mat

ma y dimens

e se formen
udes estable

erraplenes in

la superficie

na tongada. 

desecación d

de una tonga

s, reiteradas 

minación y re
nstrucción de
terminación
cción del firm

 Prescripcion
2, 303, 320, 3

de ensayo NL

s: 

e los materia
ástico, índice
teria orgánic

siones: 

 

 

tendrán for
es que eviten

ncluye las op

de asiento d

de una tonga

da. 

cuantas vec

efino de la ex
e todos los s
n y refino de 
me. 

nes Técnicas
321, 322, 330

LT 105/72, 10

ales a emplea
 de plasticid
ca. 

ma regular y
n cualquier d

peraciones si

del terraplén

ada. 

es sea neces

xplanada, se 
servicios de l
la explanada

 Generales p
0, 331, 332, 3

06/72, 107/7

ar como relle
ad, densidad

    

y superficie l
errumbamie

guientes: 

n. 

sario. 

ejecutarán c
a urbanizació
a se realizará

para Obras d
340, 341. 

72, 111/72, 1

enos. Se ana
d Proctor no

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

isa, favorecie
ento. 

con posterio
ón que impid
á inmediatam

e Carreteras

118/59, 152/

lizará la gran
rmal, índice 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

endo la 

ridad a la 
dan o dificul
mente antes 

s y Puentes. 

/72. 

nulometría, l
C.B.R. y 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ten 
de 

ímite 

º-A 



 

 

 

Las se

 

‐ Ejec

 

Todo
hasta
excav

 

En la 
obten
que s
dicho

 

Los te
(2) gr
por d

 

Se co
talud
super
ningú
se co
eje de

 

SEGU

 

Las o
cond
acuer
los el

 

No po
cinco

 

En tra

 

eñaladas en 

cución: 

s los tocone
a una profun
vación, ni me

coronación 
nida en el en
se alcance no
o ensayo. 

erraplenes se
rados centígr
debajo de dic

omprobarán 
es, con mira
rficie teórica
ún punto. La 
mpruebe co
el vial. 

URIDAD 

peraciones d
iciones de se
rdo con lo qu
ementos qu

odrá perman
o (5) metros d

abajos noctu

los Planos. 

s y raíces ma
didad no inf
enor de quin

de los terrap
nsayo Procto
o será inferio

e ejecutarán
rados, debie
cho límite. 

las cotas de 
a, cada veinte
a definida po
superficie ac
n una regla d

de remoción
eguridad sufi
ue sobre el p
e haya que c

necer un ope
de radio, des

urnos, los op

 

 

ayores de die
erior a cincu
ce (15) centí

plenes, la de
r normal. En
or al noventa

n cuando la te
ndo suspend

replanteo de
e (20) metro
r los Planos,
cabada no d
de tres (3) m

 se efectuará
icientes y ev
particular ord
conservar int

erario en una
sde el punto 

erarios irán 

ez (10) centím
uenta (50) ce
ímetros bajo

nsidad que s
n los cimiento
a y cinco (95)

emperatura 
derse los trab

el eje, borde
os. En la expla
 ni bajará de
eberá variar

metros, aplica

án con las pr
vitar daños e
dene el Direc
tactos. 

a zona meno
 extremo de

provistos de

    

metros de di
entímetros po
o la superfici

se alcance no
os y núcleos 
) por ciento d

ambiente, a
bajos cuando

es de la expla
anada la sup
e ella más de
 en más de q
ada tanto pa

recauciones 
n las constru
ctor de Obra

or a la resulta
 la máquina.

e prendas ref

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

iámetro será
or debajo de
e natural de

o será inferio
de terraplen
de la máxima

 la sombra, s
o la tempera

anación y pen
erficie no re
 tres (3) cent
quince (15) m
ralela como 

necesarias p
ucciones exis
, quien desig

ante de traza
. 

flectantes. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

án eliminado
e la rasante d
l terreno. 

or a la máxim
nes la densid
a obtenida e

sea superior
atura descien

ndiente de 
ebasará la 
tímetros en 
milímetros cu
normalmen

para lograr u
stentes, de 
gnará y marc

ar un circulo 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

os 
de 

ma 
dad 
en 

 a dos 
nda 

uando 
te al 

nas 

cará 

de 

º-A 



 

 

Prote
maqu

 

Prote

 

Riesg

 

MEDI

 

El des
que n
tanto

 

La ex
trans
expla

 

La es
ejecu

 

Los te
trans

 

MAN

 

Limpi

 

Inspe

4
 

DESC

 

Arque
cualq

ecciones cole
uinaria. 

ecciones pers

gos: Atrapam

ICIÓN 

sbroce del te
no figure esta
o, no habrá lu

cavación se 
sversales, un
anación. 

carificación y
utados, medi

erraplenes se
sversales. 

TENIMIENTO

ieza de cuen

ección cada d

4.2   Pozos d

CRIPCIÓN 

etas y pozos
quier otro ma

ectivas: Seña

sonales: Cas

mientos, golp

erreno se ab
a unidad, se 
ugar a su me

abonará por
a vez compr

y compactac
dos sobre el

e abonarán p

O 

ncas de vertid

doce (12) me

de registro y

 de registro 
aterial previs

 

 

alización de o

co. 

es y atropell

onará por m
entenderá q

edición y abo

r metros cúb
obado que d

ción del terre
 terreno. 

por metros c

do y recogida

eses de los ta

y arquetas.

de hormigón
sto en el Pro

obra y Norm

los. 

metro cuadra
que está com
ono por sepa

bicos (m³) me
dichos perfile

eno se abona

cúbicos (m³) 

a de aguas c

aludes y mur

 

n, bloques de
oyecto o auto

    

ativa vigente

do (m²) med
mprendida en
arado. 

edidos sobre
es son correc

ará por metr

medidos sob

ada doce (12

ros de conte

e hormigón, 
orizado por e

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

e para la utili

dido sobre Pl
n las de exca

 los Planos d
ctos, en el ca

ros cuadrado

bre los Plano

2) meses. 

nción. 

mamposterí
el Director de

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ización de 

ano. En el ca
avación y, po

de perfiles 
aso de 

os (m²) realm

os de perfiles

ía, ladrillo o 
e Obra. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

aso de 
r 

mente 

s 

º-A 



 

 

 

COND

 

‐ 

‐ 

 

COM

 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

EJECU

 

Una v
de re
prese
cuida

 

Las co
de los
pasan

 

Las ta
obra,
adyac

 

NORM

 

‐ 
PG3/

‐ 

DICIONES PR

Replanteo

Ejecución

PONENTES 

Pozos pre

Bloques. 

Ladrillos. 

Hormigón

Mortero 

UCIÓN 

vez efectuad
egistro, de ac
ente Pliego p
ando su term

onexiones de
s conductos 
ntes en caso 

apas de las a
, y se colocar
centes. 

MATIVA 

Pliego de
75. 410. 

Normativ

REVIAS 

o. 

n de las redes

efabricados d

n. 

de cemento.

da la excavac
cuerdo con la
para la fabric
minación. 

e tubos y cañ
coincidan al
 de que así s

arquetas o de
rán de forma

 Prescripcion

va especifica 

 

 

s. 

de hormigón

. 

ión requerid
as condicione
ación, en su 

ños se efectu
 ras con las c
se señale en 

e los pozos d
a que su cara

nes Técnicas

de las Comp

n. 

da, se proced
es señaladas
caso, y pues

uarán a las c
caras interio
los Planos.

de registro aj
a superior qu

 Generales p

pañías titular

    

derá a la ejec
s en los Artíc
sta en obra d

otas debidas
res de los m

justarán perf
uede al mism

para Obras d

res de los ser

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

cución de las
ulos corresp
de los materi

s, de forma q
uros, o ejecu

fectamente a
mo nivel que 

e Carreteras

rvicios. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

s arquetas o 
pondientes d
iales previsto

que los extre
utando tubo

al cuerpo de
las superfici

s y Puentes. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

pozos 
el 
os, 

emos 
s 

 la 
es 

º-A 



 

 

 

CONT

 

‐ Ensa

 

Los e

 

‐ Form

 

Las in
que p

 

‐ Ejec

 

Los co
la red

 

SEGU

 

Las p

 

MEDI

 

Las a

 

MAN

 

Revis

TROL 

ayos previos

nsayos prev

ma y dimens

ndicadas en l
pertenezcan.

cución: 

ontroles en l
d del servicio

URIDAD 

aredes de lo

ICIÓN 

rquetas y po

TENIMIENTO

sión y limpiez

s: 

ios vendrán 

siones: 

los Planos o 
. 

la ejecución 
o a que perte

os pozos se e

ozos de regist

O 

za, en caso n

 

 

derivados de

las homolog

de pozos de
enezcan. 

ntibarán en 

tro se abona

necesario, al 

el tipo de ma

gadas por las

e registro y a

caso necesa

arán por unid

menos una 

    

aterial emple

 Compañías 

rquetas se a

rio. 

dades realme

(1) vez cada 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

eado para su

titulares de 

daptarán a lo

ente ejecuta

seis (6) mese

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

u construcció

los servicios

os realizados

adas en obra

es. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ón. 

a 

s para 

. 

º-A 



 

 

5 C

5

 

Los 
de l
Plie

 

Para
con

 

 

los 

 

pied

Su l
sese
nue

 

La d

kilo

 

El ín

 

El c

 

(10 
en p

Condiciones

5.1   Zahorra

C

materiales a
las excavacio
ego de Prescr

a su empleo 
ntinuación, co

Suelos i
suelos tolera

 

Suelos t
dras cuyo tam

 

 

ímite líquido
enta y cinco 
eve (IP > (0,6

densidad má

ogramo cuatr

ndice C.B.R. s

ontenido de

Suelos a
cm) y su ce
peso. 

s que deben

as naturales

Clasificación

a emplear en
ones realizad
ripciones Téc

en terraplen
on sus respe

inadecuados
ables. 

tolerables. N
maño exceda

o será inferio
(LL<659 e ín
 ll‐9)). 

áxima corresp

rocientos cin

será superio

 materia org

adecuados. C
rnido por el 

 

 

n cumplir lo

s. 

n y condicio

n terraplenes
das en la obr
cnicas Partic

nes, los suelo
ctivas caract

. Son aquello

o contendrá
a de quince c

or a cuarenta
dice de plast

pondiente al

cuenta gram

r a tres (3).

gánica será in

Carecerán d
tamiz 0,080

os materiale

ones genera

s serán suelo
a, o de los p
ulares, o se a

os se clasific
terísticas: 

os que no cu

án más de un
centímetros

a (LL<40) o si
ticidad mayo

l ensayo Pro

mos por decím

nferior al dos

e elementos
UNE será inf

    

es. 

ales. 

os o material
réstamos qu
autoricen po

arán en los t

umplen las co

n veinticinco
(15 cm). 

imultáneame
or de seis dé

ctor normal

metro cúbico

s por ciento 

s de tamaño
ferior al trein

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

es locales qu
ue se definen
or el Director

tipos que se 

ondiciones m

por ciento (

ente: límite L
cimas de lím

no será infe

o (1,450 kg/d

(2%). 

o superior a 
nta y cinco p

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ue se obtend
n en los Plan
r de las obra

indican a 

mínimas exig

25%), en pes

Líquido men
mite líquido m

erior a un 

dm3). 

diez centím
por ciento (35

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

drán 
os y 
s. 

idas a 

so, de 

or se 
menos 

etros 
5%) 

º-A 



 

 

Su l

 

La d

kilo

 

El  í
será

 

El c

 

centí
(25%

 

Simu
meno

 

El índ
Estar

 

Las ex
NLT‐1

 

El  índ
en ob

 

En co
podrá

 

En nú
selec
utiliza

 

Los su

 

ímite líquido

densidad má

ogramo setec

ndice  C.B.R.
á inferior al d

ontenido de

Suelos se
metros (8 cm
) en peso. 

ltáneamente
or que diez (

dice C.B.R. se
án exentos d

xigencias an
106/72, NLT‐

dice C.B.R. q
bra en el apa

oronación de
án utilizarse 

úcleos y cimi
cionados. Cu
arán adecua

uelos inadec

o será inferio

áxima corresp

cientos cincu

.  será  super
dos por cient

 materia org

leccionados.
m) y su cerni

e, su límite lí
IP<10). 

erá superior a
de materia o

teriores se d
‐107/72, NLT

que  se  consi
artado 330.5

e terraplenes
suelos tolera

entos de ter
uando el núc
dos o selecc

cuados no se

 

 

or a cuarenta

pondiente al

uenta gramos

rior  a  cinco
to (2%). 

gánica será in

 Carecerán d
do por el tam

íquido será m

a diez (10) y
rgánica. 

determinarán
T‐111/72, NL

iderará es  e
.4. de este P

s deberán uti
ables, estabi

rraplenes de
cleo del terra
ionados. 

 utilizarán en

a (LL<40). 

l ensayo Pro

s por decíme

(5)  y  el  hin

nferior al uno

de elemento
miz 0,880 UN

menor que tr

no presenta

n de acuerdo
LT‐118/59 y N

l que  corres
liego. 

ilizarse suelo
ilizados con c

berán emple
aplén pueda 

n ninguna zo

    

ctor normal

etro cúbico (

nchamiento,

o por ciento

os de tamaño
NE será infer

reinta (LL<30

ará hinchami

o con las nor
NLT‐152/72.

sponda  a  la

os adecuado
cal o con cem

earse suelos 
estar sujeto

ona del terra

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

no será infe

1.750 kg/dm

 medio  en 

(1%). 

o superior a o
ior al veintic

0) y si índice 

ento en dich

mas de ensa

densidad m

s o seleccion
mento. 

tolerables, a
a inundació

plén. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

erior a un 

m3). 

dicho  ensay

ocho 
inco por cien

de plasticida

ho ensayo. 

ayo NLT‐105/

mínima exigid

nados. Tamb

adecuados o
ón sólo se 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

yo, 

nto 

ad 

/72, 

da 

ién 

º-A 



 

 

5

Se de
parcia

 

 

 

Los m
la pie
seten
demá

 

El cer
m UN
coefic
para t
granu

 

Los m
extra
equiv
T0 y T

El ma

 

La zah
haya 
estab
super
su efe

5.2   Zahorra

D

efine como za
almente, cuy

Su ejecuc

‐ Prepa
‐ Aport
‐ Exten
‐ Refin

M

materiales em
edra de cante
nta y cinco po
ás casos, de e

G

rnido por el t
NE. El índice d
ciente de des
tráfico T0 y T
ulometría tipo

Li

materiales est
ñas. El coefic
valente de are
T1, y a treinta

P

aterial será “ 

P

horra artificia
de asentarse
blecidas. Para
rficie, el Direc
ecto. 

as artificiale

Definición. 

ahorra artific
ya granulome

ión incluye la

aración de la 
tación del ma
nsión,  humec
o de la super

Materiales e

mpleados en l
era o grava na
or ciento (75%
elementos tri

Granulomet

amiz 80 m U
de lajas, segú
sgaste de Los
T1, y a treinta
o B de las ind

impieza. 

tarán exento
ciente de limp
ena, según la
a (30) en los d

Plasticidad. 

no plástico”, 

Preparación

al no se exten
e tenga las co
a ello, ademá
ctor de las ob

 

 

es. 

ial el materia
etría es de tip

as siguientes 

superficie de
aterial 
ctación si pro
rficie de la últ

empleados.

a fabricación
atural. El rech
%), para tráfi
iturados que 

tría. 

NE será men
n la Norma N
s Angeles, seg
a y cinco (35) 
dicadas en la 

s de terrones
pieza, según 
a Norma NTL 
demás casos

según las No

n de la supe

nderá hasta q
ondiciones de
s de la event
bras podrá or

al granular fo
po contínuo.

operaciones

e asiento 

ocede, y com
tima tongada

. 

n de zahorras
hazo por el ta
co T0 y T1, o
presenten n

nor que los do
NTL‐354/74, 
gún la Norma
 en los demá
citada Norm

s de arcilla, m
la Norma 17
113/72, será

s. 

ormas NTL 10

erficie de as

que se haya c
e calidad y fo
tual reiteració
rdenar el pas

    

rmado por á

s : 

pactación de
a. 

s artificiales, p
amiz 5UNE d
del cincuent
o menos de 

os tercios (2/
deberá se inf
a NTL 149/72
ás casos. El en
ma. 

materia veget
2/86, no deb
á mayor de tr

05/72 Y 106/

iento. 

comprobado
orma prevista
ón de los ens
so de un cam

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ridos machac

e cada tongad

procederán d
eberá conten
ta por ciento 
dos (2) caras 

3) del cernid
ferior a treint
2, será  inferio
nsayo se reali

tal, marga u o
berá ser infer
reinta y cinco

72. 

 que la super
s, con las tol
sayos de acep
ión cargado, 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

cados, total o

da. 

de la trituraci
ner un mínim
(50%), para 
s de fractura. 

o por el tam
ta y cinco (35
or a treinta (3
izará con la 

otras materia
rior a dos (2).
o (35) para tr

rficie sobre la
erancias 
ptación de di
 a fin de obse

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

o 

ión de 
mo del 
los 

iz 400 
5). El 
30) 

as 
  El 
áfico 

a que 

cha 
ervar 

º-A 



 

 

 

 
tolera

 

La pre
comp
Partic
tráfic

 

 
Norm
comp

 

Los m
preca
comp

 

 
única
ejecu
caso 

 

 
de un
hasta
su pro
equip
caso, 
zahor

 

 
inferi
Modi
grues

 

Si en la cit
ables, se corr

P

eparación de
pactación se h
culares señal
os que no se

La humed
ma NTL 108/7
pactación, seg

E

materiales ser
auciones nece
prendidos ent

Las event
a humectació
ución de la ca
un exceso de

C

Conseguid
n punto (1) po
a alcanzar la d
oximidad a o
po que norma
de forma qu
rra artificial e

La compa
or a la que co
ficado”, segú
sos. 

tada superfic
regirán antes

Preparación

e la zahorra a
hará también
e expresame
ean T0 ni T1. 

dad óptima d
72, podrá ser 
gún los ensay

Extensión de

rán extendido
esarias para 
tre diez y tre

uales aporta
n admisible s
pa siguiente.
e la misma lav

Compactació

da la humeda
orcentual, se
densidad esp
obras de paso
almente se e
ue las densida
en el resto de

actación de la
orresponda a
ún la Norma 

 

 

cie existieran 
s del inicio de

n del materi

rtificial se ha
n en la centra
ente, o el Dire

e compactac
ajustada a la
yos realizado

e la tongad

os, una vez a
evitar segreg
inta centíme

ciones de ag
será la destin
. El agua se d
ve el materia

ón de la ton

ad mas conve
e procederá a
pecificada. Las
o o desagüe, 
stuviera utili
ades que se a
e la tongada.

a zahorra arti
al cien por cie
NTL 108/72, 

defectos o ir
e la puesta en

ial. 

ará en centra
al, salvo que 
ector de las o

ción de ducid
a composició
os en el tramo

da 

ceptada la su
gaciones y co
etros (10 y 30

ua tendrán lu
nada a lograr 
dosificará ade
al. 

ngada. 

eniente, la cu
a la compacta
s zonas que p
muros o estr
zando, se co
alcancen cum

ficial se cont
en (100%) de
efectuando l

    

rregularidade
n obra de la z

l y no “in situ
este Pliego d
obras autoric

da del ensayo
n y forma de
o de prueba.

uperficie de a
ntaminacion
0 cm). 

ugar antes de
en superficie
ecuadamente

ual no deberá
ación de la to
por su reduci
ructuras, no p
mpactarán c
mplan las esp

inuará hasta 
e la máxima o
las pertinent

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

es que exced
ahorra artific

u”. La adición
e Prescripcio
e la humecta

 Próctor mod
actuación de

asiento, toma
es, en tongad

e la compacta
e la humedad
e, procurando

á rebasar a la
ongada, que s
ida extensión
permitieran e
on medios ad
ecificaciones

alcanzar una
obtenida en e
es sustitucion

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

iesen de las 
cial. 

n del agua de 
ones Técnicas
ación in situ c

dificado, segú
el equipo de 

ando las 
das con espe

ación. Despu
d necesaria p
o que en ning

a óptima en m
se continuará
n, su pendien
el empleo de
decuados a c
s exigidas a la

a densidad no
el ensayo “Pr
nes de mater

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

s 
con 

ún la 

esores 

ués, la 
para la 
gún 

mas 
á 
nte o 
l 
cada 
a 

o 
róctor 
riales 

º-A 



 

 

 
admit
ensay

 

 
mate
repre
sensib
razon
de ref

 

La za
arreg

 

 
comp

5
 

Se uti
cump

 

 
manc
prueb

 

 
confu
secció

 

 
espec

5
 

Serán
de ac

 

Cuando la
tirá una dens
yo “Próctor m

El ensayo 
rial obtenida
esentativo de
blemente en
nes de urgenc
ferencia la co

M

horra artifici
glo a las secc

No serán 
pensación de

5.3   Armadu

ilizarán barra
plir lo prescrit

Las barras
chas debidas 
bas. 

Los acero
usiones en su
ón superiore

Los diáme
cificados en e

5.4   Tubería

n de hormigó
cuerdo con la

a zahorra arti
sidad no infe
modificado”. 

para estable
as in situ en la
e aquella. Cua
 sus caracter
cia, así aprec
orrespondien

Medición y a

ial se abonar
iones‐tipo se

de abono la
e la merma d

uras pasiva

as corrugadas
to en la EHE‐

s en las que s
a impurezas 

s corrugados
u empleo. No
s al cinco por

etros de ésta
el Documento

as de hormi

ón en masa H
 TMH‐73 del

 

 

ificial se emp
rior al noven

ecer la densid
a zona a cont
ando existan 
rísticas del ap
iadas por el d
nte a dicho es

abono. 

rá por metro
eñaladas en 

s creces late
de espesores

as. 

s tipo BS‐500
08. 

se aprecien d
serán inadm

s vendrán ma
 presentarán
r ciento (5 %)

s barras que 
o Planos y/o 

igón. 

‐250, 1/2 atm
IETCC. 

plee en calzad
nta y siete po

dad de refere
trolar, de form
datos fiables
probado en e
director de la
studio. 

os cúbicos (m
los Planos. 

erales, ni las 
s de capas su

0 para los ele

defectos de la
misibles, sin n

arcados de fá
n ovalizacione
) y deberán s

se utilizarán
indicaciones

mósfera de tr

    

das para tráfi
r ciento (97%

encia se realiz
ma que el va
s de que el m
el estudio de 
as Obras, se p

m3) realment

correspondie
ubyacentes. 

mentos de h

aminación, fa
ecesidad de s

ábrica con señ
es, grietas, so
ser garantizad

en el presen
s de la Direcc

rabajo, y junt

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

cos T3 ó T4, 
%) de la máxim

zará sobre m
lor  de dicha 

material no dif
los materiale
podrá acepta

te ejecutados

entes a la ap

ormigón arm

alta de homog
someterlas a

ñales indeleb
opladuras ni m
dos por la cas

te Proyecto s
ión Facultativ

ta machihem

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

o en arcenes
ma obtenida 

muestras de 
densidad sea
fiere 
es y existan 
ar como dens

s, medidos c

plicación de l

mado. Deberá

geneidad y/o
a ninguna clas

bles para evit
mermas de 
sa fabricante

serán los 
va. 

mbrada y prob

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

s, se 
en el 

a 

sidad 

con 

a 

án 

o 
se de 

tar 

e. 

badas, 

º-A 



 

 

 
más m

 

 
del es

 

 
lineal

 

 
siguie

 

 

 

 

 

Las tu
de pr
buen

 

5
 

Los m
elect
Comp

Comp

Las condic
menos uno p

No se adm
spesor nomin

La longitu
les superiore

La recepc
entes prueba

‐ Prueba d

‐ Prueba d

‐ Prueba d

M

uberías de ho
recios y medi
o al material

5.5   Instalac

materiales de 
rotécnico de
plementarias

 

 En la eje
plementarias

 

- IT
- 

- IT
- IT
- IT
- 

ciones de la s
por ciento (± 1

mitirán tubos
nal de pared 

ud de los tubo
s a más men

ión en obra d
as: 

de carga. 

de impermea

de porosidad

Medición y a

ormigón  se a
ciones. Antes
 y a la superf

ción eléctric

la instalación
e Baja Tensió
s ITC BT.  

cución , en t
s (ITCs) que s

TC‐BT‐07 

TC‐BT‐09 
TC‐BT‐13 
TC‐BT‐15 

 

 

sección recta
1 %). 

s con una var
en cualquier

os será unifo
os medio po

de elementos

abilidad. 

d. 

abono. 

abonarán por
s de la instala
ficie de apoyo

ca. 

n eléctrica cu
ón, según R.D

érminos gen
se citan a co

Redes sub
ITC‐BT‐08
en redes d
Instalacio
Instalacio
Instalacio
ITC‐BT‐17

a normal en c

riación superi
r punto de la 

rme, no adm
r ciento (± 0.

s prefabricad

r ml realment
ación de los m
o de los mism

umplirán lo e
D. 842/2002,

nerales, será
ntinuación:

bterráneas p
8  Sistem
de distribuci
ones de alum
ones de enlac
ones de enlac
7  Instala

    

cualquier pun

ior a más me
sección recta

mitiéndose va
5 %). 

dos se efectu

te instalados
mismos, el D
mos. 

stablecido en
 de 2 de Ago

n de aplicaci

para distribuc
mas de conex
ón de energ

mbrado exteri
ce. Cajas gen
ce. Derivacio
aciones de e

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

nto de los tub

enos diez por 
a. 

riaciones sob

ará sometién

, de acuerdo 
irector de Ob

n el Reglame
osto e Instruc

ón las Instru

ción de baja 
xión del neut
ía eléctrica. 
ior. 
nerales de pr
ones individu
enlace. Dispo

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

bos serán teó

 ciento (± 10 

bre las longit

ndose a las 

o con los cuad
bra dará el vi

ento 
cciones Técni

ucciones Téc

tensión. 
tro y de las m

rotección. 
uales. 
ositivos gen

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

óricas 

%) 

udes 

dros 
sto 

icas 

nicas 

masas 

erales 

º-A 



 

 

Nacio
dispo
riesgo

 

 

 

 
guard

 

 

5
 

La ca
exced

 

 

 

 

_____

Terro

Deter

de en

Partic

Deter

- 

- 

- 

- 

- 

 Asimism
onal de Segu
osiciones mín
o eléctrico. 

  M

La instala
dando las cali

5.6   Grava p

ntidad de su
derá de los lí

   

   

   

__________

ones de arcill

rminados co

nsayo UNE 7

culares blanc

rminados co

o, serán de a
ridad e Higie
nimas para la

Medición y ab

ción eléctrica
idades y cara

para hormig

ustancias per
ímites que se

 

 

 

___________

la.................

on arreglo al 

7133.............

cas...............

on arreglo al 

 

 

e individu
ITC‐BT‐19
Prescripci
ITC‐BT‐21
canales p
ITC‐BT‐22
Protecció
ITC‐BT‐23
Protecció
ITC‐BT‐24
Protecció
 

aplicación las
ene en el Tra
a protección 

bono.    

a se abonará 
acterísticas ex

gones. 

rjudiciales qu
e indican en 

 

 

 

___________

...    0,

método 

.... 

.... 

método 

uales de man
9  Instala
iones genera
1  Instala
rotectoras.
2  Instala
n contra sob
3  Instala
n contra sob
4  Instala
n contra con

s normas y r
abajo, tales c
de la salud y

de acuerdo c
xigidas en el 

ue puedan pr
el cuadro sig

Cantid

% del 

la mu

___________

,25 

5,00

    

ndo y protecc
aciones  i
ales. 
aciones  inte

aciones  i
breintensidad
aciones  i
bretensiones
aciones  i
ntactos direc

eglamentos 
como R.D. 61
y seguridad d

con las medic
mismo. 

resentar las 
guiente: 

dad máxima 

peso total d

estra. 

___________

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ción. 
nteriores 

eriores  o  rec

nteriores 
des. 
nteriores 
. 
nteriores 
ctos e indirec

establecidos
14/2001, de 8
de los trabaj

ciones de pro

gravas o árid

de 

e 

_ 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

o  recep

ceptoras.  Tu

o  recep

o  recep

o  recep
ctos. 

s por Institut
8 de junio, s
adores frent

oyecto y 

do grueso no

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ptoras. 

ubos  y 

ptoras. 

ptoras. 

ptoras. 

to 
obre 
te al 

o 

º-A 



 

 

de en

 

 

 

_____

Mate

UNE 7

de pe

Deter

ensay

Comp

SO  y 

Deter

ensay

_____

 

El árid
con lo
de en
comp
comp
7234

 

Tanto
estru
del E

 

5
 

El cem
Cond
categ
Adem
exige

 

nsayo UNE 7

   

   

   

__________

erial retenido

7050 y que f

eso especific

rminados co

yo UNE 7244

puesto de az

referidos al 

rminados co

yo indicado e

__________

do grueso es
os álcalis que
nsayo UNE 7
probará prev
puestos ferro
. 

o las arenas c
cturas debe
HE‐08. 

5.7   Cement

mento emple
diciones para
goría no infe
más el cemen
en según disp

7134.............

 

 

 

___________

o por el tami

flota en un li

o 2.   

on arreglo al 

4.................

zufre, expres

ácido seco. 

n arreglo al 

en la UNE 83

___________

stará exento
e contenga e
137. En el ca
viamente que
osos. Esta co

como la grav
rán cumplir 

tos utilizabl

eado podrá s
 la recepción
rior a la de 2
nto deberá s
ponga la Inst

 

 

.... 

 

 

 

___________

z     0,

quido 

 

método de

... 

ados en 

método de

3,120....  0,

___________

 de cualquie
el cemento. S
aso de utiliza
e son estable
mprobación

va empleada
las condicion

les. 

ser cualquier
n de Conglom
250 y satisfag
er capaz de p
rucción corr

Cantid

% del 

la mu

___________

,063 

1,00

,4 

___________

er sustancia q
Su determin
ar las escoria
es, es decir, q
n se efectuará

a en la confec
nes que se ex

ra de los que
merados Hid
ga las condic
proporciona
respondiente

    

dad máxima 

peso total d

estra. 

___________

___________

que pueda re
ación se efec
s siderúrgica
que no conte
á con arreglo

cción de hor
xigen en la in

e se definen 
ráulicos, con
iones que en
r al hormigó
e del EH‐08.

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

de 

e 

_ 

___ 

eaccionar pe
ctuará con a
as como árido
engan silicat
o al método 

migones par
nstrucción co

en el vigente
n tal de que s
n dicho Plieg
n las cualida

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

erjudicialmen
rreglo al mé
o grueso, se
tos inestable
de ensayo U

ra la ejecució
orrespondie

e Pliego de 
sea de una 
go se prescrib
ades que a és

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

nte 
todo 

s ni 
UNE 

ón de 
nte 

ben. 
ste se 

º-A 



 

 

El em
fijánd

 

En los
congl
los en

 

5
 

Los h
presu
del ho

 

Duran
empl
confe
romp
últim

 

Si las 
obra 
obra 
consi
indiq
para 
probe

 

Duran
hume
los cu
despu
evapo

5

5.9
 

Son p
comp
quinc
qued

mpleo de cem
dose por la D

s documento
lomerante. C
nsayos que p

5.8   Hormig

ormigones s
upuesto y su 
ormigón sin 

nte la ejecuc
ee de acuerd
ección análog
perán a los si
mo plazo a los

cargas med
correspondi
den una res
derada defe
ue por parte
prorrogar el
etas serán po

nte el fragua
edad, media
uales se man
ués de abrirl
oración rápid

5.9   Adicion

9.1 Airean

productos de
ponentes  de
ce centésima
an en el inte

mento alumin
Dirección Fac

os de origen 
Conviene que
previene el c

gones. 

se ajustarán t
docilidad se
perjuicio de

ción de la ob
do con las co
gas caracterí
ete y veintio
s efectos de 

ias de rotura
ente, salvo e
istencia supe
ectuosa, vend
e de la Direcc
 plazo de eje
or cuenta de

ado y primer
nte el curado
ntendrán húm
as con un m
da. 

nes al hormi

ntes. 

el tipo de res
el  hormigón,
as de milímet
erior de la m

 

 

noso deberá 
cultativa los c

figurarán el 
e en dichos d
itado Pliego,

totalmente a
erá la necesa
su resistenc

ra se sacarán
ondiciones de
ísticas de ap
ocho días de 
aceptación d

a fueran infe
en el caso de
erior a la de 
drá obligado
ción Facultat
ecución. Tod
el Contratista

período de 
o, que se rea
medas las su
aterial como

igón. 

sinas o aceite
,  originan  m
tro (0,15 mm
asa de horm

ser objeto e
controles a l

tipo, clase y
documentos
, obtenidos e

a las dosifica
ria para que
cia. 

n probetas d
el control de
pisonado y cu
su fabricació
de la resisten

riores a las p
e que las pro
las probetas
 el contratist
tiva, rechazá
os estos gast
a. 

endurecimie
alizará duran
perficies del
o arpillera, et

es sulfonado
multitud  de 
m) a un milím
migón y perm

    

en cada caso,
os que debe

y categoría a 
s se incluyan,
en un Labora

aciones que s
e no puedan 

de la misma m
e calidad pre
urado que en
ón, siendo vá
ncia. 

previstas pod
betas sacada
s de ensayo. 
ta a demoler
ndola a su co
tos de ensay

ento del horm
nte un plazo 
l hormigón, r
tc... que man

os, los cuales
pequeñas  b

metro (1 mm
miten disminu

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

, de justificac
rá ser somet

que pertene
, asimismo, l
atorio Oficial

se fijen en el
quedar coqu

masa de hor
visto, observ
n la obra. Dic
álidos los res

drá ser recha
as directame
Si la obra vie
r la parte de 
osta y sin qu
yos, ejecució

migón se pre
mínimo de s
regándolas d
ntenga la hu

al ser batido
burbujas  de 
) de diámetr
uir la dosifica

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ción especia
tido. 

ece el 
os resultado
l. 

 correspond
ueras en la m

migón que s
vándose en s
chas probeta
sultados de e

azada la part
ente de la mi
ene a ser 
la obra que 

ue ello sea m
n y rotura de

ecisa manten
siete días, du
directamente
medad y evi

os con los 
 aire  o  gas,
ro, las cuales
ación de agu

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

l, 

os de 

iente 
masa 

e 
su 
as se 
este 

te de 
isma 

se le 
otivo 
e 

ner su 
urante 
e, o 
te la 

  de  
s 
a sin 

º-A 



 

 

dismi

 

Serán
conte

 

La res
debe

 

No se
Direc
cond

 

 

 

 

Para 
peso 

5.9
 

Se de
de po

 

Los p
debe

5.9
 

En  lo
resist
uso d

 

inuir la docil

n productos 
engan azufre

sistencia car
rá ser la esp

e utilizara nin
ctor. No podr
iciones: 

‐  El porce
exceder
mismo 

‐  El horm
superio
aireante

todos  los ca
del cemento

9.2 Plastif

efinen como 
oder reducir 

plastificantes
rá dar indica

9.3 Imper

s hormigone
tente es prim
de impermea

idad del hor

inorgánicos,
e, cualquiera

racterística d
ecificada. 

ngún tipo de
rá autorizars

entaje de  ex
rá del sesent
hormigón, fa

migón  con air
r al ochenta
e. 

asos,  la prop
o utilizado co

ficantes. 

plastificante
la cantidad d

 se empleará
aciones para 

rmeabilizan

es utilizados 
mordial su fu
abilizantes, s

 

 

migón y aum

 prohibiéndo
que sea su f

e los hormig

 aireante sin
e el empleo

xudación de
ta y cinco po
abricado sin

re  incorpora
 por ciento (

porción de ai
omo conglom

es los produc
de agua corr

án sólo bajo 
su empleo.

ntes. 

en muros y
nción de bar
iguiendo las

mentando su

ose los comp
forma. 

gones a los q

n la autorizac
de éstos pro

  agua del h
or ciento (65
la adición. 

ado deberá p
(80%) de la o

ireante no e
merante en e

ctos que se a
respondiente

la autorizaci

y  losas de ob
rrera para im
indicaciones

    

 impermeab

puestos orgá

que se les ha

ción previa y
oductos si no

ormigón qu
5%) de  la ex

presentar un
obtenida con

excederá del
el hormigón.

añaden dura
e a la consist

ión expresa d

bras donde a
mpedir el pas
s del Directo

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ilidad. 

nicos y aque

ya añadido e

expresa del 
o se cumplen

e  contiene  l
udación que

na  resistenci
 el mismo ho

cuatro por c

nte la amasa
encia desead

del Ingeniero

además de  la
so del agua, s
r de Obra. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ellos que 

estos produc

Ingeniero 
n las siguient

la  adición n
e produce el

ia caracterís
ormigón per

ciento (4%) 

adura, con e
da. 

o Director, q

a función 
será obligato

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ctos 

tes 

o 
l 

stica 
o sin 

en 

l fin 

uien 

orio el 

º-A 



 

 

Antes
carac
previ

5

De

 

Se en
super

 

Las b
colad
empl

 

Los p
cient

Co

 

Los re
de se

 

Re

 

De ca
sobre

 

No se
fabric

 

No ob
conve
comp

s de comenz
cterísticas de
os del hormi

5.10 A

efinición. 

ntiende por b
rficie resalto

arras deberá
das o  lotes d
eados se ob

porcentajes m
o (0'06 y 0'0

ondiciones 

edondos a u
ección superi

La tensi

El límite

El  alarg
por cien

ecepción. 

ada partida 
e ella el ensa

e admitirán p
cante. 

bstante e ind
eniente,  se  r
probación de

zar la obra se
e la calidad d
igón. 

Acero en red

barras corrug
os y estrías qu

án ser fabrica
e materia pr
btenga un pro

máximos adm
7 %) respect

generales. 

tilizar en el h
ior al cinco p

ión de rotura

e de elástico 

gamiento en 
n. 

que  llegue a
ayo de doblad

partidas de a

dependiente
realizarán  la
e las demás c

 

 

e comprobar
el hormigón

dondos y m

gadas para h
ue, por sus c

adas a partir
rima control
oducto homo

misibles en fó
tivamente, re

hormigón arm
por ciento (5%

a fs no será i

fj   no será i

rotura en %

a  la obra se
do UNE 36.0

acero que no

emente de lo
s series de 
característica

rá en todos lo
n, tal compro

mallas electr

hormigón arm
característica

r de lingotes
lada, para q
ogéneo. 

ósforo y azuf
eferidos al a

mado no pre
%). 

inferior a 550

nferior a 500

 sobre base 

realizará un
088. 

o vayan acom

o anterior, cu
ensayos que
as reseñadas

    

os casos el e
obación se re

rosoldadas.

mado las de 
as, mejora su

o semiprodu
ue con  los p

fre será de s
nálisis sobre

esentarán gr

0 N / mm2 

0 N/mm2. 

de 5 diámetr

a toma de m

mpañadas de

uando el Inge
e considere
s en el prese

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

fecto del ad
ealizará medi

 

acero que lle
u adherencia 

uctos identif
procesos de f

eis y siete ce
producto te

ietas, solapa

ros no será m

muestras y s

el certificado

eniero Direct
necesarios p
nte Pliego. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

itivo sobre la
iante los ens

evan en su 
 con el horm

ficados por 
fabricación 

entésimas po
erminado. 

ados ni merm

menor que e

se efectuará 

o de garantía

tor lo estime
para  la 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

as 
sayos 

migón. 

or 

mas 

el 12 

 del 

e 

º-A 



 

 

Al

 

El alm
dond
aceite
horm

5
 

Los e
despl
espes
de ho
ni  re

 

El Ing
previ

 

Asim
de ho

5
 

La ma
habe
años.

 

La ma
admi
carco

 

En el 
altura

 El n1
sépti

5

5.
eva

 

lmacenami

macenamien
e no se encu
es o cualquie

migón. 

5.11   

ncofrados m
lazamientos 
sor tal que n
ormigón, el c
ebabas.  Se  u

geniero Direc
stas en este 

ismo, el Inge
ormigonado,

5.12   

adera a utiliz
r sido deseca
. 

adera deber
sible la que e
omas, o cualq

momento d
a. 

1 de nudos se
ma parte (1/

5.13  P

13.1  Tuber
acuación de

iento. 

to de las arm
uentren som
er otro produ

Encofrados

metálicos deb
locales dura
o se produzc
cual deberá 
utilizará  acer

ctor de la ob
proyecto (20

eniero Direct
 el encofrad

Madera pa

zar en entiba
ados al aire, 

á ser sólida, 
esté elabora
quier otro de

e su empleo

erá el menor
/7) de la men

Piezas de PE

rías  de  pol
e lixiviados. 

 

 

maduras de a
etidos a una
ucto que pue

s metálicos.

berán ser lo s
ante el horm
can deforma
presentar  u
ro laminado

ra podrá aut
0), a la vista

tor de la Obr
o metálico fa

ara entibaci

aciones debe
protegidos d

tenaz, elásti
ada o present
efecto que p

o deberá esta

r posible, per
nor dimensió

EAD. 

lietileno  de

acero para e
a excesiva ox
eda perjudic

. 

suficienteme
igonado, sie
aciones en su
un  aspecto 
de 0'5 cm co

torizar un nú
del estado d

ra deberá ap
abricado por

iones. 

erá proceder
del sol y lluvi

ica y sonora,
te hendidura
ueda alterar

ar totalment

ro en cualqu
ón de la piez

e  alta  den

    

l hormigón a
xidación, ni s
ar la adhere

ente rígidos y
ndo la chapa
u uso, que po
liso  y  unifo
omo mínimo

úmero de uti
de los encofr

probar, antes
r el contratis

r de troncos
ia, durante u

, de fibra rec
as, vetas o ir
r su solidez.

e seca, y en 

uier caso tend
a. 

nsidad  en  d

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

armado, deb
e manchen d
ncia de las b

y resistentes
a de los pane
odrían afecta
rme  sin  bom
o de espesor.

lizaciones m
ados. 

s de comenza
ta. 

sanos, apead
un período m

cta y dura, no
rregularidade

general, con

drá un espes

drenes  y  c

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

berá ser en si
de grasas o 
barras al 

s como para 
eles de un 
ar al parame
mbeos,  resa
. 

mayor que las

ar las operac

dos en sazón
mayor de dos

o siendo 
es en su fibra

ntendrá poca

sor inferior a

conduccione

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

itios 

evitar 

ento 
alto  

s 

ciones 

n y 
s (2) 

a, 

a 

a la 

es  de 

º-A 



 

 

 

 

Se ut

 

 

 

 

Las tu

Las ca

 

  M

ilizará poliet

 

 

 

uberías de po

aracterística

Materiales.    

tileno de alta

 

 

 

 

∙    Densidad

∙     Resistenc

∙    Alargami

∙  Superfic
desgasi
o perfo
será cer

olietileno de

s físicas míni

 

 

a densidad de

La  fabricac
material  c
podrán ser

Las tubería
sección  ci
plastificant
e  inaltera
óptimas. 

Serán  inat
aguas y ter

La  tubería
siguientes 

d: de 1,35 a 1

cia a tracción

iento a la rot

cie de  filtrac
ficación por 
rada. La tube
rrada ) 

e alta densida

imas que se

e las siguien

ción  se  real
itado  anteri
r cambiadas 

as de drenaje
rcular  con 
tes   y   carga
abilidad  y  c

acables  por 
rrenos agres

elegida deb
característic

1,46 Kg/dm3

n simple: 500

tura: 80%. 

ción......100
 debajo de la
ería que disc

ad se regirán

exigirán al m

    

tes caracterí

izará  a  part
ormente.  N
y exigibles a

e, serán de p
pared  inter
as,   con   co
característica

insectos  y
ivos. 

be  cumplir  a
cas físicas: 

3. 

0 Kg/cm2. 

cm2/ml  (Par
a capa de se
curre por enc

n por la Norm

material será

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ísticas: 

ir  de  una  b
o  obstante 
juicio de la D

polietileno de
rior      lisa, 
ndiciones   d
as  hidráulic

roedores,  e 

al menos  las

ra drenes y 
llado, la tube
cima de la ca

ma UNE 53.3

n: 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

banda  nervad
las  caracter
Dirección de

e alta densid
    exento 

de   permeab
cas  y  resis

e  insensibles

s 

tubería de 
ería será ran
apa de sellad

33. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

da  del 
rísticas 
e Obra. 

dad de 
    de   
bilidad   
tentes 

a  las 

urada 
do 

º-A 



 

 

 

Los t
su eje

 

Estar
color
48.10

5
 

 

 

Los m
y cuy
las co
Carec
tamiz

 

 

form
cinc

 

infe

ubos serán d
e longitudina

án exentos d
. Se recomie
03 con la refe

5.14 M

  C

materiales  a 
yo contenido
ondiciones fij
cerán  de  ele
z 0.080 UNE 

CAPACI
mación de te
co (CBR> 5). 

En todo
erior al dos p

de sección c
al. 

de rebabas, 
enda que est
erencia B‐33

Materiales a

Condiciones g

utilizar  en 
 en materia 
jadas en los 
ementos  de
será inferior

DAD PORTAN
erraplenes y 

o caso, el hin
por ciento (2%

 

 

circular con s

fisuras, Gra
os tubos sea
34, en cuyo c

a utilizar en

generales.   

rellenos  será
orgánica, se
artículos sigu
  tamaño  su
r al treinta y 

NTE: La capa
rellenos cum

chamiento m
%). 

sus extremo

nos y presen
an de color n
aso podrá pr

n rellenos.

án  suelos o
a inferior al
uientes:COM
uperior  a  die
cinco por cie

acidad portan
mplirá la cond

medio duran

    

os cortados e

ntarán una d
naranja rojizo
rescindirse d

materiales
uno por cien
MPOSICION  G
ez centímetr
ento (35%) e

nte de los m
dición de qu

te la ejecuci

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

en sección p

distribución 
o vivo definid
de las siglas S

exentos de 
n (1%) en pes
GRANULOM
ros (10 cm) y
en peso. 

ateriales util
e su índice C

ón del ensay

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

perpendicula

uniforme de
do en la UNE
SAN (1.140). 

materia  veg
so, y cumpla
ETRICA:  
y el cernido p

lizables para
CBR sea supe

yo CBR, será 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

 

r a 

e 
E 

getal, 
an con 

por el 

a la 
erior a 

º-A 



 

 

 

terr

 

sue

kilo

5
 

Al int
orien
desea

 

Antes
qued
del m
en  la
se ap
nuevo

 

No de
helad

 

En el 
horm
objet
fisura

5
 

 

 

Las lá
carac

 

Las  lá
los pr
fusió

PLASTIC
raplenes  ser

DENSID
los a utilizar 

ogramo  sete

5.15 Ju

terrumpir el 
ntada lo más 
able alejarlas

s de reanuda
e  suelto,  re
mortero, para
a  que  no  de
plica una cap
o hormigón.

ebe hormigo
da, debiendo

hormigonad
migón ya no e
to de que el 
as posteriore

5.16 L

  C

áminas debe
cterísticas me

áminas debe
rocedimiento
n, o bien, me

CIDAD:  El  lím
rá inferior a 4

DAD: La máxim
 en  la  cons

cientos cincu

untas de ho

hormigonad
perpendicul
s de las zona

ar el hormigo
tirado  con  c
a  dejar  los 
eben emplea
a de mortero
 

onarse direct
o sanearse pr

do de soport
esté plástico,
hormigón ha
es. 

áminas de 

Característica

rán tener la 
ecánicas y/o

en ser estanc
os habituale
ediante apor

 

 

mite  líquido
40 (LL < 40).

ma densidad
strucción  de 

uenta gramo

ormigonado

o de una est
ar posible a 
as de máximo

onado, debe
cepillón  de  a
áridos  al  d
arse ácidos u
o fresco de 1

tamente sob
reviamente l

te y muros es
, antes de ho
aya experime

Polietileno 

as y métodos

superficie u
 estructurale

cas y poder
s, tales como
rte del mism

o  de  los  ma

d, obtenida p
  rellenos  y 

os por decím

o. 

tructura de h
la dirección 
os esfuerzos

e limpiarse la
alambre  u o
escubierto. 
u otros agent
1 cm de espe

bre superficie
as partes da

s convenient
ormigonar la
entado ya su

de Alta De

s de ensayo.  

niforme y es
es, tales com

soldarse de
o aire calien
o material e

    

ateriales  util

por el ensayo
terraplenes 

etro cúbico (

hormigón, es
de las tensio
. 

a junta de tod
otro procedi
Realizada  e
tes corrosivo
esor inmedia

es que hayan
ñadas por el

te esperar, p
a viga o losa 
u primera con

nsidad (PEA

  

star libre de d
mo arrugas, b

forma hom
te, cuña cali
n caliente. 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

izados  en  r

o Proctor mo
 no  será  inf

(1.750 Kg/dm

s necesario q
ones de com

da suciedad 
miento  la  ca
esta  operació
os, se humed
tamente ant

n sufrido el e
l hielo. 

por lo menos
que apoya so
ntracción y n

AD). 

defectos que
urbujas, grie

ogénea por 
ente, u otras

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

rellenos  y 

odificado, de
ferior  a  un 

m3). 

que la junta q
presión, sien

y material q
apa  superfic
ón  de  limpi
dece de la jun
tes de verter

efecto de la 

s a que el 
obre ellos, c
no se produz

e afecten a s
etas o similar

ambas cara
s formas de 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

 los 
 

quede 
ndo 

ue 
cial 
eza,  
nta y 
r el 

on 
zcan 

sus 
res. 

s, por 

º-A 



 

 

 

Las lá
carac

 

 

Estas
corre

 

La  re
los lix
medi

 

El fab
siguie

 

CAR
Den
Esp
Tole
Con
Disp
Indi
Res

Esfu

Alar
Alar
Res
Rec

 

La me
geote
En ni
resist
las no

 

La ca
la cel

áminas coloc
cterísticas co

s característi
espondientes

esistencia qu
xiviados para
ante el Mét

bricante deb
entes aparta

RÁCTERÍSTIC
nsidad 
pesor y variac
erancia de la 
ntenido en neg
persión de ne
ce de fluidez 

sistencia a la t

uerzo en el pu

rgamiento en 
rgamiento en 
sistencia a la p
corrido 

embrana a in
extil para evi
ngún caso te
tencia a trac
ominales (mi

ra lisa de la 
lda o del fon

cadas deberá
ontenidas en 

cas deberán
s ensayos, co

ímica de  los
a  la  capa  de
todo 9090 de

erá presenta
dos de la no

CA 

ión en el bord
anchura 
gro de carbon

egro de humo 
 
tracción 

unto de fluenc

 la rotura 
 el pto de flue
perforación 

nstalar dispo
itar el punzo
endrá un me
ción en dos d
ismo espeso

membrana s
do de la bals

 

 

án cumplir la
la norma UN

 ser compro
ontenidos en

s materiales
e  impermeab
e la EPA o sim

ar las certific
rma UNE 10

de 

no y cenizas 
 

cia 

encia 

ondrá de inse
onamiento), c
nor peso/m2
direcciones p
r). 

se dispondrá
sa de lixiviad

as siguientes
NE 104300:2

obadas medi
n la norma U

de construc
bilización de
milar por el p

caciones que
04‐300‐99: 

UNID

g/c
mm
mm
% 
- 
g/1
MP

MP

% 
% 
N/m
mm

erciones de s
con el fin de
2 que la orig
perpendicula

á directamen
os. 

    

característic
000 EX: 

ante  la ejec
NE 104300:2

cción de  la m
eberá  ser  ev
proveedor an

 avalen los e

DAD AP

cm3 Ap
m Ap
m Ap

Ap
Ap

10 min Ap
Pa Ap

Pa Ap

Ap
Ap

mm Ap
m Ap

superficie (e
 aumentar e
ginal del mism
ares no varia

nte sobre la

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

cas, así como

ución de  los 
2000 EX. 

membrana  fl
valuada  y  ce
ntes de su in

ensayos de la

PARTADO 
pdo. 4.1. 
pdo. 4.2. 
pdo. 4.3. 
pdo. 4.5. 
pdo. 4.6. 
pdo. 4.7. 
pdo. 4.10. 

pdo. 4.10. 

pdo. 4.10. 
pdo. 4.10. 
pdo. 4.11. 
pdo. 4.11. 

n la cara en 
el coeficiente
mo espesor n
ará en más d

barrera geo

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

o el de 

s 

lexible  frent
ertificada 
stalación. 

as láminas pa

FRECU
Por lote
Por rollo
Por rollo
Por lote
Por lote
Por lote

10.000 

10.000 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

contacto co
e de rozamie
nominal. La 
el 10% respe

lógica artific

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

te a 

ara os 

ENCIA 
e 
o 
o 
e 
e 
e 

 m2 

 m2 

 m2 
 m2 
 m2 
 m2 

n el 
nto. 

ecto a 

cial de 

º-A 



 

 

5
 

Se en
artific
próxi

 

Se ut

 

 

 

En ca
excav
el  fin

 

La  co
Proct

5
 

Debe

5.
 

El geo
polip
posib

 

5.17 A

ntiende por m
cial del fond
mos,  extend

ilizarán suelo

‐     Densi

‐     Hume

‐     % Cer

‐     Tama

‐     Índice

‐     Límite

‐     Conte

‐     Deber

aso de que e
vación se pod
n  de  alcanza

ompactación
tor Modificad

5.18 G

erán satisface

18.1   Geot

otextil utiliza
ropileno. La 
bles  daños  d

Arcilla para 

material de s
o  y  paredes
didos  y com

os que cump

idad seca 97

edad en el in

rnido por el t

año máximo 

e de plasticid

e líquido >= 2

enido en Mat

rá ser puesta

l terreno nat
drá  procede
ar  los objeti

n  del  mater
do. 

Geotextiles y

er las disposi

textiles. 

ado será geo
función  del
debidos  a pu

 

 

barrera geo

seleccionado
s  de  la  celd
pactados da

plan las siguie

% PM 

ntervalo –1/+

tamiz 0,08 U

inferior a 20

dad 10‐30 

20 % 

teria Orgánic

a en obra ha

tural ofrezca
er  al  escarif
vos fijados e

ial  deberá  r

y mantas d

iciones conte

otextil no teji
  mismo  es
unzonamient

ológica art

o con el fin d
da,  aquellos 
ando como re

entes condic

+3 con relació

UNE >= 30%

 mm 

ca inferior al

sta alcanzar

a las caracter
ficado  del  m
en el párrafo

realizarse  pa

de bentonita

enidas en la

ido agujetea
proteger  lo
to. 

    

ificial. 

de confeccion
 suelos  pro
esultado una

ciones : 

ón a humeda

 2% 

una permea

rísticas anter
mismo,  y  la
anterior. 

ara  alcanzar

a. 

norma UNE

do de filame
os  elemento

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

nar la barrer
cedentes  de
a capa imper

ad óptima de

abilidad de 1x

riores en el fo
compactació

r  una  densid

104‐425:200

ento continu
s  de  lámina

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ra geológica 
e  préstamos
rmeable. 

el P.M. 

x10‐9 m/s 

ondo de la 
ón  enérgica

dad  del  97%

01. 

o de 
a  de  PEAD  

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

s  

a  con 

%  del 

de  

º-A 



 

 

Se ha
mecá

 

 

 

 

(*) es
Amer

 

Todo
serán

 

La ins

 

Cada
traza

 

Debe

 

Se de
las no

 

a adoptado u
ánicas del mi

ste valor no d
ricana. El ens

s  los valores
n válidos los 

stalación se d

a rollo debe e
abilidad de la

erán ser quím

eberán aplica
ormas indica

‐     condi

‐     mues

‐     perm

un geotextil 
smo deberá

debe ser com
sayo es difer

s deben esta
valores defin

debe realiza

estar perfec
a materia pr

micamente re

ar a los geote
adas: 

iciones analít

streo              

eabilidad      

 

 

de gramaje
n ser las sigu

mparado con
rente, se rea

ar certificado
nidos por el 

r de acuerdo

ctamente ide
rima, de acue

esistentes al

extiles sumin

ticas              

                      

                     

mínimo de
uientes: 

n los obtenid
liza sobre ag

os por un or
propio fabric

o con el man

entificado pa
erdo con la n

lixiviado. 

nistrados los

        ASTM

   UNE‐E

        UNE‐E

    

500 g/m2 . 

dos con la no
gua y se obtie

rganismo ext
cante. 

ual de instal

ara evitar eq
norma UNE E

siguientes e

M D 1.776 

EN 963/1995

EN ISO 11058

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

las caracterí

rma NT BUIL
enen valores

terno  indepe

ación del pro

quívocos y p
EN 30320. 

ensayos desa

5 

8 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ísticas físicas

LD 243 
s mejores. 

endiente. No

oducto. 

permitir la 

arrollados en

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

s y 

o 

 

º-A 

 



 

 

5.
 

No es
satisf

 

Las m
geoco

 

Se tra
recub
poliés
hinch
asegu

 

Las ca

 






 

El pes

 

La re
al val

 

‐     resist

‐     peso  

‐     resist

‐     resist

 

18.2  Mant

stá previsto 
facer las con

mantas de be
ompuesto en

ata de dos ca
biertos de po
ster de refu
hamiento. La
ure una alta 

aracterística

 Capas  e
recubrim

 Capa int

 Sellado 
sódica  d

so total del c

sistencia a tr
or nominal) 

Direcc

Direcc

encia a micr

                      

encia a la pe

encia a tens

tas de bento

el empleo d
diciones sigu

entonita utili
n forma de s

apas envolve
olipropileno.
erzo. Dentro
as capas supe
resistencia in

s de los dive

envolventes
miento. 

erior de ref

interior  co
de  alta calid

conjunto deb

racción cara
de acuerdo 

ción longitud
kN/m

ción transver
kN/m

 

 

oorganismos

                      

enetración    

ión                 

onita. 

e mantas de
uientes. 

zadas como
andwich de 

entes superio
Entre estos

o de este teji
erior e inferio
nterna a cort

rsos materia

s:  geotexti

fuerzo: tejid

ompuesto
dad 

berá ser com

cterística (el
con el ensay

inal Mínimo
m 

rsal  Mínimo
m 

s       UNE‐E

         UNE‐E

      UNE‐E

     UNE‐E

e bentonita.

georrevestim
alta capacid

or e inferior 
s dos dos se
ido se embe
or deberán i
tante. 

ales y capas i

il  tejido  d

do esponjos

por  4500

mo mínimo de

 95 % de los
yo normaliza

o 18 

 35 

    

EN 12225/20

EN 965/1995

EN ISO 10319

EN ISO 10319

En el caso d

miento de ar
ad de imper

formadas po
encuentra u
be la benton
r unidas por

indicados so

de  gramaje

so de polies

g/m2  com

e 5500 g/m2

s resultados 
do UNE‐EN I

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

001 

5 

9/1996 

9 y 10321/19

e que se util

rcilla benton
meabilizació

or geotextiles
un tejido “es
nita de alta ca
cosido de fo

n los siguien

e  >=  450 

ter de gram

mo  mínimo

2 según UNE‐

en laborator
SO 10319: 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

996 

lizasen debe

ítica son un 
ón. 

s tejidos 
sponjoso” de
apacidad de
orma que se 

tes: 

g/m2  inc

maje >= 60 g

o  de  bent

‐EN‐ISO 965.

rio son supe

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

erán 

e 

cluido 

g/m2 

tonita 

 

riores 

º-A 



 

 

 

Defor
UNE‐

 

Otras

 

 

 

 

 

Todo
serán

 

Los co

 

rmación  car
‐EN ISO 1031

 Direcció

  D

s característi

     

 

 

 

Adherenc

  

A

A

A

Permitivid

Permitivid

Permitivid

s  los valores
n válidos los 

onceptos ce

Resistenc

Permitivid

Permitivid

acterística  p
19: 

ón longitudin

Dirección tran

cas son: 

       Espesor

Resiste

Angulo

Cohesi

cia del georre

        Angulo 

Angulo de ro

Angulo de ro

Angulo de ro

dad bajo 100

dad bajo 200

dad bajo 400

s deben esta
valores defin

rtificados de

cia interna a 

dad al agua. 

dad al agua e

 

 

para  la  tensi

nal Máximo 2

nsversal Máx

en seco > 7

encia a corta

o de rozamie

ión > 25 kN/

evestimiento

de rozamien

ozamiento co

ozamiento co

ozamiento co

0 kPa y ∆h = 

0 kPa y ∆h = 

0 kPa y ∆h = 

ar certificado
nidos por el 

eben ser los s

cortante Adh

en los solape

ión  nominal

25 % 

ximo 30 %  

mm (UNE‐E

ante del geor

ento interno

/m2 

o con las cap

nto con arcil

on arena > 30

on geomemb

on geomemb

0.30 m < 9 x

0.30 m <3 x

0.30 m <2 x

os por un or
propio fabric

siguientes: 

herencia con

es o juntas 

    

de  acuerdo

N 964‐1) 

rrevestimien

> 36º  

pas adyacent

la > 20º 

0º 

brana lisa > 1

brana rugosa

x 10‐10 s‐1 

10‐10 s‐1 

10‐10 s‐1 

rganismo ext
cante. 

n las capas ad

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

o  con  el  ens

to hidratado

es:  

5º  

> 25º 

terno  indepe

dyacentes  

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

sayo  normal

o  

endiente. No

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

izado 

o 

º-A 



 

 

 

La ins

La an

La pr

 

Las p
DIN 1
homo

 

Cada 
traza

 

 

5
 

El obj
hasta
prefe
lixivia

 

Una v
asien

 

Debe

 









Permitivid

Permitivid

Resistenc

stalación se d

nchura del ro

oducción de

propiedades 
18200, con u
ologado y au

rollo debe e
bilidad de  la

5.19 G

jetivo de est
a el pozo de 
erentemente
ados. 

vez colocada
ntos previsibl

erá satisfacer

 Coeficien

 Contenid

 Coeficien

 Tamaño 

 Grava  n
Preferen

 No  debe
de  lajas 

dad tras 3 cic

dad tras 5 cic

cia frente a la

debe realiza

ollo debe ser 

l georevestim

mecánicas d
un control de
utorizado. 

estar perfec
a materia pri

Gravas para

tas gravas es
captación d

e porfídico co

a deberá gara
les en la capa

r las siguient

nte de perm

do de finos 

nte de unifo

de árido co

o  caliza  co
nte arido pó

erá  punzon
y agujas en

 

 

clos de hielo

clos de estad

a erosión 

r de acuerdo

al menos de

miento debe

del georevest
e calidad inte

tamente  ide
ma, de acue

a capa de dr

 facilitar el d
de  lixiviados.
on el fin de g

antizar las pe
a de drenaje

es condicion

meabilidad h

(tamiz 0,08

ormidad  < 

omprendido

on  contenid
órfidico. 

ar  por  lo  q
n peso < 20

o y deshielo.

do húmedo y

o con el man

e 5,10 m. 

e estar certifi

timiento se
erno y otro e

entificado pa
erdo con la n

renaje de lix

drenaje de lo
 Estarán con
garantizar su

endientes de
e. 

nes: 

hidráulica m

8 UNE) no so

3 definido c

o entre 20 y

do  de  carb

que  no  se
% 

    

y seco  

ual de instal

icada por la n

verificarán d
externo realiz

ara evitar eq
orma UNE E

ixiviados. 

os lixiviados y
nstituidas po
 estabilidad

e diseño del

mayor de 10

obrepasará

como Cu = D

y 40 mm 

bonatos  me

presentará

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ación del pro

norma ISO 9

de acuerdo a
zado por un 

quívocos y pe
N 30320. 

y permitir su
or árido no c
frente al ata

fondo de la 

0‐2 m/s 

el 5% 

D60/D10 

enor  de  un

n  ni  lajas  n

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

oducto.  

001. 

a la normativ
laboratorio 

ermitir  la 

u circulación
calizo, 
aque de los 

celda tras lo

n  30%  en 

ni  agujas.  I

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

va 

 

os 

peso. 

ndice 

º-A 



 

 




5
 

Los m
prese
catálo
neces
para 

 

6 C

6
 

Los re
de ac
realiz
de 1/
cond
contr
al efe
ejecu

 

La Co
siend
estac

6
 

Se ref
de lad

 

 
indus
mant

 

NTE‐F

NTE‐F

NTE‐E

 Particula

  

5.20 M

materiales no
entar el cont
ogos, muest
sarios. Si la i
identificar la

Condiciones

6.1  Replant

eplanteos, tr
cuerdo con lo
zando el mism
/500 de las d
iciones gene
rolará todos 
ecto, si bien, 
ución del rep

ontrata propo
do responsab
cas, señales o

6.2  Albañile

fiere el prese
drillo o prefa

Las condic
strial, control
tenimiento so

FFB:  "Fachad

FFL:  "Fachad

EFB:  "Estruct

as gruesas f

Materiales n

o incluidos en
ratista para 
ras, informe
nformación 
a calidad de 

s técnicas de

teo. 

razados, nive
os datos del 
mo, con el m
imensiones 
erales de ejec
estos trabajo
en cualquie
lanteo, nive

orcionará pe
ble por las m
o elementos 

ería. 

ente apartado
bricados y re

ciones funcio
 de ejecución
on los que es

das de bloque

das de ladrillo

tura de fábric

 

 

racturadas

no incluidos

n el presente
recabar la ap
s y certificad
no se consid
los materiale

e la ejecuci

elaciones y d
proyecto, pl

máximo cuida
genéricas, as
cución del re
os a través d
r caso, la Co
lación, etc...

ersonal y me
odificacione
esenciales e

o a la fábrica 
evestimientos

onales y de ca
n y seguridad
pecifican las 

es". 

o".  

ca de bloque

> 75% en p

s en el pres

e pliego será
probación de
dos de los co
dera suficient
es. 

ión. 

demás obras 
anos, medid
ado, de form
sí como de lo
esto de las un
de Arquitecto
ntrata será t

dios auxiliar
es o errores q
establecidos.

 de bloques d
s de parámet

alidad relativ
d en el trabaj
Normas: 

e". 

    

eso. 

ente pliego

án de calidad
el Director d
orrespondien
te, podrán e

previas, se e
das, datos u o
ma que no se 
os márgenes
nidades de o
o Director, A
totalmente r

es necesario
que resulten 
. 

de hormigón
tros, suelos, e

va a los mater
o, así como lo

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

o. 

d probada, de
e las Obras, 
ntes fabricant
xigirse los en

efectuarán p
ordenes que 
admitirán er
s de error ind
obra. La Direc
parejador o 
esponsable d

os para estos 
por la desap

, ladrillo o pie
etc. 

riales y equip
os criterios d

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ebiendo 
cuantos 
tes se estim
nsayos oport

or el Contrat
 se faciliten, 
rrores mayo
dicados en la
cción Faculta
persona ind
de la exacta 

s operarios, 
parición de 

edra, a tabiq

pos de origen
de valoración

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

en 
tunos 

tista 

res 
as 
ativa 
icada 

ues 

n 
y 

º-A 



 

 

NTE‐E

NTE‐R

NTE‐R

NTE‐R

NTE‐R

NTE‐P

NTE‐P

Las o

 

6
 

Se ref
eleme
horm

 

 
Desm
valora

 

 
Norm

 

Las de

6
 

Se ad
relati
las no

 

NTE‐A

NTE‐A

NTE‐A

EFL:  "Estruct

RPE:  "Revest

RPG:  "Revest

RPR:  "Revest

RSS:  "Revest

PTL:  "Tabiqu

PTP:  "Tabiqu

M

bras de fábri

6.3  Demolic

fiere en el pr
ento a eleme

migón armado

Se adopta
montes, Demo
ación y mant

Para la de
mas NTE‐ADV

M

emoliciones 

6.4  Movimie

doptarán las 
ivas a los ma
ormas: 

AD      “Acon

ADE   “Expla

ADV   “Vacia

tura de fábric

timiento de p

timiento de p

timiento de p

timiento de e

ues de ladrillo

ues prefabrica

Medición y a

ca se medirá

ciones. 

resente apart
ento, desde la
o o en masa, 

ará lo prescrit
oliciones", en
tenimiento. 

emolición de 
, para los ape

Medición y a

de cualquier 

ento de tier

condiciones 
ateriales, con

dicionamien

naciones” 

dos” 

 

 

ca de ladrillo"

paramentos, 

paramentos, 

paramentos, 

escaleras y su

o".  

ados".     

abono. 

n por m2 rea

tado a las con
a cubierta ha
que no prese

to en la Norm
n cuanto a Co

las cimentac
eos y apunta

abono. 

tipo se medi

rras agotam

generales d
ntrol de la eje

nto del terren

". 

Enfoscado".

 Guarnecidos

Revocos". 

uelos. Soleras

almente ejec

ndiciones rela
asta la ciment
enten síntom

ma NTE‐ADD 
ondiciones Ge

ciones y elem
lamiento, la 

irán en metro

mientos. 

e seguridad 
ecución, valo

no, Desmont

    

s y Enlucidos

s". 

utados. 

ativas a la pro
tación de edi

mas de ruina i

"Acondicion
enerales de e

mentos enterr
Norma NTE‐E

os cúbicos, d

en el trabajo
oración y ma

tes” 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

". 

ogresiva  dem
ificios u obra
nminente.  

amiento del 
ejecución, cri

rados se cons
EMA. 

e lo realmen

o así como la
antenimiento

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

molición, 
s de fábrica u

Terreno, 
iterios de 

sultará adem

nte ejecutado

as condicione
o que especif

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

u 

más las 

o. 

es 
fican 

º-A 



 

 

NTE‐A

 

Los v
pend

 

En ca
prote
neces

 

La pro
meno
proce

 

Diaria
produ
Contr

 

Si se 
admi

6

6.5
 

Las lá
carac

 

Las  lá
los pr
fusió

 

Las lá
carac

 

ADZ    “Zanja

aciados, terr
ientes y cara

aso de que fu
ección de las
sidades del m

ofundidad d
os que la calc
ederá al mez

amente se co
ucirse desgra
rata. 

presentasen
nistración, s

6.5  Láminas

5.1 Caract

áminas debe
cterísticas me

áminas debe
rocedimiento
n, o bien, me

áminas coloc
cterísticas co

as y pozos” 

raplenados, z
acterísticas q

uera necesar
 obras, el Co
momento y c

e cimentació
culada en el 
zclado sin ord

omprobarán
acias person

n agotamient
alvo pacto e

s de polietil

terísticas y 

rán tener la 
ecánicas y/o

en ser estanc
os habituale
ediante apor

cadas deberá
ontenidas en 

 

 

zanjas, pozo
que se fijan a

rio apuntalar
ontratista ven
con las órden

ón, será la ne
proyecto, ab
den expresa 

 los entibado
ales o daños

tos, se adopt
n contrario.

leno de alta

métodos d

superficie u
 estructurale

cas y poder
s, tales como
rte del mism

án cumplir la
la norma UN

s, etc... se ej
así como los 

r, entibar o re
ndrá obligad
nes de la Dir

ecesaria hast
bonándose p
de la Direcc

os, para evit
s materiales,

tarán las me

a densidad 

de ensayo.

niforme y es
es, tales com

soldarse de
o aire calien
o material e

as siguientes
NE 104300:2

    

ecutarán co
materiales s

ealizar cualq
o a realizarla
ección Facul

ta encontrar
por unidad de
ión. 

ar posibles t
 será de exc

didas conven

(PEAD). 

star libre de d
mo arrugas, b

forma hom
te, cuña cali
n caliente. 

característic
000 EX: 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

n las dimens
eñalados en 

uier medida
as de acuerd
tativa. 

r terreno firm
e obra result

umbos, en c
lusiva respon

nientes para 

defectos que
urbujas, grie

ogénea por 
ente, u otras

cas, así como

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

siones, 
 medición. 

a de precauci
do con las 

me, sea más 
tante. No se 

cuyo caso y d
nsabilidad de

 su ejecución

e afecten a s
etas o similar

ambas cara
s formas de 

o el de 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ión o 

o 

de 
e la 

n por 

sus 
res. 

s, por 

º-A 



 

 

 

Estas
corre

 

La  re
los lix
medi

 

El fab
siguie

 

CARÁ
Densi

Espes
Tolera
Conte
Dispe
Indice
Resis
Esfue
Alarg
Alarg
Resis
Recor
 

s característi
espondientes

esistencia qu
xiviados para
ante el Mét

bricante deb
entes aparta

ÁCTERÍSTICA
idad 

sor y variació
ancia de la an
enido en negr
ersión de neg
e de fluidez 
tencia a la tra

erzo en el pun
amiento en la
amiento en el
tencia a la pe
rrido 

cas deberán
s ensayos, co

ímica de  los
a  la  capa  de
todo 9090 de

erá presenta
dos de la no

A 

n en el borde
nchura 
ro de carbono
ro de humo 

acción 
to de fluencia

a rotura 
l pto de fluenc
erforación 

 

 

 ser compro
ontenidos en

s materiales
e  impermeab
e la EPA o sim

ar las certific
rma UNE 10

UN

g/c
 mm

mm
o y cenizas% 

- 
g/1
MP

a MP
% 

cia % 
N/m
mm

obadas medi
n la norma U

de construc
bilización de
milar por el p

caciones que
04‐300‐99: 

NIDAD APART

cm3 Apdo.

m Apdo.
m Apdo.
 Apdo.

Apdo.
10 min Apdo.
Pa Apdo.
Pa Apdo.
 Apdo.
 Apdo.
mm Apdo.
m Apdo.

    

ante  la ejec
NE 104300:2

cción de  la m
eberá  ser  ev
proveedor an

 avalen los e

TADO FRECU
 4.1. Por lot

 4.2. Por rol
 4.3. Por rol
 4.5. Por lot
 4.6. Por lot
 4.7. Por lot
 4.10. 10 000
 4.10. 10 000
 4.10. 10 000
 4.10. 10 000
 4.11. 10 000
 4.11. 10 000

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ución de  los 
2000 EX. 

membrana  fl
valuada  y  ce
ntes de su in

ensayos de la

UENCIA 
e 

lo 
lo 
e 
e 
e 

0 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

 

 

s 

lexible  frent
ertificada 
stalación. 

as láminas pa

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

te a 

ara os 

º-A 



 

 

La me
geote
En ni
resist
las no

 

La ca
la cel

6
 

La eje
Baja T
de Ag

 

NTE‐I

NTE‐I

NTE‐I

NTE‐I

6

6.7
 

Artícu

 

Este P
las ob

 

Estas
const

 

Los P

 

Artícu

 

embrana a in
extil para evi
ngún caso te
tencia a trac
ominales (mi

ra lisa de la 
lda o del fon

6.6   Instalac

ecución de la
Tensión e Ins
gosto. Asimis

IEB: "Instalac

IEE: "Alumbra

IEI: "Alumbra

IEP: "Puesta a

6.7  Condicio

7.1 Objeto

ulo 1. 

Pliego de Co
bras de mon

s obras se ref
trucción de a

Pliegos de Co

ulo 2. 

nstalar dispo
itar el punzo
endrá un me
ción en dos d
ismo espeso

membrana s
do de la bals

ción eléctric

 instalación e
strucciones T
mo se adopt

ción eléctrica 

ado exterior"

ado interior".

a tierra". 

ones Técnic

o y campo d

ndiciones de
taje de alum

fieren al sum
alumbrados e

ndiciones pa

 

 

ondrá de inse
onamiento), c
nor peso/m2
direcciones p
r). 

se dispondrá
sa de lixiviad

ca. 

eléctrica cum
écnicas Com
tan las diferen

de baja tens

". 

 

cas Particula

de aplicació

etermina las 
mbrados públ

ministro e ins
exteriores. 

articulares po

erciones de s
con el fin de
2 que la orig
perpendicula

á directamen
os. 

mplirá lo estab
plementarias
ntes condicio

sión". 

ares para la

ón. 

condiciones
licos, especif

stalación de l

odrán modif

    

superficie (e
 aumentar e
ginal del mism
ares no varia

nte sobre la

blecido en el 
s ITC‐BT, apro
ones prevista

a Ejecución

s mínimas ac
ficadas en el 

los materiale

ficar las pres

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

n la cara en 
el coeficiente
mo espesor n
ará en más d

barrera geo

Reglamento 
obado por R.
as en las Norm

de Alumbr

eptables par
correspondi

es necesarios

entes prescr

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

contacto co
e de rozamie
nominal. La 
el 10% respe

lógica artific

 Electrotécni
.D. 842/2002
mas: 

rados Exteri

ra la ejecució
iente Proyec

s en la 

ripciones. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

n el 
nto. 

ecto a 

cial de 

co de 
2, de 2 

iores. 

ón de 
cto. 

º-A 



 

 

El Co
Proye

6.7

6.
 

Artícu

 

Todo
Pliego

 

Antes
mues
hayan

 

Este c
Direc
este P
las ca

 

Artícu

 

Serán

 

Todo
aislam

 

El Co
cond
garan
carac
las co

 

No se
despe

 

No se

ntratista deb
ecto. 

7.2 Ejecuc

.7.2.1 Ca

ulo 3. Norma

s los materia
o, deberán s

s de la instal
stras, etc, qu
n sido acepta

control prev
cción Técnica
Pliego de Co
alidades exig

ulo 4. Condu

n de las secci

s los conduc
miento y la r

ntratista info
uctores y le 
ntía a juicio d
cterísticas de
ondiciones a

e admitirán c
erfectos sup

e permitirá e

berá ateners

ción de los t

apítulo I: m

a General. 

ales emplead
er de primer

ación, el con
ue ésta le sol
ados por la D

io no constit
a, aún despu
ndiciones, d
gidas. 

uctores. 

iones que se

ctores serán 
igidez dieléc

ormará por e
enviará una 
de la Direcció
e éstos en un
nteriorment

cables que no
erficiales o q

el empleo de 

 

 

e a la Norma

trabajos. 

materiales.

dos, de cualq
ra calidad. 

ntratista pres
icite. No se p
Dirección Téc

tuye su recep
és de coloca
ebiendo ser 

e especifican 

doble capa d
ctrica cumpli

escrito a la D
muestra de 
ón Técnica, a
n Laboratorio
e expuestas.

o tengan la m
que no vayan

conductore

ativa de aplic

quier tipo y c

sentará a la D
podrán empl
cnica. 

pción definit
ados, si no cu
reemplazad

en los plano

de aislamien
rán lo establ

Dirección Téc
los mismos. 
antes de inst
o Oficial. Las 
. 

marca graba
n en las bobi

s de procede

    

cación espec

clase, aún los

Dirección Té
lear materia

tiva, pudiend
umpliesen co
os por la con

os y memoria

to, tipo VV 0
lecido en ITC

cnica, del nom
Si el fabrica
talar los cond
pruebas se r

da en la cub
nas de orige

encia distinta

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

cificada en la

s no relacion

cnica los cat
les sin que p

do ser rechaz
on las condic
ntrata por ot

a. 

0,6/1 kV. La r
C‐BT‐07 e ITC

mbre del fab
nte no reuni
ductores se c
reducirán al 

ierta exterio
n. 

a en un mism

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

a Memoria d

nados en este

tálogos, carta
previamente 

zados por la 
ciones exigida
tros que cum

resistencia d
C‐BT‐09. 

bricante de lo
ese la suficie
comprobarán
cumplimient

or, que prese

mo circuito. 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

el 

e 

as, 

as en 
mplan 

e 

os 
ente 
n las 
to de 

ente 

º-A 



 

 

 

En las

 

Artícu

 

Se ut
debe

 

El bu
recom

 

El con
del +‐

 

La fec
salvo

 

Artícu

 

Serán

 

Sólo s
gran 

 

Lleva
tensio
facto
previ

 

Si las 
forma
borne
conde

 

Las m

s bobinas de

ulo 5. Lámpa

ilizarán el tip
rá ser de rec

lbo exterior 
mendada po

nsumo, en w
‐ 5% de la no

cha de fabric
o lo estime la

ulo 6. Reacta

n las adecuad

se admitirán
solvencia en

rán inscripci
ones nomina
r de potenci
stos. 

conexiones 
a que no pod
es o regletas
ensador.  

máximas pérd

eberá figurar 

aras. 

po y potencia
conocida gar

será de vidri
r el fabricant

watios, no de
ominal. 

cación de las
 D.F. 

ancias y cond

das a las lám

n las reactanc
n el mercado

ones en las q
ales en voltio
a y la potenc

se efectúan 
drán soltarse
s no deben se

didas admisi

 

 

el nombre d

a de lámpara
antía. 

io extraduro 
te. 

be exceder d

s lámparas no

densadores.

mparas. Su te

cias y conden
. 

que se indiq
os, la intensid
cia nominal d

mediante bo
e o aflojarse 
ervir para fija

bles en el eq

del fabricant

as especifica

 y las lámpar

del +10% de

o será anteri

nsión será d

nsadores pro

ue el nombr
dad nomina
de la lámpar

ornes, reglet
al realizar la
ar ningún ot

quipo de alto

    

e, tipo de ca

das en mem

ras solo se m

l nominal si s

ior en seis m

e 230 V. 

ocedentes de

e o marca de
l en amperio
ra o lámparas

tas o termina
a conexión o 
tro compone

o factor serán

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ble y sección

moria y plano

montarán en 

se mantiene 

meses a la de 

e una fábrica

el fabricante
os, la frecuen
s para las cu

ales, deben f
desconexión
nte de la rea

n las siguient

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

n. 

s. El fabrican

la posición 

 la tensión d

montaje en 

a conocida y 

e, la tensión o
ncia en hertz
ales han sido

fijarse de tal
n. Los termin
actancia o 

tes: 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

nte 

entro 

obra, 

con 

o 
ios, el 
o 

nales, 

º-A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rea
inferi

 

La ca
carac

 

Duran
ningu

 

En los
conte

 

Artícu

 

Cada 
seccio

 

Artícu

 

Estar
contr
energ

 

Artícu

v.s.b.p. 1

v.s.b.p. 3

v.s.a.p. 7

v.s.a.p. 1

v.s.a.p. 2

v.m.c.c. 8

v.m.c.c. 1

v.m.c.c. 2

actancia alim
ior al 10% de

pacidad del 
cterísticas. 

nte el funcio
una clase. 

s casos que l
enga los disp

ulo 7. Protec

punto de lu
onables de 2

ulo 8. Cajas d

án provistas
ra el polvo (5
gía de choqu

ulo 9. Brazos

8 w: 8 w. 

5 w: 12 w. 

0 w: 13 w. 

50w: 20 w. 

50 w: 25 w. 

80 w: 12 w. 

125 w: 14 w. 

250 w: 20 w. 

mentada a la 
e la nominal 

condensado

onamiento de

las luminaria
positivos de c

cción contra 

z llevará dos
20 A. 

de empalme

 de fichas de
5), contra las
ue de 20 julio

s murales. 

 

 

tensión nom
de la lámpar

r debe qued

el equipo de

as no lleven e
conexión, pro

cortocircuito

s cartuchos A

 y derivación

e conexión y 
 proyeccione
os (9). 

minal, sumin
ra. 

dar dentro de

e alto factor n

el equipo inc
otección y co

os. 

A.P.R. de 6 A

n. 

serán como
es de agua e

    

istrará una c

e las toleranc

no se produc

corporado, se
ompensación

., los cuales s

 mínimo P‐5
n todas dire

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

orriente no s

cias indicada

cirán ruidos, 

e utilizará un
n. 

se montarán

49, es decir, 
cciones (4) y

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

superior al 5

as en las plac

ni vibracion

na caja que 

n en portafus

 con protecc
y contra una 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

5%, ni 

cas de 

es de 

sibles 

ción 

º-A 



 

 

 

Las d
resist
valor

 

Peso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

 

Los m

 

En los
mate

 

Artícu

 

Serán

 

Los b
coloc
los va
suelo

 

Altur

 

imensiones s
tirán sin defo
es adjuntos.

de la lumina

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

medios de suj

s puntos de 
erial aislante 

ulo 10. Bácu

n galvanizado

báculos resist
ca la luminar
alores adjunt
o: 

a (m.)Fuerza

6   

serán como 
ormación un
 Dicha carga

aria (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeción, ya se

entrada de l
a base de an

los y column

os, con un pe

tirán sin defo
ia, y las colu
tos, en dond

a horizontal (

 

 

 

mínimo las e
a carga que 
 se suspende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ean placas o g

os conducto
nillos de prot

nas. 

eso de cinc n

ormación un
mnas o bácu
e se señala l

(kg)Altura de

  50

especificadas
estará en fu
erá en el ext

Carga

garras, serán

ores se coloca
tección de PV

no inferior a 

a carga de 3
ulos resistirá
la altura de a

e aplicación (

0 

    

s en el proye
nción del pe
remo donde

 vertical (kg)

  5

  6

  8

  10

  11

  13

  15

18 

21 

24 

n galvanizado

ará una prot
VC. 

0,4 kg/m². 

0 kg. suspen
n un esfuerz
aplicación a p

(m.) 

 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ecto, pero en
so de la lum
e se coloca la

) 

0 

1 

3 

5 

os. 

ección suple

ndido en el ex
o horizontal
partir de la s

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

n cualquier c
minaria, según
a luminaria: 

ementaria de

xtremo dond
l de acuerdo 
superficie de

3 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

aso 
n los 

e 

de se 
con 
l 

º-A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cu
con u
del vi

 

No de

 

Las co
elem
o tram
medi

 

Cuan
de fá
podrá

 

Las co
tornil

 

Artícu

 

Las lu
proye

 

‐ tipo

‐ cara

‐ resis

‐ facil

7   

8   

9   

10   

11   

12   

ualquier caso
un coeficient
iento. 

eberán perm

olumnas y bá
entos de pro
mpilla con gr
ante el emp

do por su sit
brica no per
án colocarse

olumnas y bá
llo con tuerc

ulo 11. Lumi

uminarias cu
ecto, en espe

o de portalám

acterísticas fo

stencia a los

lidad de con

 

 

 

 

 

 

o, tanto los b
te de segurid

mitir la entrad

áculos deber
otección y m
rado de prot
leo de útiles

tuación o dim
mitan la inst
e éstos en la 

áculos llevar
ca para fijar l

narias. 

mplirán, com
ecial en: 

mpara. 

otométricas 

 agentes atm

servación e i

 

 

  50

  70

  70

  70

  90

  90

razos como 
dad no inferio

da de lluvia n

rán poseer u
aniobra, por
tección contr
especiales.

mensiones, la
talación de lo
parte superi

rán en su par
a terminal d

mo mínimo, l

(curvas simi

mosféricos. 

instalación.

0 

0 

0 

0 

0 

0 

las columna
or a 3,5 part

ni la acumula

una abertura
r lo menos a 
ra la proyecc

as columnas
os elemento
or, en lugar 

rte interior y
e la pica de t

las condicion

ilares). 

    

 

 

 

 

 

 

s y los bácul
icularmente 

ación de agu

 de acceso p
0,30 m. del 
ción de agua

 o báculos fij
s de protecc
apropiado, o

y próximo a la
tierra. 

nes de las ind

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

os, resistirán
teniendo en

a de conden

ara la manip
suelo, dotad
, que sólo se

jados o incor
ión o manio
o en la propia

a puerta de r

dicadas com

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

4 

4 

5 

6 

6 

7 

n las solicitac
n cuenta la a

nsación. 

pulación de s
da de una pu
e pueda abrir

rporados a o
bra en la bas
a obra de fá

registro, un 

o tipo en el 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

ciones 
cción 

sus 
erta 
r 

obras 
se, 
brica. 

º-A 



 

 

‐ esté

‐ facil

‐ con
prote

‐ prot

‐ prot

 

Artícu

 

Los a
mínim
en to

 

Todo
prepa

 

Los fu
tensió
calibr

 

Los in
dime
pued
const
del o
desga

 

Los co
millo
una t
dos s
dicho
tensió
las pi
con s
interv
tensió
averí

 

ética. 

lidad de repo

diciones de f
ección contra

tección, a lám

tección a la l

ulo 12. Cuad

rmarios será
mo IP‐549, e
odas las direc

s los aparato
arados para 

usibles serán
ón, ni sean n
re será exact

nterruptores
nsiones de s
a exceder de
trucción ha d
rden de 10.0
astes excesiv

ontactores e
nes de mani
tensión nom
entidos: en p
os límites, y e
ón se eleve i
ezas conduc
su intensidad
valo, de una 
ón igual a la 
as en los ele

osición de lá

funcionamie
a el frío o el c

mpara y acce

ámpara del 

ro de manio

án de poliést
s decir, con p
cciones (4) y 

os del cuadro
tensiones de

n APR, con ba
necesarias he
tamente el d

s y conmutad
sus piezas de
e 65ºC, desp
de ser tal que
000, con su c
vos o averías

estarán prob
obras, los co
inal de 400 V
primer lugar
en segundo l
indefinidame
ctoras y cont
d nominal. As
corriente co
nominal, no
mentos cons

 

 

mpara y equ

ento de la lám
calor, etc). 

esorios, de la

polvo y de e

obra y contro

er con depa
protección c
contra una e

o estarán fab
e servicio no 

ases apropia
erramientas 
el proyecto.

dores serán r
e contacto su
ués de funci
e permita re
carga nomina
s en los mism

ados a 3.000
ontactos esta
V., con una to
r conectarán 
ugar no se p
ente un 10%
actos no pod
sí mismo, en
on la intensid
o se observar
stitutivos de

uipos. 

mpara, en es

a humedad y

fectos mecá

ol. 

rtamento se
contra el polv
energía de ch

bricados por 
 inferior a 50

adas, de mod
especiales p
 

rotativos y p
uficientes pa
ionar una ho
alizar un mín
al a la tensió
mos. 

0 maniobras 
arán recubie
olerancia de
perfectame

producirán ca
% sobre la nom
drá exceder 
n tres interru
dad correspo
rán arcos pro
l contactor.

    

special la tem

y demás agen

nicos. 

parado para
vo (5), contra
hoque de 20

casas de rec
00 V. 

do que no qu
para la repos

rovistos de c
ra que la tem
ora con su int
nimo de man
n de trabajo

por hora y g
rtos de plata
l +‐ 10 %. Est
nte siempre 
alentamiento
minal. La ele
de 65ºC des
pciones suce
ondiente a la
olongados, d

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

mperatura (re

ntes atmosfé

 el equipo de
a las proyecc
0 julios (9). 

conocida gar

ueden accesi
ición de los c

cubierta, sien
mperatura en
tensidad nom
niobras de ap
 sin que se p

garantizados 
a. La bobina d
ta tolerancia
que la tensi
os excesivos 
vación de la 
pués de func
esivas, con tr
 capacidad d
eterioro en l

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

efrigeración,

éricos. 

e medida, y 
ciones del ag

rantía y 

bles partes e
cartuchos. E

ndo las 
n ninguna de
minal. Su 
pertura y cie
produzcan 

para cinco 
de tensión t
a se entiende
ón varíe ent
 cuando la 
 temperatur
cionar una h
res minutos 
de ruptura y 
los contacto

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

, 

como 
gua 

en 
l 

e ellas 

erre, 

endrá 
e en 
re 

ra de 
ora 
de 

s, ni 

º-A 



 

 

En los
volan
temp
inten
recha

 

Los in
en pr
respu

 

La cé

 

Todo
estim

 

Artícu

 

Se re
un ca
de los
La suj
vásta
de cie

 

Artícu

 

Se ut
proye
"Insta

6.
 

Artícu

 

El rep
dejar
termi
contr

s interruptor
nte o cualqui
peratura amb
sidad nomin
azará el que 

nterruptores
royecto, pud
uestas no ser

lula fotoeléc

 el resto de p
mará si sus co

ulo 13. Prote

alizará en tu
apuchón de p
s conductore
jección del t
ago roscado p
erre especia

ulo 14. Tube

ilizará exclus
ecto, según I
alaciones int

.7.2.2 Ca

ulo 16. Repla

planteo de la
rán estaquilla
inado el repl
ratista. 

res horarios 
er otra pieza
biente. La cu
nal admitirá u
adelante o a

s diferenciale
iendo soport
rá superior a

ctrica tendrá

pequeño ma
ondiciones so

ección de baj

ubo de hierro
protección d
es con las ar
ubo a la pare
para empotr
l de segurida

ría para cana

sivamente tu
TC‐BT‐07 "R
teriores o rec

apitulo II: ej

anteo. 

a obra se har
as o cuantas 
lanteo, la vig

 

 

no se consid
a serán de m
erda será elé
una sobrecar
atrase más de

es estarán di
tar 20.000 m
a 30 ms y deb

alimentació

aterial será p
on suficiente

jantes. 

o galvanizado
e P.V.C., a fin
istas vivas de
ed se realiza
rar y soporte
ad de doble p

alizaciones s

ubería de PV
edes Subter
ceptoras. Tu

ejecución. 

rá por la Dire
señalizacion
gilancia y con

deran necesa
materiales qu
éctrica y con
rga del 20 %
e cinco minu

mensionado
maniobras ba
berán estar p

ón a 220 V. +

presentado p
es para su ins

o de 2“ diám
n de lograr e
el tubo, se ut
ará mediante
e en chapa pl
plegado. 

subterráneas

C rígida de lo
ráneas para 
bos y canale

ección Técnic
nes estime co
nservación d

    

arios los disp
e no sufran d
n reserva par
 y la tensión 
utos al mes.

os para la cor
ajo la carga n
provistos de 

‐ 15%, con re

previamente 
stalación. 

metro, provist
estanquidad,
tilizará un an
e accesorios c
lastificado de

s. 

os diámetros
distribución

es protectora

ca, con repre
onveniente l
e la señaliza

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ositivos astr
deformacion
a un mínimo
podrá variar

rriente de fug
nominal. El ti
botón de pr

egulación de

a la Direcció

ta en su extr
 y para evita
nillo de prote
compuestos 
e tuerca inco

s especificad
en baja tens

as". 

esentación de
a Dirección T
ción correrá

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ronómicos. E
nes por la 
o de 36 hora
r en un +‐ 20

ga especifica
empo de 
rueba. 

e 20 a 200 lux

ón Técnica, la

remo superio
ar el rozamie
ección de P.V
 por dos piez
orporada, pr

dos en el 
sión" e ITC‐B

el contratist
Técnica. Una
n a cargo de

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

El 

s. Su 
0%. Se 

ada 

x. 

a cual 

or de 
ento 
V.C. 
zas, 
ovisto 

BT‐21 

a. Se 
a vez 
el 

º-A 



 

 

 

Cualq
nueva

 

ZANJ

 

Artícu

 

Las za
y en n
conve
evita

 

Si la c
derru
evita

 

En el 
rellen

 

El fon
o cor

 

En el 
terre
estar
de de
algún
en el 

 

La tie
debe
trans

 

Artícu

 

quier nuevo 
amente ejec

AS 

ulo 17. Excav

anjas no se e
ningún caso 
enientes par
r accidentes

causa de la c
umbarse, deb
r el desprend

caso en que
no. 

ndo de las za
tantes. Sobr

relleno de la
no sea rocos
án libres de 
ejar huecos p
n tiempo par
pavimento, 

erra sobrante
rá quitarse a
sportada a un

ulo 18. Coloc

replanteo qu
cutado por la

vación y relle

excavarán ha
con antelaci
ra dejar el m
. 

constitución 
berán ser en
dimiento de

e penetrase a

anjas se nivel
re el fondo se

as zanjas se e
so, en cuyo c
raices, fango
perjudiciales
ra que las tie
una vez que

e de las exca
allanando y l
n lugar dond

cación de los

 

 

ue fuese prec
a Dirección T

eno. 

asta que vaya
ión superior 
enor tiempo

del terreno o
tibadas, tom
l terreno y q

agua en las z

lará cuidado
e depositará

emplearán lo
caso se utiliza
os y otros ma
. Después de
rras vayan a
e se haya rep

vaciones que
impiando el 
e al deposita

s tubos. 

ciso, por des
Técnica. 

a a efectuars
a ocho días.

o posible abie

o por causas
mándose las m
ue éste sea a

zanjas, ésta d

samente, ret
 la capa de a

os productos
ará tierra de
ateriales que
e rellenar las
sentándose 
puesto. 

e no pueda s
terreno circ
arle no ocasi

    

saparición de

se la colocac
 El contratist
ertas las exca

s atmosférica
medidas de s
arrastrado p

deberá ser ac

tirando todo
arena que se

s de las excav
e otra proced
e sean susce
s zanjas se ap
y no exista p

ser utilizada 
undante. Dic
ione perjuici

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

e las señaliza

ión de los tu
ta tomará las
avaciones co

as las zanjas a
seguridad ne
or las aguas.

chicada ante

os los elemen
rvirá de asie

vaciones, sal
dencia. Las tie
ptibles de de
pisonarán bie
peligro de rot

en el relleno
cha tierra de
o alguno. 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

aciones, será

ubos protecto
s disposicion
on objeto de 

amenazasen
ecesarias par
. 

es de iniciar e

ntos puntiag
ento a los tub

lvo cuando e
erras de rell
escomposició
en, dejándol
turas poster

o de las zanja
eberá ser 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

á 

ores, 
nes 

n 
ra 

el 

udos 
bos. 

el 
eno 
ón o 
as así 
riores 

as, 

º-A 



 

 

Los co
P.V.C

 

Los tu
exter
pavim

 

Se cu
qued

 

Los tu
no en

 

A uno

 

Artícu

 

En los
de vía
espes

 

En los
a cad
de los

 

Al ho
ceme

 

CIME

 

Artícu

 

Se ref
colum

 

onductos pro
C. rígido, de l

ubos descan
rior de los tu
mento termin

uidará la perf
en cantos vi

ubos se colo
ntren materi

os 10 cm. po

ulo 19. Cruce

s cruces con 
as con tránsi
sor mínimo d

s cruces con 
da lado de la 
s tubos de 1

ormigonar los
ento dentro d

ENTACION D

ulo 20. Excav

fiere a la exc
mnas, en cua

otectores de
os diámetro

sarán sobre 
bos quedará
nado. 

fecta colocac
vos que pue

carán compl
as extrañas. 

or encima de 

es con canali

 canalizacion
ito rodado, s
de 10 cm. 

 canalizacion
canalización
5 cm. por lo 

s tubos se po
de ellos, sien

E BACULOS Y

vación. 

cavación nec
alquier clase 

 

 

e los cables e
s especificad

una capa de
á a una distan

ción de los tu
dan perjudic

etamente lim

los tubos se

izaciones o c

nes eléctricas
se rodearán l

nes, la longit
n existente, d
menos. 

ondrá un esp
ndo aconseja

Y COLUMNA

cesaria para l
de terreno.

estarán const
dos en el pro

e arena de es
ncia mínima

ubos, sobre t
car la protec

mpios por de

e situará la ci

calzadas. 

s o de otra n
los tubos de 

ud de tubo a
debiendo ser

pecial cuidad
able pegar lo

AS 

los macizos d

    

tituidos excl
oyecto. 

spesor no inf
de 46 cm. p

todo en las j
ción del cabl

entro, y dura

nta de señal

naturaleza (a
una capa de

a hormigona
r la distancia

do para impe
os tubos con 

de las fundac

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

usivamente 

ferior a 5 cm
or debajo de

untas, de ma
le. 

ante la obra s

ización. 

gua, gas, etc
e hormigón e

r será, como
entre ésta y

dir la entrad
el producto 

ciones de los

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

por tubería d

m. La superfic
el suelo o 

anera que no

se cuidará de

c.) y de calza
en masa con 

o mínimo, de
y la pared ex

da de lechada
apropiado. 

s báculos y 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

de 

ie 

o 

e que 

das 
un 

e 1 m. 
terior 

as de 

º-A 



 

 

Esta u
despu
caso 

 

Las d
en su
vertic
ésta s
neces

 

En te
estip
expla
prolo

 

El con
abier

 

Si a c
derru
evita

 

En el 
horm

 

La tie
debe
trans

 

Se pr
carbo

 

HORM

 

Artícu

 

unidad de ob
ués del horm
necesarios p

imensiones 
u defecto a la
cales. Si por 
sería por cue
sario variar l

rrenos inclin
ula que la pr
anación se pr
ongándose de

ntratista tom
rtas las excav

ausa de la co
umbarse, deb
r el desprend

caso de que
migón. 

erra sobrante
rá quitarse a
sportada a un

ohibe el emp
onosas o sele

MIGÓN 

ulo 21. 

bra compren
migonado, ag
para su ejecu

de las excava
as indicadas 
cualquier ot
enta del cont
as dimensio

nados, se efe
rofundidad d
rolongará ha
espués con e

mará las disp
vaciones, con

onstitución d
berán ser en
dimiento de

e penetrase a

e de las exca
allanando y l
n lugar dond

pleo de agua
enitosas. 

 

 

nde la retirad
gotamiento d
ución. 

aciones se aj
por la Direcc
ra causa se o
tratista, cert
nes de la exc

ectuará una e
de la excavac
asta 30 cm., c
el talud natu

osiciones co
n el objeto d

del terreno o
tibados, tom
l terreno y q

agua en los f

vaciones que
impiando el 
e al deposita

as que proce

da de la tierr
de aguas, ent

justarán lo m
ción Técnica.
originase un 
ificándose so
cavación, se 

explanación 
ción debe ref
como mínim
ral de la tier

nvenientes p
e evitar acci

o por causas 
mándose las 
ue éste sea a

fosos, ésta de

e no pueda s
terreno que
arla no ocasi

edan de ciéna

    

a y relleno d
tibado y cua

más posible a
. Las paredes
aumento en
olamente el 
hará de acue

del terreno. 
ferirse al nive
o, por fuera 
rra circundan

para dejar el
dentes. 

atmosférica
medidas de 
arrastrado p

eberá ser ac

ser utilizada 
e lo circunda.
ione perjuici

agas, o estén

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

e la excavac
ntos elemen

a las dadas e
s de los hoyo
n el volumen 
volumen teó
erdo con la D

Como regla 
el medio ant
de la excava
nte. 

menor tiem

s los fosos am
seguridad ne
or las aguas.

hicada antes

en el relleno
. Dicha tierra
o alguno. 

n muy cargad

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

ción resultan
ntos sean en 

n el proyect
os serán 
 de la excava
órico. Cuand
Dirección Téc

general se 
tes citado. La
ación 

mpo posible 

menazasen 
ecesarias pa
. 

s del relleno 

o de los foso
a deberá ser 

das de sales 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

te 
cada 

o o 

ación, 
o sea 
cnica. 

a 

ra 

de 

s, 

º-A 



 

 

El am
proce
para 
ceme
mezc
vuelt
neces

 

Se em
mezc

 

 

 

 

 

La do
que s

 

El ho
medi
altura
base 
enras
forma

 

 

 

 

 

 

 

En la 

 

OTRO

 

Artícu

masado de ho
edimiento; e
evitar se me
ento y arena,
cla, debiendo
as hasta con
saria antes d

mpleará horm
cla será: 

Cemento

Arena:   

Grava:   

osis de agua n
se empleen. 

rmigón obte
o del cono d
a y bases de 
mayor, sobr
sado se levan
ado y en fun

Consisten

Seca   

Plástica  

Blanda   

Fluida   

prueba no s

OS TRABAJO

ulo 23. Arqu

ormigón se e
en el segundo
ezcle con tier
, añadiéndos
o quedar ésta
nseguir la uni
de verter al h

migón cuya d

:  1 

3 

6 

no es un dat

enido será de
de Abrams. D
10 y 20 cm. 
re un tablero
nta dejando 
nción de ella 

ncia   

 

 

 

 

se utilizará ár

S 

etas de regis

 

 

efectuará en 
o caso se har
rra y se proce
se a continua
a de color un
iformidad; u
hoyo. 

dosificación s

o fijo, y varía

e consistenci
Dicho cono co
de diámetro
o, llenándolo 
caer con cui
se conoce la

  H 

  30

  28

  20

  15

rido de más d

stro. 

hormigoner
rá sobre cha
ederá prime
ación la grav
niforme; si a
na vez conse

sea de 200 k

a según las c

a plástica, p
onsiste en un
o. Para la pru
 por su base
dado la mas
a consistenci

 (cm.) 

0 a 28 

8 a 20 

0 a 15 

5 a 10 

de 5 cm. 

    

a o a mano, 
pa metálica 
ro a la elabo
va, y entonce
sí no ocurre,
eguida se añ

kg/m3. La com

circunstancia

udiéndose co
n molde tron
ueba se coloc
 menor, y un
sa. Se mide la
a: 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

siendo prefe
de suficiente
oración del m
es se le dará 
, hay que vol
adirá a conti

mposición no

s climatológ

omprobar su
nco‐cónico d
ca el molde a
na vez lleno d
a altura ”H“ d

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

erible el prim
es dimension
mortero de 
una vuelta a
lver a dar otr
inuación el a

ormal de la 

gicas y los ári

u docilidad p
e 30 cm. de 
apoyado por
de hormigón
del hormigó

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

mer 
nes 

a la 
ras 
agua 

dos 

por 

r su 
n y 
n 

º-A 



 

 

 

Serán
fin de

 

El ma
arma
terra

 

El con
abier

 

Cuan
25x15
terre

 

Artícu

 

El ten
torce

 

No se
interi
cond

Artícu

 

Serán
interi
se qu
conex

 

Las ca
437, e
hasta
de 6 A
entra
salida

 

n de las dime
e facilitar el d

arco será de 
do con diám
zo, el acabad

ntratista tom
rtas las arque

do no exista
5x12 prefabr
no natural. 

ulo 24. Tend

ndido de los 
eduras, así co

e dará a los c
ior de curvat
uctores. 

ulo 25. Acom

n de las secci
ior de las col
uitará el aisla
xión. 

ajas estarán 
es decir, pro
a 60º de la ve
A,  e irán en 
ada y salida d
a de la acom

ensiones esp
drenaje. 

angular 45x4
metro 10 o m
do se realiza

mará las disp
etas con el o

n aceras, se 
ricados de ho

ido de los co

conductores
omo roces pe

conductores 
tura no será 

metidas. 

iones especi
lumnas y bác
amiento de lo

provistas de
otección cont
ertical (3) y c
la tapa de la
de los condu
etida por la 

 

 

pecificadas en

45x5 y la tap
etálica y ma
rá fundiendo

osiciones co
bjeto de evit

rodeará el c
ormigón, de

onductores.

s se hará con
erjudiciales y

curvaturas s
menor que l

ficadas en el
culos, no exis
os conductor

e fichas de co
tra cuerpos s
contra energ
a caja, de mo
ctores de la 
cara superio

n el proyecto

pa, prefabrica
rco de angul
o losas de idé

nvenientes p
tar accidente

conjunto arq
biendo qued

n sumo cuida
y tracciones 

superiores a 
los valores in

l proyecto, s
stiendo emp
res en la long

onexión (IV).
sólidos supe
gía de choque
odo que ésta
red se realiz
or. 

    

o, dejando co

ada, de horm
lar 45x45x5. 
énticas carac

para dejar el
es. 

ueta‐ciment
dar la rasante

ado, evitando
exageradas.

las admisible
ndicados por

e conectarán
palmes en el 
gitud que pe

 La protecció
riores a 1 mm
e de 6 julios 
 haga la func
zará por la ca

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

omo fondo la

migón de Rk=
En el caso d
cterísticas. 

menor tiem

ación con bo
e a 12 cm. so

o la formació

es para cada
r el fabricant

n en las cajas
interior de lo
enetren en la

ón será, com
m. (4), contra
(7). Los fusib
ción de secci
ara inferior d

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

a tierra origi

= 160 kg/cm²
e aceras con

mpo posible 

ordillos de 
obre el nivel 

ón de cocas y

a tipo. El radi
te de los 

s situadas en
os mismos. S
as bornas de 

mo mínimo, IP
a agua de llu
bles (I) serán
ionamiento. 
de la caja y la

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

nal a 

², 
n 

del 

y 

io 

n el 
Sólo 

P‐
uvia 
 APR 
La 

a 

º-A 



 

 

Las co

 

Cuan
equip

 

 

6
 

Si en 
prese
instru
sobre

 

 

 

 

En Lo

 

onexiones se

do las lumin
po se fijará só

6.8  Obras o

el transcurso
ente Pliego de
ucciones que 
e el particular

orca,  a marzo

e realizarán d

arias no llev
ólidamente e

 instalacion

o de los traba
e Condicione
reciba del In
r. El Contratis

o de 2019  

 

 

de modo que

en incorpora
en el interior

nes no espe

ajos fuese ne
es, el Contrat
ngeniero Dire
sta no tendrá

El I.T

Sebas

e exista equi

ado el equip
r del báculo 

ecificadas.

cesario ejecu
ista queda ob
ector quien, a
á derecho a r

.O.P. Coleg. 1

stián García A

    

ilibrio entre f

o de reactan
o columna e

utar alguna cl
bligado a eje
a su vez, cum
reclamación a

11171 

Asensio 

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

fases. 

ncia y conden
en lugar acce

lase de obra 
cutarla con a
plirá la norm
alguna. 

 

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

nsador, dicho
esible. 

no regulada 
arreglo a las 
mativa vigente

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

o 

en el 

e 

º-A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento  3 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

 

 

  



 

 

 

IND
 

5.1. 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICE  

 CUADRO

 MEDICIO

OS DE PR

ONES 

 

 

 

RECIOS 

    

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

º-A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCUAD

 

 

DRO
3.1

O DE

    

. 

E PRE

Calle Pío
C. P. 30
Telf. y F

             Email: se

RECIO

ío XII ,Edif., Zeus
0 800 LORCA- M
Fax : 968 44 2 8 
ega_sebastian@t

OS 

s, Nº 19, Planta 1
URCIA 
17 
elefonica.net 

º-A 



CUADRO DE PRECIOS 1  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 1  

CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m        0.65 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas  
 las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,  
 a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1.19 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.86 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m        3.39 
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte  
 300 m. Volumen medido en estado natural.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I04019        m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km        1.22 
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espe-  
 sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego  
 con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo  
 Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
PN001         m²   Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo         0.75 
 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo de balsas.   
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                      5.67 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                        17.64 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano  
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja          11.55 
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C002 IMPERMEABILIZACION                                                
D38RA013      M2   GEOCOMP. DREN./FILTRO 2 CARAS                                    5.67 
 M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar,  
 5004F/5-2/M110PP, compuesto por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD pro-  
 tegido por ambas caras por dos geotextiles de filtro no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua  
 anclada a cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o pliegues y funcionando.   
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN002         M2   Lámina impermab. PEAD 2mm de espesor, colocada y termosoldada    5.03 
 M2. Suministro y colocación de lámina impermeabilizante lisa de PEAD de 2mm de espesor,   
 resistente a UV,  con unión por soldadura doble continua en caliente (termosoldada) según UNE  
 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre  
 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadu-  
 ra y materiales, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2  
 de de material, que incluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de hu-  
 mo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzona-  
 miento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio  
 del consultor de control de calidad será responsable de identificar los paneles (superficies soldad-  
 das en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los  
 códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en  
 tablas de paneles por rollo.  
 CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                      5.67 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1.19 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja          11.55 
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO C003 DESAGÜE DE FONDO                                                  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                      5.67 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                        17.64 
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano  
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja          11.55 
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C004 RED HIDRAULICA                                                    
A08008        m    Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                        4.51 
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano  
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
PN003         UD   Entronque PE D63mm/válvulas                                      460.28 
 Ud. entronque tub. Pe 63mm pieza en T diámetro 63mm con válvula de corte de esfera de  
 63mm en cada salida, i/arqueta de registro 1x1x1m,  terminado y funcionando.  
 CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada  338.06 
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fun-  
 dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-  
 mente terminada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
AU009         UD   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                                          744.88 
 UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero  trifásica IP68, sumergible para evacua-  
 ción de lixiviados, resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal  
 10m3/h/60m  compuesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 2.5 CV,  válvula antiretorno  
 2,5"  y tubería de PE de 63 mm conexionada en juego de válvulas en arqueta, cuerda de resca-  
 te de nylon grapada a cable y herrajes de acero inox., totalmente instalada y funcionando.   
 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
  
CAPÍTULO C005 RED ELECTRICA                                                     
SUBCAPÍTULO C051 linea subterranea de baja tension                                 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda                   26.24 
 Excavación en zanja en terreno roca blanda (Esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas  
 blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios  
 mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido  
 sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                      5.67 
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1.19 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.86 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada  241.22 
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fun-  
 dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-  
 mente terminada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
E02225        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), 3.43 
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-  
 rior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compre-  
 sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I06008        m³   Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cribado de material sele 2.91 
 Zahorra natural con árido de tamaño máximo nominal de 40 mm obtenida mediante cribado de  
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 material seleccionado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja          11.55 
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<= 3  130.52 
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm  
 de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", inclui-  
 da puesta en obra.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado             2.73 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5  
 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-  
 mente instalada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                      2,736.65 
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto  
 por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y contenien-  
 do cuatro conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A,  
 DISY. 3P 2,5-4A y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de material variado para el conjunto del  
 equipo, totalmente instalado.  
 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                            117.53 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-  
 tro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst. 550.00 
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la  
 compañía suministradora y legalización en Industria, completamente legalizada y norrmalizada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 
 
 
 
  
SUBCAPÍTULO C052 Línea aérea de baja tensión                                       
E02234        m    Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado          13.65 
 Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 50 mm de diáme-  
 tro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto  
 (Código 5) y a la corrososión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C  
 hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, in-  
 cluyendo p/p  manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01002        ud   Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado         778.68 
 Apoyo de hormigón tipo HV250 R11 con cruceta de bóveda tipo BP-17,5, distancia entre con-  
 ductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La to-  
 ma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.  
 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado             2.73 
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5  
 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-  
 mente instalada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D27JC056      Ml   CANALIZACIÓN AÉREA B.T./AL. GUIA                                 80.54 
 ML. Líea aérea B.T. en vanos de 50m, compuesto de fiador de cable de acero galvanizado de  
 4mm de dámetro, para soporte de cable eléctrico, grapeado es éste al fiador, sujección a postes  
 en extremos, así como terminales correspondientes, completamente terminada y funcionando.   
 OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                      2,736.65 
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto  
 por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y contenien-  
 do cuatro conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A,  
 DISY. 3P 2,5-4A y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de material variado para el conjunto del  
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 equipo, totalmente instalado.  
 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                            117.53 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-  
 tro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst. 550.00 
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la  
 compañía suministradora y legalización en Industria, completamente legalizada y norrmalizada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS  
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CAPÍTULO C006 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                   12.71 
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
B01007        m²   Solera hormigón en masa HM-20 15 cm y grava 15 cm, acera         17.70 
 M2 Solera de hormigón en masa HM-20, formada por: compactación de base, capa de grava de  
 15 cm de espesor, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno, en formación de ace-  
 ra o similares.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
I23015        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,75 m      11.87 
 M Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,75  
 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno  
 y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 1,5 m de altura, incluso tensores  
 cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D23AN605      M2   PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA                                 64.36 
 M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con  
 pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular  
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con  
 imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
I04031        M    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco-ligero  5.76 
 Ml. Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-  
 des, hasta 50 cm de profundidad y 1 m de ancho en terreno franco-ligero.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I24070        m    Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,63 m, terreno compacto, D<= 3  84.23 
 Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,63 m de diámetro exterior, sin  
 embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto,  
 distancia menor o igual a 3 km.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
I17001        m³   Construcción revestimiento hormigón cunetas                      4.64 
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales al-  
 ternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmóge-  
 nos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno,  
 encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I15013        m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada          7.21 
 Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m        0.65 
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas  
 las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,  
 a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1.19 
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.86 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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I06015        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm 7.14 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con ma-  
 terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima  
 y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin  
 incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-  
 tancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. compacto 1.58 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el  
 talud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras  
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta  
 una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ZA25C         m³   Zahorra artificial ZA25 (puesta en obra)                         17.46 
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con ma-  
 terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima  
 y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin  
 incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-  
 tancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                              252.85 
 T Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                 0.20 
 Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosifi-  
 cación (para cada riego individualizado).  
 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
I08028        t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=3km pte<=15%      63.23 
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media  
 menor o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedi-  
 miento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN  
 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo  
 valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura su-  
 perior a 4 m.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas. 410.63 
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de  
 cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura  
 y desmontaje.  
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 85.00 
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-  
 tana; Según R.D. 1627/1997.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS  
L01205        mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m  76.31 
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada inte-  
 riormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a  
 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ven-  
 tana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.  
 1627/1997.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2, 85.00 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación  
 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana. Según R.D. 1627/1997.  
    
 OCHENTA Y CINCO  EUROS  
L01225        mes  Alquiler de bancos de vestuario                                  15.08 
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m  
 QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                110.23 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                  12.07 
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera  
 un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S 1.50 
 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4  
 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                  10.53 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                5.01 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                   7.02 
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                     0.20 
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                          15.53 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01239        ud   Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                                72.61 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, se-  
 gún UNE 23110.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                        50.43 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               7.40 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                             16.19 
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                 5.74 
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de  
 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,  
 con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas  
 finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01258        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta            7.62 
 Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas  
 reflectantes. Clase 2. Serigrafiado con el anagrama del grupo Tragsa (incluido en precio) en la  
 parte delantera (zona pectoral izquierda). Norma UNE-EN 20471.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01093        ud   Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantalón) manga corta tergal con 9.81 
 Pijama (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en Tergal,  
 con botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color  
 verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                        1.45 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01152        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                11.25 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del  
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre  
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB +  
 A + E + P). Norma UNE-EN 345.  
 ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO C008 CONTROL DE CALIDAD                                                
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado             84.90 
 Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
Q01002        ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                  43.34 
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
Q01003        ud   Suelos. Determinación límite líquido                             21.50 
 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. UNE  
 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
Q01004        ud   Suelos. Determinación límite plástico                            22.22 
 Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
Q01011        ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos                 26.18 
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010  
 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
Q01024        ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión                         14.76 
 Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN  
 12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
Q01055        ud   Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall                             194.69 
 Ensayo Marshall, según  UNE-EN 12697-34:2013, para comprobar la estabilidad y deformación  
 de un tipo determinado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compacta-  
 ción de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la de-  
 formación plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
Q01041        ud   Betunes. Determinación densidad                                  50.71 
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 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. UNE 104281-1-2:1986 y UNE-EN  
 15326:2007+A1:2009. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A0071         UD   CONTROL DE CALIDAD CAPA MINERAL Y GEOSINTETICOS                  3,200.00 
 UD. Plan de control de calidad y ensayos de las barreras geológicas minerales y de los geosin-  
 téticos y geomallas de todas la celdas y balsas comprendidas en Proyecto y especificadas en  
 su Anejo especifico. Comprende las distintas barreras geológicas para las distintas celdas y bal-  
 sas , todas las geomenbranas y todos los geotextiles y geomallas, con ensayo por lote o por ca-  
 da 10.000m3 de material para las barreras, que incluiran, contenido de humedad ASTM D2216,  
 análisis granulométrico, límites de Atterberg, Próctor modificado,  conductividad hidráulica y por  
 cada lote o  10.000m2 de material, en el caso de los Geosintéticos  que incluiran, densidad, con-  
 tenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacio-  
 nales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para ge-  
 omenbranas texturizadas) y para los geotextiles masa unitaria, tensión grab., resistencia a la ten-  
 sión trapezolidal, resistencia al punzonamiento, etc. y los ensayos sobre masa unitaria, tensión  
 grab., desgarro trapezoidal, porosidad aparente, resistencia al punzonamiento, etc. El Construc-  
 tor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identificar los paneles,  en  
 campo y en laboratorio,  tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sen-  
 cillos, superficies soldaddas en obra, ensayos a las soldaduras, tanto destructivos como no des-  
 tructivos, en campo y en laboratorio,  tanto en su emplazamiento como en planos con códigos ló-  
 gicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se  
 deben correlacionar en tablas de paneles por rollo. En cualquier caso se efectuará y cumplirá es-  
 trictamente a lo indicado en el Anejo del Plan de Control de Calidad, a las indicaciones de la  
 D.F. y a la Normativa en vigor.  
 TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS  
AC0082        UD   A DESCONTAR 1% P.E.M. A/C/ COBNTRATISTA                          5,586.18 
 CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

En Lorca, enero de 2023             El Ing. Civil Coleg. 11.171 

 

                                  Sebastián García Asensio  
  



CUADRO DE PRECIOS 2  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 1  

CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas  
 las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,  
 a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Maquinaria .............................................................  0.62 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.65 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Maquinaria .............................................................  1.14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.19 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Maquinaria .............................................................  1.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.86 
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte  
 300 m. Volumen medido en estado natural.  
 Maquinaria .............................................................  3.23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.39 
I04019        m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espe-  
 sor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego  
 con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo  
 Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 Maquinaria .............................................................  1.15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.22 
PN001         m²   Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo          
 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo de balsas.   
 Mano de obra .........................................................  0.06 
 Maquinaria .............................................................  0.66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.75 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 Maquinaria .............................................................  5.39 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.67 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano  
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4.63 
 Maquinaria .............................................................  0.16 
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 Resto de obra y materiales ....................................  12.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.64 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Mano de obra .........................................................  7.05 
 Maquinaria .............................................................  3.85 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.55 
CAPÍTULO C002 IMPERMEABILIZACION                                                
D38RA013      M2   GEOCOMP. DREN./FILTRO 2 CARAS                                     
 M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar,  
 5004F/5-2/M110PP, compuesto por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD pro-  
 tegido por ambas caras por dos geotextiles de filtro no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua  
 anclada a cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o pliegues y funcionando.   
 Mano de obra .........................................................  0.49 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.67 
PN002         M2   Lámina impermab. PEAD 2mm de espesor, colocada y termosoldada     
 M2. Suministro y colocación de lámina impermeabilizante lisa de PEAD de 2mm de espesor,   
 resistente a UV,  con unión por soldadura doble continua en caliente (termosoldada) según UNE  
 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre  
 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadu-  
 ra y materiales, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2  
 de de material, que incluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de hu-  
 mo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzona-  
 miento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio  
 del consultor de control de calidad será responsable de identificar los paneles (superficies soldad-  
 das en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los  
 códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en  
 tablas de paneles por rollo.  
 Mano de obra .........................................................  0.27 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.03 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 Maquinaria .............................................................  5.39 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.67 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Maquinaria .............................................................  1.14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.19 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Mano de obra .........................................................  7.05 
 Maquinaria .............................................................  3.85 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.55 



CUADRO DE PRECIOS 2  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 3  

CAPÍTULO C003 DESAGÜE DE FONDO                                                  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 Maquinaria .............................................................  5.39 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.67 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano  
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4.63 
 Maquinaria .............................................................  0.16 
 Resto de obra y materiales ....................................  12.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.64 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Mano de obra .........................................................  7.05 
 Maquinaria .............................................................  3.85 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.55 
CAPÍTULO C004 RED HIDRAULICA                                                    
A08008        m    Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión  
 por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano  
 de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  0.43 
 Maquinaria .............................................................  0.16 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.51 
PN003         UD   Entronque PE D63mm/válvulas                                       
 Ud. entronque tub. Pe 63mm pieza en T diámetro 63mm con válvula de corte de esfera de  
 63mm en cada salida, i/arqueta de registro 1x1x1m,  terminado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  0.43 
 Resto de obra y materiales ....................................  459.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  460.28 
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fun-  
 dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-  
 mente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  26.49 
 Maquinaria .............................................................  15.06 
 Resto de obra y materiales ....................................  296.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  338.06 
AU009         UD   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                                           
 UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero  trifásica IP68, sumergible para evacua-  
 ción de lixiviados, resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal  
 10m3/h/60m  compuesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 2.5 CV,  válvula antiretorno  
 2,5"  y tubería de PE de 63 mm conexionada en juego de válvulas en arqueta, cuerda de resca-  
 te de nylon grapada a cable y herrajes de acero inox., totalmente instalada y funcionando.   
 Resto de obra y materiales ....................................  744.88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  744.88 



CUADRO DE PRECIOS 2  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 4  

CAPÍTULO C005 RED ELECTRICA                                                     
SUBCAPÍTULO C051 linea subterranea de baja tension                                 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda                    
 Excavación en zanja en terreno roca blanda (Esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas  
 blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios  
 mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido  
 sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Maquinaria .............................................................  24.98 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.24 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-  
 pio a pie de máquina,  medido sobre perfil  
 Maquinaria .............................................................  5.39 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.67 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Maquinaria .............................................................  1.14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.19 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Maquinaria .............................................................  1.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.86 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fun-  
 dición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-  
 mente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  24.49 
 Maquinaria .............................................................  13.73 
 Resto de obra y materiales ....................................  203.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  241.22 
E02225        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-  
 rior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compre-  
 sión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,  
 UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-  
 sorio de conexión, totalmente instalado  
 Mano de obra .........................................................  1.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.43 
I06008        m³   Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cribado de material sele  
 Zahorra natural con árido de tamaño máximo nominal de 40 mm obtenida mediante cribado de  
 material seleccionado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 Maquinaria .............................................................  2.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.91 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Mano de obra .........................................................  7.05 
 Maquinaria .............................................................  3.85 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.65 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.55 
I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<= 3   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm  
 de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", inclui-  
 da puesta en obra.  
 Mano de obra .........................................................  55.62 
 Maquinaria .............................................................  16.32 
 Resto de obra y materiales ....................................  58.58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  130.52 
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado              
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5  
 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0.59 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.73 
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                       
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto  
 por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y contenien-  
 do cuatro conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A,  
 DISY. 3P 2,5-4A y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de material variado para el conjunto del  
 equipo, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  80.11 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,656.54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,736.65 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-  
 tro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 Mano de obra .........................................................  49.75 
 Resto de obra y materiales ....................................  67.78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  117.53 
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst.  
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la  
 compañía suministradora y legalización en Industria, completamente legalizada y norrmalizada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  550.00 
SUBCAPÍTULO C052 Línea aérea de baja tensión                                       
E02234        m    Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado           
 Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 50 mm de diáme-  
 tro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto  
 (Código 5) y a la corrososión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C  
 hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, in-  
 cluyendo p/p  manguitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de co-  
 nexión, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  8.40 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.65 
E01002        ud   Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado          
 Apoyo de hormigón tipo HV250 R11 con cruceta de bóveda tipo BP-17,5, distancia entre con-  
 ductores 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La to-  
 ma de tierra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.  
 Mano de obra .........................................................  137.20 
 Maquinaria .............................................................  32.46 
 Resto de obra y materiales ....................................  609.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  778.68 
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado              
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5  
 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0.59 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.14 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.73 
D27JC056      Ml   CANALIZACIÓN AÉREA B.T./AL. GUIA                                  
 ML. Líea aérea B.T. en vanos de 50m, compuesto de fiador de cable de acero galvanizado de  
 4mm de dámetro, para soporte de cable eléctrico, grapeado es éste al fiador, sujección a postes  
 en extremos, así como terminales correspondientes, completamente terminada y funcionando.   
 Mano de obra .........................................................  54.50 
 Resto de obra y materiales ....................................  26.04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80.54 
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                       
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto  
 por un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y contenien-  
 do cuatro conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A,  
 DISY. 3P 2,5-4A y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de material variado para el conjunto del  
 equipo, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  80.11 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,656.54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,736.65 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diáme-  
 tro,  20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 Mano de obra .........................................................  49.75 
 Resto de obra y materiales ....................................  67.78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  117.53 
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst.  
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la  
 compañía suministradora y legalización en Industria, completamente legalizada y norrmalizada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  550.00 
CAPÍTULO C006 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Mano de obra .........................................................  2.82 
 Maquinaria .............................................................  0.37 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.71 
B01007        m²   Solera hormigón en masa HM-20 15 cm y grava 15 cm, acera          
 M2 Solera de hormigón en masa HM-20, formada por: compactación de base, capa de grava de  
 15 cm de espesor, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno, en formación de ace-  
 ra o similares.  
 Mano de obra .........................................................  4.72 
 Maquinaria .............................................................  2.54 
 Resto de obra y materiales ....................................  10.44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.70 
I23015        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,75 m       
 M Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,75  
 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno  
 y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 1,5 m de altura, incluso tensores  
 cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 Mano de obra .........................................................  7.08 
 Maquinaria .............................................................  0.13 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.87 
D23AN605      M2   PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA                                  
 M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con  
 pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular  
 de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con  
 imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  6.62 
 Resto de obra y materiales ....................................  57.74 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64.36 
I04031        M    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco-ligero   
 Ml. Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-  
 des, hasta 50 cm de profundidad y 1 m de ancho en terreno franco-ligero.  
 Mano de obra .........................................................  0.39 
 Maquinaria .............................................................  5.09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.76 
I24070        m    Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,63 m, terreno compacto, D<= 3   
 Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,63 m de diámetro exterior, sin  
 embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto,  
 distancia menor o igual a 3 km.  
 Mano de obra .........................................................  13.01 
 Maquinaria .............................................................  13.65 
 Resto de obra y materiales ....................................  57.57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84.23 
I17001        m³   Construcción revestimiento hormigón cunetas                       
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales al-  
 ternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmóge-  
 nos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno,  
 encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Mano de obra .........................................................  4.41 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.64 
I15013        m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 Mano de obra .........................................................  0.48 
 Maquinaria .............................................................  0.20 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.21 
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas  
 las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra,  
 a una distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Maquinaria .............................................................  0.62 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.65 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehícu-  
 los o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Maquinaria .............................................................  1.14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.19 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una  
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de  
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Maquinaria .............................................................  1.77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.86 
I06015        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con ma-  
 terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima  
 y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin  
 incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-  
 tancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.  



CUADRO DE PRECIOS 2  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023 Página 8  

 Maquinaria .............................................................  6.78 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.14 
I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. compacto  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el  
 talud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras  
 es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta  
 una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
 Maquinaria .............................................................  1.50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.58 
ZA25C         m³   Zahorra artificial ZA25 (puesta en obra)                          
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con ma-  
 terial seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima  
 y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin  
 incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-  
 tancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.  
 Maquinaria .............................................................  1.61 
 Resto de obra y materiales ....................................  15.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.46 
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 T Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
 Resto de obra y materiales ....................................  252.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  252.85 
I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                  
 Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosifi-  
 cación (para cada riego individualizado).  
 Mano de obra .........................................................  0.04 
 Maquinaria .............................................................  0.15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.20 
I08028        t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=3km pte<=15%       
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media  
 menor o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedi-  
 miento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN  
 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo  
 valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura su-  
 perior a 4 m.  
 Mano de obra .........................................................  1.41 
 Maquinaria .............................................................  4.73 
 Resto de obra y materiales ....................................  57.09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.23 
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CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de  
 cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura  
 y desmontaje.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  410.63 
L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-  
 tana; Según R.D. 1627/1997.  
 Maquinaria .............................................................  85.00 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85.00 
L01205        mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m   
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada inte-  
 riormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a  
 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ven-  
 tana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.  
 1627/1997.  
 Maquinaria .............................................................  76.31 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76.31 
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación  
 de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana. Según R.D. 1627/1997.  
    
 Maquinaria .............................................................  85.00 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85.00 
L01225        mes  Alquiler de bancos de vestuario                                   
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m  
 Maquinaria .............................................................  15.08 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.08 
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110.23 
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera  
 un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Mano de obra .........................................................  12.07 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.07 
L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S  
 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4  
 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.50 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.53 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.01 
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.02 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.20 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.53 
L01239        ud   Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                                 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, se-  
 gún UNE 23110.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.61 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50.43 
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
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 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.40 
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.19 
L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de  
 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,  
 con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas  
 finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.74 
L01258        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta             
 Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas  
 reflectantes. Clase 2. Serigrafiado con el anagrama del grupo Tragsa (incluido en precio) en la  
 parte delantera (zona pectoral izquierda). Norma UNE-EN 20471.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.62 
L01093        ud   Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantalón) manga corta tergal con  
 Pijama (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en Tergal,  
 con botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color  
 verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.81 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.45 
L01152        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del  
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre  
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB +  
 A + E + P). Norma UNE-EN 345.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.25 
CAPÍTULO C008 CONTROL DE CALIDAD                                                
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado              
 Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84.90 
Q01002        ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                   
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.34 
Q01003        ud   Suelos. Determinación límite líquido                              
 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. UNE  
 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.50 
Q01004        ud   Suelos. Determinación límite plástico                             
 Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.22 
Q01011        ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos                  
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010  
 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.18 
Q01024        ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión                          
 Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN  
 12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.76 
Q01055        ud   Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall                              
 Ensayo Marshall, según  UNE-EN 12697-34:2013, para comprobar la estabilidad y deformación  
 de un tipo determinado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compacta-  
 ción de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la de-  
 formación plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  194.69 
Q01041        ud   Betunes. Determinación densidad                                   
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 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. UNE 104281-1-2:1986 y UNE-EN  
 15326:2007+A1:2009. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50.71 
A0071         UD   CONTROL DE CALIDAD CAPA MINERAL Y GEOSINTETICOS                   
 UD. Plan de control de calidad y ensayos de las barreras geológicas minerales y de los geosin-  
 téticos y geomallas de todas la celdas y balsas comprendidas en Proyecto y especificadas en  
 su Anejo especifico. Comprende las distintas barreras geológicas para las distintas celdas y bal-  
 sas , todas las geomenbranas y todos los geotextiles y geomallas, con ensayo por lote o por ca-  
 da 10.000m3 de material para las barreras, que incluiran, contenido de humedad ASTM D2216,  
 análisis granulométrico, límites de Atterberg, Próctor modificado,  conductividad hidráulica y por  
 cada lote o  10.000m2 de material, en el caso de los Geosintéticos  que incluiran, densidad, con-  
 tenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacio-  
 nales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para ge-  
 omenbranas texturizadas) y para los geotextiles masa unitaria, tensión grab., resistencia a la ten-  
 sión trapezolidal, resistencia al punzonamiento, etc. y los ensayos sobre masa unitaria, tensión  
 grab., desgarro trapezoidal, porosidad aparente, resistencia al punzonamiento, etc. El Construc-  
 tor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identificar los paneles,  en  
 campo y en laboratorio,  tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sen-  
 cillos, superficies soldaddas en obra, ensayos a las soldaduras, tanto destructivos como no des-  
 tructivos, en campo y en laboratorio,  tanto en su emplazamiento como en planos con códigos ló-  
 gicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se  
 deben correlacionar en tablas de paneles por rollo. En cualquier caso se efectuará y cumplirá es-  
 trictamente a lo indicado en el Anejo del Plan de Control de Calidad, a las indicaciones de la  
 D.F. y a la Normativa en vigor.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,200.00 
AC0082        UD   A DESCONTAR 1% P.E.M. A/C/ COBNTRATISTA                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,586.18 
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 CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Total 1 57,000.00 57,000.00 
  _____________________________________________________  
 57,000.00 0.65 37,050.00 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Total 1.22 57,000.00 0.15 10,431.00 
  _____________________________________________________  
 10,431.00 1.19 12,412.89 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Total 1.22 57,000.00 0.15 10,431.00 
  _____________________________________________________  
 10,431.00 1.86 19,401.66 
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier na-  
 turaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m.  
 Volumen medido en estado natural.  
 Balsa 1 1 10,140.80 1.00 10,140.80 
 Balsa 2 1 4,177.50 1.00 4,177.50 
 Resguardo 0.2 7,500.00 1.00 1,500.00 
  _____________________________________________________  
 15,818.30 3.39 53,624.04 
I04019        m³   Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km         
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construc-  
 ción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-  
 de con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado.  
 Balsa 1 1 151.80 151.80 
 Balsa 1 8,734.20 8,734.20 
  _____________________________________________________  
 8,886.00 1.22 10,840.92 
PN001         m²   Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo          
 Refinado mecanico y manual de taludes interiores y fondo de balsas.   
 Balsa 1 1 3,900.00 3,900.00 
 Balsa 2 1 3,760.00 3,760.00 
  _____________________________________________________  
 7,660.00 0.75 5,745.00 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina,  medido sobre perfil  
 Dren fugas 1 380.00 380.00 
 Excesos 1 120.00 120.00 
  _____________________________________________________  
 500.00 5.67 2,835.00 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Drenes 2 30.00 60.00 
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  _____________________________________________________  
 60.00 17.64 1,058.40 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Dren fugas 1 380.00 380.00 
 Excesos 1 120.00 120.00 
  _____________________________________________________  
 500.00 11.55 5,775.00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................  148,742.91 
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 CAPÍTULO C002 IMPERMEABILIZACION                                                
D38RA013      M2   GEOCOMP. DREN./FILTRO 2 CARAS                                     
 M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar,  
 5004F/5-2/M110PP, compuesto por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD protegido  
 por ambas caras por dos geotextiles de filtro no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua anclada a  
 cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o pliegues y funcionando.   
 fondo 1 1 1,783.00 1,783.00 
 Talud 1 1 2,015.00 2,015.00 
 Fondo 2 1 1,770.00 1,770.00 
 Talud 2 1 2,025.00 2,025.00 
 Anclaje 1 1.5 238.00 357.00 
 Anclaje 2 1.5 237.00 355.50 
 2ª capa  
 fondo 1 1 1,783.00 1,783.00 
 Talud 1 1 2,015.00 2,015.00 
 Fondo 2 1 1,770.00 1,770.00 
 Talud 2 1 2,025.00 2,025.00 
 Anclaje 1 1.5 238.00 357.00 
 Anclaje 2 1.5 237.00 355.50 
  _____________________________________________________  
 16,611.00 5.67 94,184.37 
PN002         M2   Lámina impermab. PEAD 2mm de espesor, colocada y termosoldada     
 M2. Suministro y colocación de lámina impermeabilizante lisa de PEAD de 2mm de espesor,  resis-  
 tente a UV,  con unión por soldadura doble continua en caliente (termosoldada) según UNE  
 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,   
 incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materia-  
 les, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material,  
 que incluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propie-  
 dades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de  
 fricción (sólo para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de  
 calidad será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su em-  
 plazamiento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizar-  
 se en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.  
 fondo 1 1 1,783.00 1,783.00 
 Talud 1 1 2,015.00 2,015.00 
 Fondo 2 1 1,770.00 1,770.00 
 Talud 2 1 2,025.00 2,025.00 
 Anclaje 1 1.5 238.00 357.00 
 Anclaje 2 1.5 237.00 355.50 
 2ª capa  
 fondo 1 1 1,783.00 1,783.00 
 Talud 1 1 2,015.00 2,015.00 
 Fondo 2 1 1,770.00 1,770.00 
 Talud 2 1 2,025.00 2,025.00 
 Anclaje 1 1.5 238.00 357.00 
 Anclaje 2 1.5 237.00 355.50 
  _____________________________________________________  
 16,611.00 5.03 83,553.33 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina,  medido sobre perfil  
 Zanja anclaje 1 238.00 0.50 0.70 83.30 
 1 237.00 0.50 0.70 82.95 
  _____________________________________________________  
 166.25 5.67 942.64 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Zanja anclaje 0.25 238.00 0.50 0.70 20.83 
 0.25 237.00 0.50 0.70 20.74 
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  _____________________________________________________  
 41.57 1.19 49.47 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 Zanja anclaje 1 238.00 0.50 0.70 83.30 
 1 237.00 0.50 0.70 82.95 
  _____________________________________________________  
 166.25 11.55 1,920.19 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C002 IMPERMEABILIZACION ..................................................................................  180,650.00 
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 CAPÍTULO C003 DESAGÜE DE FONDO                                                  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina,  medido sobre perfil  
 Zanja anclaje 1 42.00 42.00 
 
  _____________________________________________________  
 42.00 5.67 238.14 
A08013        m    Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Drenes 2 20.00 40.00 
  _____________________________________________________  
 40.00 17.64 705.60 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 ZANJA 1 42.00 42.00 
 
  _____________________________________________________  
 42.00 11.55 485.10 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C003 DESAGÜE DE FONDO.....................................................................................  1,428.84 
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 CAPÍTULO C004 RED HIDRAULICA                                                    
A08008        m    Tubería PE100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada                         
 Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-  
 ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente  
 de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-  
 pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 B. curtido 1 700.00 700.00 
 B. rechazo 1 60.00 60.00 
 Celda 3 1 836.00 836.00 
  _____________________________________________________  
 1,596.00 4.51 7,197.96 
PN003         UD   Entronque PE D63mm/válvulas                                       
 Ud. entronque tub. Pe 63mm pieza en T diámetro 63mm con válvula de corte de esfera de 63mm en  
 cada salida, i/arqueta de registro 1x1x1m,  terminado y funcionando.  
 B.c+B.r 1 1.00 
 Balsa lixi 1 1.00 
 Salidas limpeza 3 3.00 
 Celda 3 1 1.00 
 Salidas limpieza 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 11.00 460.28 5,063.08 
E02068        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 B.c+B.r 1 1.00 
 Balsa lixi 1 1.00 
 Salidas limpeza 3 3.00 
 Celda 3 1 1.00 
 Salidas limpieza 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 11.00 338.06 3,718.66 
AU009         UD   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                                           
 UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero  trifásica IP68, sumergible para evacuación  
 de lixiviados, resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal 10m3/h/60m   
 compuesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 2.5 CV,  válvula antiretorno 2,5"  y tubería de  
 PE de 63 mm conexionada en juego de válvulas en arqueta, cuerda de rescate de nylon grapada a  
 cable y herrajes de acero inox., totalmente instalada y funcionando.   
 Curtido 1 1.00 
 Rechazo 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 744.88 1,489.76 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C004 RED HIDRAULICA ...........................................................................................  17,469.46 
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 CAPÍTULO C005 RED ELECTRICA                                                     
 SUBCAPÍTULO C051 linea subterranea de baja tension                                 
I03024        m³   Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda                    
 Excavación en zanja en terreno roca blanda (Esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blan-  
 das, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecáni-  
 cos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil.  
 Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.  
 Pavimento 1 30.00 0.50 0.10 1.50 
  _____________________________________________________  
 1.50 26.24 39.36 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.  
 Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie  
 de máquina,  medido sobre perfil  
 Crutido 1 30.00 0.50 0.60 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 5.67 51.03 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 L.S.B.T. 1.22 30.00 0.50 0.10 1.83 
 1.22 30.00 0.50 0.60 10.98 
  _____________________________________________________  
 12.81 1.19 15.24 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 l.s.b.t. 1.22 30.00 0.50 0.10 1.83 
 1.22 30.00 0.50 0.60 10.98 
  _____________________________________________________  
 12.81 1.86 23.83 
E02069        ud   Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada   
 Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundi-  
 ción con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente  
 terminada.  
 Inic-fin 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 241.22 482.44 
E02225        m    Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),  
 Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior li-  
 sa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450  
 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN  
 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-  
 xión, totalmente instalado  
 1 30.00 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 3.43 102.90 
I06008        m³   Zahorra natural ZN 40 obtenida mediante cribado de material sele  
 Zahorra natural con árido de tamaño máximo nominal de 40 mm obtenida mediante cribado de mate-  
 rial seleccionado. (No incluye remoción terreno transito, ni canon de extracción).  
 Relleno 1 30.00 0.50 0.60 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 2.91 26.19 
I03018        m³   Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja           
 L.s.b.t. 1 30.00 0.50 0.60 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 11.55 103.95 
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I14006        m³   Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, árido rodado, "in situ", D<= 3   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 mm de  
 tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida pues-  
 ta en obra.  
 Reposicion zanja 1 30.00 0.50 0.10 1.50 
  _____________________________________________________  
 1.50 130.52 195.78 
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado              
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 L.S.B.T. 4 30.00 120.00 
  _____________________________________________________  
 120.00 2.73 327.60 
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                       
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por  
 un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro  
 conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A, DISY. 3P 2,5-4A  
 y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de material variado para el conjunto del equipo, totalmente instala-  
 do.  
 B.curtido 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 2,736.65 2,736.65 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,   
 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
  ________________________________________________  
 1.00 117.53 117.53 
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst.  
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la  
 compañía suministradora y legalización en Industria, completamente legalizada y norrmalizada.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 550.00 550.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C051 linea subterranea de baja tension 
 4,772.50 
 SUBCAPÍTULO C052 Línea aérea de baja tensión                                       
E02234        m    Tubo metálico rígido, diámetro nominal 50 mm, instalado           
 Canalización fija en superficie de tubo metálico de acero cincado enchufable de 50 mm de diámetro  
 nominal (exterior). Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5)  
 y a la corrososión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C.  
 Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p  man-  
 guitos, racores, curvas, caja de derivación y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente ins-  
 talado.  
 Tramo porticos 1 70.00 70.00 
  _____________________________________________________  
 70.00 13.65 955.50 
E01002        ud   Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado          
 Apoyo de hormigón tipo HV250 R11 con cruceta de bóveda tipo BP-17,5, distancia entre conducto-  
 res 1,75 m, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación, totalmente instalado. La toma de tie-  
 rra y el sistema anti-escalada se valorarán aparte según necesidades.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 778.68 778.68 
E02096        m    Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado              
 Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm²  
 tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-  
 talada.  
 T. pórticos 4 70.00 280.00 
  _____________________________________________________  
 280.00 2.73 764.40 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
BAB. DE ELEM. COMPLEM. PARA LA MEJORA DEL SIST. DE ALMAC. SEP.    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2023  
 Página 9  

D27JC056      Ml   CANALIZACIÓN AÉREA B.T./AL. GUIA                                  
 ML. Líea aérea B.T. en vanos de 50m, compuesto de fiador de cable de acero galvanizado de 4mm  
 de dámetro, para soporte de cable eléctrico, grapeado es éste al fiador, sujección a postes en extre-  
 mos, así como terminales correspondientes, completamente terminada y funcionando.   
 Balsa rechazo 1 50.00 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 80.54 4,027.00 
E01097        ud   Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado                       
 UD Cuadro de Baja Tensión para bomba según RU 6302A de 1600A tipo AC4-1600 compuesto por  
 un módulo de 580 mm x1690 mm de alto y 290 mm de fondo, instalado en obra y conteniendo cuatro  
 conjuntos de bases portafusibles tripolares en columna, ID 4P 30MA, IM 3P 10A, DISY. 3P 2,5-4A  
 y contctor CT 3P 20A, incluida p/p de material variado para el conjunto del equipo, totalmente instala-  
 do.  
 B.curtido 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 2,736.65 2,736.65 
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,   
 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
  ________________________________________________  
 1.00 117.53 117.53 
A051          Ud   P.A. Certificado O.C.A. instalaciones y legalización de la inst.  
 UD. Legalización de la instalación, proyectos, certificados de técnico e instalador, gestión con la  
 compañía suministradora y legalización en Industria, completamente legalizada y norrmalizada.  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 550.00 550.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C052 Línea aérea de baja tensión ....  9,929.76 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C005 RED ELECTRICA .............................................................................................  14,702.26 
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 CAPÍTULO C006 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 B 1 1 250.00 250.00 
 B 2 1 250.00 250.00 
  _____________________________________________________  
 500.00 12.71 6,355.00 
B01007        m²   Solera hormigón en masa HM-20 15 cm y grava 15 cm, acera          
 M2 Solera de hormigón en masa HM-20, formada por: compactación de base, capa de grava de 15  
 cm de espesor, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno, en formación de acera o si-  
 milares.  
 Pasillo central 1 60.00 3.00 180.00 
  _____________________________________________________  
 180.00 17.70 3,186.00 
I23015        m    Cerramiento malla simple torsión galvanizada 40/14 h=1,75 m       
 M Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 1,75 m de  
 altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno y guar-  
 necidos con malla galvanizada simple torsión 40-14, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados,  
 cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.  
 Malla 1,5 h 1 2,000.00 2,000.00 
  _____________________________________________________  
 2,000.00 11.87 23,740.00 
D23AN605      M2   PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA                                  
 M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pes-  
 taña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retí-  
 cula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación  
 antioxidante, totalmente colocada.  
 Puerta 1 4.00 1.50 6.00 
 Balsas 1 4.00 1.50 6.00 
  _____________________________________________________  
 12.00 64.36 772.32 
I04031        M    Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco-ligero   
 Ml. Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,  
 hasta 50 cm de profundidad y 1 m de ancho en terreno franco-ligero.  
 Perimetro 1 2,100.00 2,100.00 
  _____________________________________________________  
 2,100.00 5.76 12,096.00 
I24070        m    Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,63 m, terreno compacto, D<= 3   
 Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,63 m de diámetro exterior, sin  
 embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto, distan-  
 cia menor o igual a 3 km.  
 Cruce pral 1 9.00 9.00 
 Balsas 1 7.00 7.00 
 Aliviadero 1 12.00 12.00 
  _____________________________________________________  
 28.00 84.23 2,358.44 
I17001        m³   Construcción revestimiento hormigón cunetas                       
 Construcción de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo encofrados transversales alter-  
 nos, extendido de hormigón, maestreado, fratasado y remates, curado con productos filmógenos y  
 realización de juntas de contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofrado  
 longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Perim. sup. 1 50.00 2.00 0.15 15.00 
 Perimetro 1 2,100.00 0.80 0.15 252.00 
  _____________________________________________________  
 267.00 4.64 1,238.88 
I15013        m²   Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Pasillo 1 60.00 3.00 180.00 
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  _____________________________________________________  
 180.00 7.21 1,297.80 
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las  
 excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una  
 distancia máxima de transporte de 20 m.  
 Entrada 1 120.00 6.00 720.00 
 Balsas 1 120.00 6.00 720.00 
  _____________________________________________________  
 1,440.00 0.65 936.00 
I02026        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o  
 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.    
 Entrada 1.22 120.00 6.00 0.15 131.76 
 Balsas 1.22 120.00 6.00 0.15 131.76 
  _____________________________________________________  
 263.52 1.19 313.59 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 Entrada 1.22 120.00 6.00 0.15 131.76 
 Balsas 1.22 120.00 6.00 0.15 131.76 
  _____________________________________________________  
 263.52 1.86 490.15 
I06015        m³   Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10<e<= 20 cm  
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material  
 seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-  
 pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el  
 coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima  
 del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.  
 Entrada 1 120.00 5.50 0.15 99.00 
 Balsas 1 120.00 5.50 0.15 99.00 
 Cno. perimetro 1 275.00 5.00 0.10 137.50 
 1 145.00 5.00 0.10 72.50 
 1 110.00 5.00 0.10 55.00 
 Pasillo 1 120.00 3.00 0.10 36.00 
  _____________________________________________________  
 499.00 7.14 3,562.86 
I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. compacto  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud  
 exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-  
 sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura  
 máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
 Entrada 1 120.00 6.00 720.00 
 Balsas 1 120.00 6.00 720.00 
  _____________________________________________________  
 1,440.00 1.58 2,275.20 
ZA25C         m³   Zahorra artificial ZA25 (puesta en obra)                          
 Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material  
 seleccionado de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-  
 pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el  
 coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima  
 del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura.  
 Entrtada 1 120.00 5.00 0.15 90.00 
 Balsas 1 120.00 5.00 0.15 90.00 
  _____________________________________________________  
 180.00 17.46 3,142.80 
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 T Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN  
 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
 Entrtada 1 120.00 5.00 0.10 0.60 a*b*c*d*0.01                                 
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 Balsas 1 120.00 5.00 0.10 0.60 a*b*c*d*0.01                                 
  _____________________________________________________  
 1.20 252.85 303.42 
I08015        m²   Riego para tratamientos asfálticos superficiales                  
 Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación  
 (para cada riego individualizado).  
 Entrtada 1 120.00 5.00 600.00 
 Balsas 1 120.00 5.00 600.00 
  _____________________________________________________  
 1,200.00 0.20 240.00 
I08028        t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=3km pte<=15%       
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media me-  
 nor o igual a 3 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento  
 de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el  
 método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25  
 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 4 m.  
 Entrtada 1 120.00 5.00 0.06 90.00 a*b*c*d*2.5                                   
 Balsas 1 120.00 5.00 0.06 90.00 a*b*c*d*2.5                                   
  _____________________________________________________  
 180.00 63.23 11,381.40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C006 OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................  73,689.86 
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 CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de ca-  
 ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inincluso cimentación, montaje, pintura y des-  
 montaje.  
  ________________________________________________  
 1.00 410.63 410.63 
L01013        mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;  
 Según R.D. 1627/1997.  
  ________________________________________________  
 3.00 85.00 255.00 
L01205        mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m   
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interior-  
 mente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-  
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta  
 de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.  
  ________________________________________________  
 3.00 76.31 228.93 
L01209        mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.  
 Según R.D. 1627/1997.  
    
  ________________________________________________  
 3.00 85.00 255.00 
L01225        mes Alquiler de bancos de vestuario                                   
 Alquiler de bancos de vestuario 1,5m  
  ________________________________________________  
 3.00 15.08 45.24 
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
  ________________________________________________  
 1.00 110.23 110.23 
L01026        h    Limpieza y conservación instalaciones bienestar                   
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
  ________________________________________________  
 24.00 12.07 289.68 
L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S  
 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de  
 diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 250.00 1.50 375.00 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
  ________________________________________________  
 5.00 10.53 52.65 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
  ________________________________________________  
 4.00 5.01 20.04 
L01237        ud   Cartel indicativo de riesgos general, colocado                    
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
  ________________________________________________  
 2.00 7.02 14.04 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
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  ________________________________________________  
 400.00 0.20 80.00 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
  ________________________________________________  
 20.00 15.53 310.60 
L01239        ud   Extintor polvo ABC 9 kg, colocado                                 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según  
 UNE 23110.  
  ________________________________________________  
 2.00 72.61 145.22 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
  ________________________________________________  
 1.00 50.43 50.43 
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
  ________________________________________________  
 6.00 7.40 44.40 
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma  
 UNE-EN 352-3.  
  ________________________________________________  
 6.00 16.19 97.14 
L01090        ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  
 6.00 5.74 34.44 
L01258        ud   Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta             
 Polo de manga corta, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas re-  
 flectantes. Clase 2. Serigrafiado con el anagrama del grupo Tragsa (incluido en precio) en la parte de-  
 lantera (zona pectoral izquierda). Norma UNE-EN 20471.  
  ________________________________________________  
 6.00 7.62 45.72 
L01093        ud   Ropa de trabajo: Pijama (casaca-pantalón) manga corta tergal con  
 Pijama (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en Tergal, con  
 botones, 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color verde, 6  
 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.  
  ________________________________________________  
 6.00 9.81 58.86 
L01134        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
  ________________________________________________  
 6.00 1.45 8.70 
L01152        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-  
 lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por  
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +  
 P). Norma UNE-EN 345.  
  ________________________________________________  
 6.00 11.25 67.50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................  2,999.45 
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 CAPÍTULO C008 CONTROL DE CALIDAD                                                
Q01014        ud   Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Modificado              
 Geotecnia. Ensayo de compactación proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 5.00 84.90 424.50 
Q01002        ud   Suelos. Análisis Granulométrico                                   
 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995. No se encuentra incluida la to-  
 ma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4.00 43.34 173.36 
Q01003        ud   Suelos. Determinación límite líquido                              
 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. UNE  
 103103:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4.00 21.50 86.00 
Q01004        ud   Suelos. Determinación límite plástico                             
 Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
  ________________________________________________  
 4.00 22.22 88.88 
Q01011        ud   Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos                  
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mí-  
 nimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 50.00 26.18 1,309.00 
Q01024        ud   Hormigones y Morteros. Ensayo compresión                          
 Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN  
 12390-3:2003. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 4.00 14.76 59.04 
Q01055        ud   Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall                              
 Ensayo Marshall, según  UNE-EN 12697-34:2013, para comprobar la estabilidad y deformación de  
 un tipo determinado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de  
 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación  
 plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 1.00 194.69 194.69 
Q01041        ud   Betunes. Determinación densidad                                   
 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. UNE 104281-1-2:1986 y UNE-EN  
 15326:2007+A1:2009. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 1.00 50.71 50.71 
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A0071         UD   CONTROL DE CALIDAD CAPA MINERAL Y GEOSINTETICOS                   
 UD. Plan de control de calidad y ensayos de las barreras geológicas minerales y de los geosintéti-  
 cos y geomallas de todas la celdas y balsas comprendidas en Proyecto y especificadas en su Ane-  
 jo especifico. Comprende las distintas barreras geológicas para las distintas celdas y balsas , todas  
 las geomenbranas y todos los geotextiles y geomallas, con ensayo por lote o por cada 10.000m3 de  
 material para las barreras, que incluiran, contenido de humedad ASTM D2216, análisis granulométri-  
 co, límites de Atterberg, Próctor modificado,  conductividad hidráulica y por cada lote o  10.000m2 de  
 material, en el caso de los Geosintéticos  que incluiran, densidad, contenido en negro de humo, dis-  
 persión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), re-  
 sistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas texturizadas) y para los  
 geotextiles masa unitaria, tensión grab., resistencia a la tensión trapezolidal, resistencia al punzona-  
 miento, etc. y los ensayos sobre masa unitaria, tensión grab., desgarro trapezoidal, porosidad apa-  
 rente, resistencia al punzonamiento, etc. El Constructor, por medio del consultor de control de calidad  
 será responsable de identificar los paneles,  en campo y en laboratorio,  tanto en su emplazamiento  
 como en planos con códigos lógicos y sencillos, superficies soldaddas en obra, ensayos a las sol-  
 daduras, tanto destructivos como no destructivos, en campo y en laboratorio,  tanto en su emplaza-  
 miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en  
 todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo. En cualquier ca-  
 so se efectuará y cumplirá estrictamente a lo indicado en el Anejo del Plan de Control de Calidad, a  
 las indicaciones de la D.F. y a la Normativa en vigor.  
  ________________________________________________  
 1.00 3,200.00 3,200.00 
AC0082        UD   A DESCONTAR 1% P.E.M. A/C/ COBNTRATISTA                           
  _____________________________________________________  
 -1.00 5,586.18 -5,586.18 
 TOTAL CAPÍTULO C008 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................  0.00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  439,682.78 
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C001 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  148,742.91 
C002 IMPERMEABILIZACION........................................................................................................................................................  180,650.00 
C003 DESAGÜE DE FONDO .........................................................................................................................................................  1,428.84 
C004 RED HIDRAULICA ................................................................................................................................................................  17,469.46 
C005 RED ELECTRICA ..................................................................................................................................................................  14,702.26 
 -C051 -linea subterranea de baja tension ............................................................................................  4,772.50 
 -C052 -Línea aérea de baja tensión .....................................................................................................  9,929.76 
C006 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................................................................................  73,689.86 
C007 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2,999.45 
C008 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  0.00 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 439,682.78 
 13.00 % Gastos generales .............................  57,158.76 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  26,380.97 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 83,539.73 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  109,876.73 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 633,099.24 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 633,099.24 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  

 

 

 

En Lorca, enero de 2023             El Ing. Civil Coleg. 11.171 

 

                                  Sebastián García Asensio  
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	1 Memoria Descriptiva

	El presente Proyecto se ajusta a lo prescrito por el R.D.L. 3/2011 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “La adjudicación de un contrato de obras, requerirá la previa elaboración, supervisión, y, en su caso, aprobación y replan...
	Se considera que para el tipo de obra a realizar, es suficiente un Plazo de Ejecución de  TRES MESES, que comenzará a contarse desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación y Replanteo.


