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ANTECEDENTES
El presente proyecto, se desarrolla dentro del marco del Plan de sostenibilidad
Turística en la ciudad de Cuenca promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Cuenca en colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las actuaciones que se definen en el presente documento se ubican a lo largo de 4
senderos rurales que discurren en paralelo al casco antiguo de la ciudad de
Cuenca, dentro de las hoces de los ríos Júcar y Huécar. Los senderos afectados por
la intervención son:
-

Paseo fluvial del Júcar (lado de la carretera).
Sendero / Camino de la Ermita de San Julián el Tranquilo.
Sendero de Santuario de las Angustias en Paraje Hoz del Júcar – Arco de
Bezudo
- Sendero del Hocino.
Los 4 senderos conforman un recorrido único que a su vez pueden ser subdivididos
en dos recorridos independientes, estos, se denominarán en planos recorrido 1 y
recorrido 2 (ver planos).
En el recorrido 1 quedan afectados el paseo fluvial del Júcar y sendero / camino de
San Julián el tranquilo.
En el recorrido 2, quedan afectados el sendero del Santuario de Las Angustias en
Paraje Hoz del Júcar hasta Arco de Bezudo, y sendero del Hocino.
Los senderos estudiados, pueden clasificarse como senderos locales, ya que su
distancia, unidos todos ellos, es menor a 10km y discurren exclusivamente por el
término municipal de Cuenca. Estos caminos rurales / senderos disponen de
trazados consolidados históricamente con sus firmes ya ejecutados, pero en estados
de conservación que requieren actuaciones de diferente naturaleza y profundidad.
El presente documento viene a analizar las patologías y necesidades de cada uno
de los trazados y se propone una intervención diferente en cada caso, con el fin de
lograr un recorrido unitario acondicionado para el tránsito nocturno.
El trazado de los 4 senderos que componen la actuación discurren íntegramente
por suelo público, o bien aprovechan las zonas de servidumbre públicas de tránsito,
y en ningún momento se realiza alteración de los recorridos originales, de tal forma
que no se modifican las condiciones geométricas preexistentes ni se produce un
menoscabo del entorno ecológico, natural o patrimonial existente. Todas las
decisiones tomadas para llevar a buen término el presente trabajo, se han tomado
desde el punto de vista de la sostenibilidad energética y de la integración con la
naturaleza y el paisaje.
Por otro lado, las actuaciones propuestas, vienen a reforzar e implementar otros
proyectos ya en marcha como el “Flor de Senderos”; cuyos recorridos SL-CU 10 y SLCU 11 son coincidentes en gran medida con los recorridos 1 y 2 plantados en el
presente documento:
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OBJETO
La idea principal por la que surge este proyecto, es la de mejorar el tránsito
peatonal de senderos históricos de gran afluencia en el entorno de la ciudad
histórica, así como su adecuación para el uso nocturno de tal forma que se pueda
poner en valor la impresionante vista del casco antiguo de la ciudad de Cuenca,
tanto de día como de noche.
La intención de estos itinerarios es que puedan ser utilizados por el mayor número de
Conquenses y también de aquellos visitantes que quieran conocer la ciudad de
cuenca desde un punto de vista totalmente distinto al habitual.
El objetivo propuesto, nace para de aprovechar un recurso que se encuentra
inexplorado y que su puesta en valor pueda servir para promocionar y potenciar la
mezcla de recursos naturales, paisajísticos, artísticos y culturales que en la ciudad de
Cuenca encuentra una mezcla se singular atractivo.
Para lograr este objetivo, deben realizarse una serie de actuaciones a nivel técnico
que consisten resumidamente en;
- Desbroces longitudinales y reconstrucción de muretes de piedra seca.
- Mejora del firme - pavimento.
- Actualización de elementos de vallado e implantación en zonas de peligro.
- Iluminación nocturna del sendero mediante luminarias de autoconsumo.
- Reposición de mobiliario en mal estado.
- Mejora y/o actualización de la señalización.
- Limpieza general del entorno.
Las actuaciones mencionadas, se están encaminadas a conseguir los siguientes
objetivos.
Necesidad de llegar a la mayor parte de la población teniendo sabiendo que nos
encontramos en un sendero de montaña con dificultad media – baja.
Integración en la naturaleza realizando una intervención mínima en el paisaje, sin
exceder los límites del trazado preexistente, ni variar el trazado histórico del sendero,
ni el tipo de pavimento ya existente. También los elementos de protección serán de
materiales naturales y renovables, como madera, cal, o materiales de origen
pétreo.
Autosuficiencia / sostenibilidad de las luminarias a emplear, de tal forma que los
equipos sean autónomos y no planteen mayor consumo que aquel que la placa
solar es capaz de captar por sus propios medios, sin necesidad de alimentar de la
red ni por tanto cablear.
El objetivo de buscar la potenciación del turismo a través de mantenimiento de los
recursos naturales integrados con el potencial histórico – artístico de la ciudad, está
íntimamente ligado con la estrategia de desarrollo socioeconómico de la capital
provincial.
Potenciar turísticamente los recursos vinculados con el paisaje, diversificando la
economía local, además de reforzar la imagen e identidad de la ciudad, ayuda a
la movilizando de la población local y busca su implicación en el desarrollo de este
proyecto.
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JUSTIFICACION DE LA OBRA / INSTALACIONES
La documentación del presente proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta
para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos necesarios para
conseguir llevar a buen término os objetivos descritos en el apartado anterior,
estando basada su justificación en la necesidad se de mejorar el tránsito y la
seguridad de los senderos tanto para el uso de la población local, como de los
potenciales turistas.
Un de las premisas para el acondicionamiento de los senderos es el reutilizar al
máximo los recursos existentes, por ello se incorporan tramos que ya se encuentran
parcialmente ejecutados y que incluso disponen de iluminación en algunas de sus
zonas, de esta forma se pretende que la actuación propuesta sirva como nexo para
articular una ruta de aproximadamente 8,40 km alrededor de la ciudad de Cuenca.

AGENTES INTERVINIENTES
Promotor:
La redacción del presente Proyecto la encarga el Excmo. Ayuntamiento de
Cuenca, con C.I.F: P1607900F, con dirección en Plaza Mayor, nº1, de Cuenca, 16001
(Cuenca).
Técnico Redactor:
Alberto Herraiz Bermejo, Arquitecto colegiado nº10.615 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla la Mancha, delegación de Cuenca.
Redacción del Estudio básico de seguridad y salud:
Alberto Herraiz Bermejo, Arquitecto colegiado nº10.615 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla la Mancha, delegación de Cuenca.
Director de Obra:
A definir por el promotor.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
A definir por el promotor.

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto Alberto Herraiz
Bermejo, Arquitecto colegiado nº 10.615 C.O.A.C.M. Su utilización total o parcial, así como
cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su
autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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NORMATIVA
GENERAL
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
URBANÍSTICA
DERECHO ESTATAL
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación.
DERECHO AUTONÓMICO
Decreto Legislativo 1/2010 de 18-05-2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (2010/8490).
PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca (PGOU)

CONSTRUCTIVA
Normas Tecnológicas de la edificación (NTE-ADD). (NTE-ADV acondicionamiento de
terrenos, vaciados), (NTE-ADZ acondicionamiento de terrenos, desmontes, zanjas y
pozos), (NTE-ADE acondicionamiento de terrenos, desmontes, explanaciones).
UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de
construcción.
EHE 08 - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón
estructural.
UNE-36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón
armado.
UNE-36068-1M:1996 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón
armado.
UNE-36092:1996 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado.
UNE-36092:1997ERRATUM Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón
armado.
UNE-36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón armado.
UNE-36099:1996 Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado.
UNE-36811:1988 IN Barras corrugados de acero para armaduras de hormigón armado.
Código de identificación del fabricante.
UNE-36812:1988 IN Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón
armado. Código de identificación del fabricante.
UNE-36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado
y colocación de barras de mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado.
UNE-80114:1996 Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos, determinación de los
fraguados anormales. (Método de la pasta de cemento).
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Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones
técnicas complementarias.
Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
Real Decreto 614/01, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación.
Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del Real
Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su
homologación.
Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real Decreto
2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación
de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización
de tráfico).
Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).

Se aporta un anejo 6 específico con la normativa a aplicar.
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EMPLAZAMIENTO Y OTROS CONDICIONANTES
Emplazamiento
La obra objeto del presente proyecto ocupa suelo público de titularidad pública, no
se modifica su trazado ni uso.
Previo a la ejecución de los trabajos se recabarán cuantos informes municipales o
de otras administraciones sean preceptivos, con especial atención a los permisos
correspondientes a la protección del patrimonio histórico – artístico.
En lo relativo al itinerario, aunque se recomienda el sentido que se propone en
apartado planos, se puede realizar en uno u otro sentido y se puede empezar
desde cualquier punto de la ruta, si bien, se propone el inicio en Recreo Peral, por su
ubicación estratégica al ser cruce de caminos y tener una zona de fácil
aparcamiento.
Si bien, se propone un recorrido único, este podría subdividirse en dos recorridos
circulares que a continuación se detallan:
Recorrido 1: Paseo Fluvial del Júcar – Sendero de San Julián el Tranquilo
Tomamos como punto de inicio el cruce de caminos existente en Recreo Peral,
junto a Juego de Bolos, que será el punto de partida del recorrido. Una vez ahí,
atravesamos el puente metálico sobre río Júcar y tomamos el paseo del Júcar
aguas arriba, hasta llegar al desvío de San Julián el tranquilo, recordemos que en
esta parte del itinerario no hay intervención prevista ya que se encuentra
totalmente acondicionado e iluminado.

12 / 313

Una vez tomado el desvío de San Julián el tranquilo, ascendemos por el sendero
hormigonado que lleva al escalerón para ascender hasta la Ermita, donde en el
ascenso encontramos “El Escalerón”, una zona donde no se actuará a nivel de
pavimento y se reforzará la iluminación nocturna, su sentido será ascendente.
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Ya en la Ermita, existe una pequeña Fuente y zona de bancos para descansar. En
este punto se incorporarán las luminarias necesarias para utilización nocturna.

Desde La Ermita de San Julián el Tranquilo tomamos el sendero que discurre en
paralelo al Río Júcar y desciende entre acantilados y pinares mostrándonos poco a
poco las vistas del caso antiguo de Cuenca iluminado, una de las mejores vista
panorámicas de Cuenca donde se puede apreciar la belleza de la ciudad
iluminada.
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Recorrido un kilómetro aproximadamente desde la Ermita comenzamos
paulatinamente un descenso que se acentúa en el último medio kilómetro antes de
desembocar en la zona conocida como La Cantera. Durante todo el trayecto
vamos viendo el cambio del perfil de la ciudad de Cuenca desde distintas
distancias y distancias y alturas hasta que desembocamos en el paraje conocido
como la cantera junto al punto de partida en el puente de Juego de Bolos.
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A lo largo del todo el recorrido del sendero de San Julián, se practicarán trabajos de
desbroce superficial, se añadirán gravas a las zonas con barro y se reforzarán las
defensas de madera para proteger a los paseantes y sobre todo, se dotará de
iluminación mediante balizas solares autosuficientes y de baja intensidad. Desde la
Ermita hasta el comienzo de la bajada más abrupta, se realizará la repavimentación
con zahorras cementadas con cal a lo largo de aproximadamente 1.200metros.
En el tramo final del recorrido se actuará sobre el pavimento de forma más incisiva,
mediante la ejecución de un pavimento terrizo con base de cal ya que por su
elevada pendiente, las patologías derivadas de la escorrentía de aguas, necesitan
una mayor intervención.
Llegados a este punto, volvemos al inicio donde retomamos el segundo recorrido
que a continuación se describe.
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Recorrido 2: Sendero desde Paraje Hoz del Júcar pasando junto a Santuario de las
Angustias hasta Arco de Bezudo, y Sendero de Los Hocinos.
Una vez situados de nuevo en el punto origen, tras finalizar el recorrido 1, volvemos a
en Juego de Bolos, y ascendemos por la vía pública que discurre bajo el Santuario
de Las Angustias, en Paraje Hoz del Júcar. En este punto se vuelve necesario mejorar
el pavimento, iluminar una pequeña parte del recorrido que carece de iluminación
y reparar el final de la calle pavimentada. Este tramo se iluminará con farolas
modelo Villa, sobre peana de piedra .
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Al inicio del recorrido ascendente o servamos una de las panorámicas más
interesantes de la muralla vista extramuros, y a continuación ascendemos por un
sendero ya pavimentado e iluminado en el cual solamente es necesario realizar
meras obras de conservación mediante la reposición de algunos bordillos de piedra.
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Continuamos ascendiendo hasta coronar en el arco de Bezudo, elemento visitable
desde donde se puede apreciar la panorámica sobre la ciudad histórica y sus dos
hoces, así como divisar los senderos que hemos recorrido y vamos a recorrer.

En este punto, cruzando la calle Larga, ya extramuros, enseguida encontramos el
sendero de los Hocinos, parcialmente pavimentado y que ha sido objeto de
diversas intervenciones, la más reseñables; un proyecto del año 2000 y una segunda
intervención del año 2009 bajo un proyecto de acondicionamiento vía subvención
plan E.
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A partir de la entrada en el sendero de Los Hocinos o El Hocino, comienza una
fuerte bajada que zigzaguea hasta pasar por debajo del arco que sostiene el
acueducto tardomedieval, y llegados a este punto donde el sendero adquiere un
interés plástico excepcional, a lo que se suma la vista panorámica de la hoz del
Huécar y el Casco Histórico; sin duda nos encontramos ante una de las mejores
panorámicas de la ciudad.

Pasado el acueducto, el sendero continúa su descenso, mostrando las visiones más
icónicas de la ciudad de Cuenca; Casas Colgadas, Puente de San Pablo, Parador
Nacional, Rascacielos, etc…
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Desde la bajada al acueducto hasta la finalización del sendero, encontramos las
zonas más transitadas, pero también más deterioradas y donde se requiere un
mayor empleo de medios; desbroce y regularización del firme, pavimentación con
hormigón bastardo de cal (o en su defecto pavimento terrizo con base de cal),
balizamiento luminoso, reposición de vallado de madera, reconstrucción de
muretes de piedra seca, reposición de bancos, restauración de Fuente y mejora de
señalización.
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Una vez hemos descendido el sendero, entramos de lleno en la ciudad, y
encaramos la última parte del recorrido, ya dentro del casco urbano, bajamos por
la calle Canónigos bajo las casas colgadas junto al puente de San Pablo, hasta
llegar al auditorio y desde ahí tomar la calle de Los Tintes, siempre discurriendo junto
al otro gran río de Cuenca, el Huécar.

Ahora solamente queda discurrir por la ciudad, en paralelo al Huécar, extramuros y
por el límite entre la ciudad histórica y la “ciudad moderna” hasta llegar al parque
del Huécar y puente de La Trinidad. Llegados a este punto estamos en las
confluencias de los dos ríos y de las dos hoces, donde el Huécar entrega sus aguas
al río Júcar.
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En este punto, tomamos la pasarela volada que discurre junto al río, en el paseo
fluvial donde al comenzar de nuevo el sendero de tierra encontramos una zona de
intervención visto que existen patologías derivadas de la rotura de conducciones de
aguas sucias, en este punto se procederá a encauzarlas y realizar un pavimento a
base de grava que hará transitable el paseo en unas mínimas condiciones de
salubridad. Esta solución es provisional, y puede ser practicable durante un periodo
de tiempo suficiente en tanto se ejecutan las obras de mayor calado necesarias
para evitar la fuga de aguas fecales que actualmente encharcan esta parte del
recorrido.
Este último tramo es igualmente espectacular, cerrando un recorrido entre
“rascacielos”, el río Júcar y una impactante visión panorámica del casco antiguo y
la catedral.

Finalmente, el paseo fluvial vuelve a juego de bolos; La ruta ha llegado a su punto
final, que a su vez es punto de partida del recorrido por la ciudad histórica
iluminada.
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Datos catastrales:
A continuación, se describe la información catastral obtenida de la sede
electrónica del catastro.
Sendero de Los Hocinos
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Sendero / Paraje Hoz del Huécar por Santuario de Las Angustias hasta Arco de
Bezudo.
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Ermita de San Julián el Tranquilo.
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Paseo fluvial del Río Júcar (pasarelas).
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Descripción general
Como hemos comentado en la descripción inicial, el recorrido completo se
subdivide en otros dos recorridos, 1 y 2 que a continuación se describen.
Recorrido 1: Paseo Fluvial del Júcar – Sendero de San Julián el Tranquilo
Previamente hemos hablado de algunas características genéricas y del trazado del
sendero, ahora abundaremos en las condiciones técnicas y materiales y como
realizar la reparación de daños y acondicionamiento del trazado.
A lo largo del paseo peatonal que discurre entre la carretera y el río Júcar, no se
precisa ningún tipo de intervención, y solamente al cruzar la carretera y tomar el
sendero de San Julián por el Escalerón, se realizará el balizado luminoso mediante
baliza led autónoma.
El ancho medio de la plataforma donde intervendremos para acondicionamiento
de pavimento oscila entre 1,40 metros y 2,60, aunque en algunos puntos estas
medidas pueden variar, se ha tomado un ancho medio de plataforma de 2,00m.
El desnivel puede observarse en el perfil longitudinal aportado en planos; es un
itinerario que, por su configuración de sendero de montaña, no puede ser
adaptado a personas con movilidad reducidas, pero si puede mejorarse para que
pueda ser practicable por un mayor número de usuarios.
El recorrido es de dificultad es media – baja y solamente existe un grado de
dificultad un poco más reseñable en su parte inicial debido una fuerte pendiente de
entorno al 17% desde pk +3.600 a pk +4.600.
La intervención prevista en el presente proyecto puede resumirse de la siguiente
forma:
Desbroce superficial y poda de ramaje seco en una franja lateral a ambos lados del
camino, en una dimensión de como máximo 1 metro.
Pavimentación de las zonas de escorrentía mediante pavimento terrizo con base de
cal desde pk +4.000,00m hasta pk +4.400,00m aproximadamente.
Pavimento de zahorra artificial compactada 15m de espesor con añadido de cal
para aumentar cohesión y con compactación mínima del 95% Proctor normal,
desde pk +2.800,00m hasta pk +4.000,00 m aproximadamente.
Perfilado puntual del terreno y añadido de capa de grava compactada de 5cm de
espesor en zonas de barro.
Perfilado de cuentas para recepción ejecución de cajeado para recepción de
paquete de zahorras compactadas.
Reposición de piezas de mampostería para evacuación de aguas de escorrentía
desde punto km +4.000m hasta pk +4.350 m y reparación de los existentes a lo largo
del resto de itinerario. Incluida la reposición de ejecución de berma previa a las
piezas de mampostería
Ejecución de 5 nuevos peldaños de mampostería, en zona de puentes.
Instalación de Balizas Solares, mediante ejecución de enano de hormigón en masa,
para anclaje de Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled modelo
AGACIA – 5W, distancia media de separación 10 metros, a falta de prueba in situ
que podrán realizarse modificaciones si la dirección facultativa lo considera
necesario.
Colocación señalética cartel explicativo, colocados en inicio / final de itinerario.
Limpieza de obra.
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Recorrido 2: Sendero desde Paraje Hoz del Júcar pasando junto a Santuario de las
Angustias hasta Arco de Bezudo y Sendero de Los Hocinos.
El punto de inicio y final del recorrido 1, a su vez es origen y final del recorrido 2,
cuyas actuaciones pasamos a describir.
Una vez salimos de juego de bolos, subimos una fuerte pendiente en dirección al
Santuario de las Angustias hasta llegar al sendero pavimentado que l arco de
Bezudo, en este sendero las actuaciones estarán grafiadas en planos y serán las
siguientes:
Eliminación de escalonado de mampostería.
Desbroce de vegetación junto a muro de mampostería o cerca.
Nivelación del terreno y rasanteo del terreno.
Pavimentación de las zonas de escorrentía mediante pavimento de zahorra artificial
compactada con añadido de cal para aumentar cohesión y con compactación
mínima del 95% Proctor normal.
Iluminación mediante sistema luminarias tipo villa o similar a las existentes en el
trazado, de forma que exista una conexión entre los dos tramos ya iluminados con
iluminación de red general.
En las rampas /escaleras de subida al arco de Bezudo se substituirán algunas piezas
de peldaño de mampostería que se encuentran en mal estado. Toda la subida se
encuentra iluminada, por lo que no se requerirá actuación para dotar de luminarias.
Una vez se ha llegado al arco de Bezudo, se toma el ramal que desciende hacia el
acueducto y sendero de Los Hocinos y que desembocará muy cerca de puente de
San Pablo y Casas Colgadas, en este tramo se actuará de la siguiente forma:
-

Desbroce y limpieza general de todo el sendero.

-

Reposición de vallados de madera y bancos que se encuentran en mal
estado.

-

Apertura y mejora de caja para posterior capa de regularización de zahorra
y capa de pavimento a base de hormigón de cal. El tramo a pavimentar será
desde el acueducto hasta puente de San Pablo, ya que el tramo que va
desde el acueducto hasta arco de Bezudo se encuentra en buen estado.

-

El ancho medio de la plataforma donde intervendremos para
acondicionamiento de pavimento oscila entre 1,00 y 1,50 metros, aunque en
algunos puntos estas medidas pueden variar.

-

Se repondrán peldaños de piedra.

-

Bajo el acueducto se limpiará el arco cegado y se repondrá el pavimento de
loseta deteriorado.

-

Se reconstruirán muros de mampostería dañados y se realizarán labores de
mantenimiento a lo largo de todos los muros del recorrido, para garantizar
una mayor durabilidad.

-

También se realizarán labores de mantenimiento en porche de madera y teja
más debajo de la casa Federico Muelas.

-

Se retirará parcialmente los escombros de la casa Federico Muelas en la
parte que afecta al sendero.

-

Se eliminarán pintadas de la Fuente que encontramos en el recorrido,
además se intentará buscar la conducción para recuperar su caudal si es
posible.
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-

Se procederá a la iluminación de todo el recorrido mediante el balizamiento
solar que más adelante se describirá. La situación será a lo largo de todo el
sendero y se ejecutará un ramal para conectar con el aparcamiento del
barrio del Castillo.

-

Para el primer tramo arrancando desde el santuario de las Angustias se
iluminará con farolas, modelo Villa de fundición, de 3,9 m de altura,

-

Se realizará limpieza para entrega de las obras.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez tomados todos los datos precisos, previo al inicio de los trabajos en las zonas
afectadas, se procederá a la señalización de las zonas de actuación, delimitando
los espacios de trabajo y acotando las zonas de acceso a las viviendas que se
puedan ver afectadas por los mismos. Se colocarán vallas móviles en todos los
accesos y entradas al tramo de calle sobre el que se pretende actuar, señalizando
los recorridos alternativos para los usuarios de la vía.
Actuaciones:
Desbroce y limpieza del terreno, tanto por medios mecánicos como manuales.
Refinado y perfilado de los taludes.
Con estas actuaciones se pretender recuperar el paso dando un tratamiento similar
a cada uno de los recorridos para conseguir una continuidad de las mismas.
A lo largo de la senda existen, sobre todo en su zona central, numerosos árboles
cuyas ramas, a veces el pie completo, dificulta el paso o reduce de forma excesiva
la zona libre para el paseo. Lo mis1no ocurre con la vegetación arbustiva, en
muchos casos enredaderas, y herbáceas, que por falta de uso y abandono han ido
cerrando el paso libre de la senda.
Toda esta vegetación, bien con tijera, motosierra o azada, se cortará y se eliminará.
Se entiende la vegetación que se encuentra en la senda o sus ramas o follaje
invaden la senda.
La regularizar el ancho de las sendas se necesitará realizar con máquina en unos
tramos y en otros se ejecutará a mano, unas veces por no ser necesario un gran
movimiento de tierras y otros por la imposibilidad de acceso de maquinaria. Por
último, hay varios tramos en los que resulta innecesaria la apertura, por existir ya.
En todo momento se procurará realizar el menor movimiento de tierras posible. Para
ello las tierras podrán desplazarse longitudinalmente a lo largo de la senda.
Algunas partes de las sendas discurren por una ladera de fuertes pendientes que de
forma puntual pueden llevar gran cantidad de agua debido a un fuerte aguacero.
En todo caso las cunetas de la senda recibirán esta agua que tienen que evacuar
para evitar la destrucción del mismo.
Un aspecto que siempre hay que cuidar especialmente es el de la seguridad. Su
recorrido pasa a veces junto a desniveles que pueden producir lesiones en caso de
caída. Por ello se propone la colocación de barandillas "quitamiedos" en las zonas
de mayor peligro. Estas barandillas serán de madera (talanquera) tratada al vacío
contra su pudrición.
Dado el carácter turístico del recorrido se propone la reparación / reposición de
varios bancos a lo largo de la senda de los hocinos. Se colocarán en los puntos
marcados.
Al igual que las talanqueras. estarán fabricadas en madera tratada contra su
pudrición.
Se incluye la colocación de un bolardo en el final de la senda de los hocinos, junto
a las casas colgadas para evitar el acceso de vehículos.
Las sendas están pensadas que puedan ser utilizadas de día y de noche por lo que
se les va a dotar de balizas solares que se activarán según los usuarios vayan
paseando por la senda, si bien será necesaria la realización de pruebas in situ para
determinar cuál es el sistema que mejor se adecúa al uso y a la protección del
medio natural. Las balizas serán antivandálicas y contarán con tornillería antirrobo
en todos sus elementos.
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Modelo de baliza colocada bordeando las sendas
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Limpieza y remates de las obras:
Se rematarán todos los trabajos realizados y se recogerán y limpiarán los restos de
materiales que pudieran existir.
Gestión de residuos resultantes de las obras:
Todos los residuos resultantes de la ejecución de las obras indicadas se clasificarán
por tipología y se transportarán sobre camión hasta planta de tratamiento de
residuos o vertedero autorizado.
Seguridad y salud laboral:
Todos los trabajos se desarrollarán en condiciones adecuadas de seguridad y salud
laboral, empleando para ellos los sistemas de protección colectiva y los equipos de
protección individual necesarios en función de la tarea realizada y los equipos y/o
herramientas utilizados.
Control de calidad:
Se realizarán las verificaciones visuales y documentales precisas y los ensayos
necesarios para garantizar la calidad tanto de los materiales empelados como de
la obra ejecutada.
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UNIDADES DE OBRA A REALIZAR
Num.

Descripción

Ud

01

Senda San Julián El Tranquilo

01.01

Actuaciones Previas y Demoliciones

01.01.01

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con martillo neumático, y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
Ud
camión o contenedor.

01.01.02

Levantado con medios manuales y equipo de corte, de barandilla de madera en
forma recta, situada en protección de camino y fijada con carga manual sobre
camión o contenedor.

01.01.03

01.01.04

m

Levantado de bordillo de piedra en escaleras o en zonas para desvio de aguas, con
medios manuales y recuperación, acopio y colocación del 80% del material en el
mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

m

Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el
paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de
polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en
masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.

m²

01.01.05

Imprevistos en obra

01.02

Acondicionamiento del terreno

01.02.01

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
m²
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión o dumper.
Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con
m³
medios mecánicos, y carga a dumper.

01.02.02

ud

01.02.03

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga manual a dumper.

01.02.04

Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
m³
manuales, y carga manual a camión.
Excavación de zanjas para alojamiento de la red de instalaciones, de hasta 30 cm de
m
anchura y 50 cm de profundidad, con medios manuales y tapado manual de la misma.

01.02.05

m³

01.02.06

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca, con medios mecánicos.

m

01.02.07

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos.

m

01.02.08

Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento, en cualquier tipo de
terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.

m²

01.02.09

Perfilado y refino de fondo de caja de pavimento, en terreno de roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.

m²

01.02.10

Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier tipo de terreno excepto en
roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.

m²

01.02.11

Extendido y perfilado de tierras procedentes de excavación, con medios mecánicos y
refino con medios manuales.

m²

01.02.12

Compactación de explanada a cielo abierto, con rodillo vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% normal de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
m²
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01.03

Cimentaciones

01.03.01

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en obra y vertido desde dumper, para formación de
m³
zapata.

01.03.02

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para formación de borde
de camino en cuña, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

m

01.04

Firmes y pavimentos urbanos

01.04.01

Pavimentación y estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa
superficial de 15 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de zahorras naturales,
cal hidráulica natural i.pro STABEX "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" y agua, fabricada en
central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la
m²
superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.

01.04.02

Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena caliza,
extendida, compactada con rodillo y refinada a mano sobre base firme existente (no
m²
incluida en este precio).
Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y
consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal
hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base (no
m²
incluida en este precio).

01.04.03

01.04.04

01.04.05

Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinaster), de
45x140x2050 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con
m²
clase de uso 4 según UNE-EN 335, sobre una base existente (no incluida en este precio).
Bordillo recto de piedra procedente de la zona, formado por piezas de 10x20 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos
aserrados, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural HNE20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido con
cubilote, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
m
incluida en este precio.

01.05

Instalaciones

01.05.01

Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida
m
con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.

01.05.02

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

01.05.03

Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled modelo AGACIA – 5W o similar,
con difusor de policarbonato FROST, con tratamiento antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y batería de Litio alto rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra,
Ud
IP67, IK09, CRI >82. [Clase de eficiencia energética A++]. Completamente instalada.
Equipamiento

01.06

m

01.06.01

Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes torneados
de 14 cm de diámetro y 120 cm de altura separados 200 cm entre sí, arriostrados con
rollizos torneados de 8 cm de diámetro y apoyados sobre base realizada con traviesas
m
de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos estructurales de acero zincado.

01.06.02

Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de 30x60x20 cm, fijado a una base
de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de
alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.
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01.07

Gestión de residuos

01.07.01

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

01.07.02

01.07.03

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.

Ud

Ud

01.07.04

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
Ud
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

01.08

Seguridad y salud

01.08.01

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Ud

01.08.02

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ud

01.08.03

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ud

01.08.04

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Ud
Trabajo.

02

Senda Los Hocinos

02.01

Actuaciones Previas y Demoliciones

02.01.01

Levantado con medios manuales y equipo de corte, de barandilla de madera en
forma recta, situada en protección de camino y fijada con carga manual sobre
camión o contenedor.

m

02.01.02

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de
piedra caliza, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del material demolido
m³
para su reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor.

02.01.03

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y
Ud
carga manual sobre camión o contenedor.

02.01.04

02.01.05

Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales y desbrozadora. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
m²
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales, desbrozadora y
motosierra. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
m²
como mínima 25 cm; y carga manual a camión.

02.01.06

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.

m²

02.01.07

Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con
medios manuales.

m²
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02.01.08

02.01.09

Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de mampostería en estado de
conservación regular, mediante la aplicación de un producto decapante con brocha
dejando actuar unos minutos y posterior aclarado de la superficie con chorro de agua
caliente a presión, considerando un grado de complejidad medio.
Imprevistos en obra

02.02

Acondicionamiento del terreno

02.02.01

Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con
medios mecánicos, y carga a dumper.

m³

02.02.02

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga manual a dumper.

m³

02.02.03

Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
m³
manuales, y carga manual a camión.
Excavación de zanjas para alojamiento de la red de instalaciones, de hasta 30 cm de
m
anchura y 50 cm de profundidad, con medios manuales y tapado manual de la misma.

02.02.04
02.02.05

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca, con medios mecánicos.

02.02.06

Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento, en cualquier tipo de
terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.

ud

m

m²

02.02.07

Perfilado y refino de fondo de caja de pavimento, en terreno de roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.

02.02.08

Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier tipo de terreno excepto en
roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.
Extendido y perfilado de tierras procedentes de excavación, con medios mecánicos y
refino con medios manuales.

02.02.09

m²

m²
m²
m²

02.02.10

Compactación de explanada a cielo abierto, con rodillo vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% normal de la máxima obtenida en
m²
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

02.03

Cimentaciones y contenciones

02.03.01

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en obra y vertido desde dumper, para formación de
m³
zapata.

02.03.02

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para formación de borde
de camino en cuña, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

02.03.03

Jamba de piedra caliza de 50 cm de ancho, con un espesor de 10 cm, acabado
abujardado en las caras vistas, con los cantos matados, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

m

m

02.03.04

Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de hormigón no
estructural.

02.03.05

Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza colocada en
seco, a una cara vista, entre terrenos a distinto nivel, de 20 a 50 cm de espesor y de
m³
hasta 3 m de altura, colocada en seco, sin mortero
Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una cara
vista, entre terrenos a distinto nivel, de 20 a 50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura,
recibida con mortero de cemento y cal confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris y 250 kg/m³ de cal, dosificación 1:1:7, suministrado en sacos. Incluso
m³
tubos de PVC para drenaje.

02.03.06

02.03.07

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada con
mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos.

02.04

Firmes y pavimentos urbanos

&
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02.04.01

02.04.02

02.04.03

02.04.04

Pavimento continuo de hormigón en masa con cal hidráulica natural tipo NHL 5, de 10
cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón fabricado en central y vertido
m²
desde dumper, extendido y vibrado manual; con acabado fratasado mecánico.
Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y
consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal
hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base (no
m²
incluida en este precio).
Pavimento terrizo de 15 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y
consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal
hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base (no
m²
incluida en este precio).
Pavimento con piezas irregulares de caliza, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y
m²
rejuntado con mortero de cemento M-5.

02.04.05

Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de hormigón no
estructural.

02.04.06

Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde dumper, extendido y vibrado
m²
manual, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20
micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas
linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas metálicas, para delimitar espacios y separar materiales
m
de pavimentación.

02.04.07

02.04.08
02.04.09

m

Borde formado por rollizos torneados, de madera de pino, de 8 cm de diámetro,
m
colocados horizontalmente sobre el terreno.
Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida
m
con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.

02.05

Instalaciones

02.05.01
02.05.02

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
m
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled modelo AGACIA – 5W o similar, Ud
con difusor de policarbonato FROST, con tratamiento antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y batería de Litio alto rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra,
IP67, IK09, CRI >82. [Clase de eficiencia energética A++]. Completamente instalada.

02.06

Equipamiento

02.06.01

Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes torneados
de 12 cm de diámetro y 120 cm de altura separados 150 cm entre sí, arriostrados con
dos rollizos torneados de 10 cm de diámetro en posición horizontal y un rollizo en
posición inclinada de 10 cm de diámetro, montantes hincados en el terreno y
m
cimentado con hormigón del perímetro del pozo ¨(sin incluir hormigón).

02.06.02

Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de 30x60x20 cm, fijado a una base
de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de
alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

Ud

02.06.03

Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo
estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

02.07

Reparación carpintería

02.07.01

Lijado de barnizado de madera maciza, eliminando la capa superficial y el barniz
deteriorado de elemento estructural in situ.

02.07.02

Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de
elemento estructural de madera, preparación del soporte, mano de fondo protector,
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24 l/m²) y dos manos de acabado con
m²
barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,075 l/m² cada mano).
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02.08

Gestión de residuos

02.08.01

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

02.08.02

02.08.03

02.08.04

02.08.05

02.09
02.09.01

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o productos sobrantes de las
excavaciones, desde el punto de excavación, donde se encuentran depositados,
hasta contenedor o dumper, para su posterior transporte a vertedero autorizado (no
incluido en este precio).

Ud

m³

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
Ud
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Seguridad y salud
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ud

02.09.03

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ud

02.09.04

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios Ud
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

03

Senda Las Angustias

03.01

Actuaciones previas

03.01.01

Levantado de losa de peldaño de piedra natural, formando límite de escalón, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
m
sobre camión o contenedor.

03.01.02

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales, desbrozadora y
motosierra. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga manual a camión.

02.09.02

Ud

m²

03.01.03

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.

m²

03.01.04

Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con
medios manuales.

m²

03.01.05

Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

m³

03.01.05

Imprevistos en obra

ud

03.02

Acondicionamiento del terreno

03.02.01

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
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03.02.02

Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.

03.02.03

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

m³

m³

03.02.04

Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno
excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.

03.03

Cimentación y muros

03.03.01

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación
de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo
de la excavación previamente realizada.

03.03.02

Hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación
de zapata.

m³

03.03.03

Hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12
"SIKA" de 1 kg/m³ y vertido desde camión para formación de zapata de cimentación.

m³

03.03.04

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada con
mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos.

m²

m³

m³

03.04

Firmes y pavimentos urbanos

03.04.01

Bordillo - Recto - MC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
m
cemento, industrial, M-5.

03.04.02

Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena caliza,
extendida, compactada con rodillo y refinada a mano sobre base firme existente (no
m²
incluida en este precio).
Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, revestida
m
con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.

03.04.03
03.04.04

Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
m³
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

03.04.05

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 5 cm de profundidad, revestida
m
con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.
Bordillo recto de piedra natural, formado por piezas de 20x30 cm de sección, longitud
libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para
colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de
espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre
m
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

03.04.06

03.05

Instalaciones

03.05.01

Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x55 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
Ud

03.05.02

Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud.

03.05.03

Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada
por tubo protector de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
m
color naranja, de 90 mm de diámetro.
Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de
m
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

03.05.04

03.05.05

&

Ud

Cableado para red de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con
conductores de cobre de 4x16 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su
m
tensión asignada de 0,6/1 kV.
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03.05.06

03.05.07
03.05.08

Arqueta de conexión eléctrica, de obra de fábrica enfoscada interiormente, sin fondo,
registrable, de 40x40x60 cm de medidas interiores, con marco y tapa de fundición con
inscripción de alumbrado público, para arqueta de conexión eléctrica; previa
Ud
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Basa de granito Gris, con fuste de sección cuadrada de 50x50 cm, 50 cm de alto y
Ud
acabado pulido con los cantos matados.
Farola, modelo Villa de fundición, de 3900 mm de altura, compuesta por columna
cilíndrica de fundición de 320cm, farol con red de 70cm y 1 luminaria VSAP ovoide de
100 W de potencia máxima, grado de protección IP66, incluso placa base y pernos de
anclaje. Completamente instalada.

03.06

Gestión de Residuos

03.06.01

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

03.06.02

03.06.03

03.06.04
03.07
03.07.01

03.07.02
03.07.03
03.07.04
04
04.01

04.02
04.03

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
m³
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Seguridad y Salud
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ud
Ud
Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Ud
Trabajo.
Trabajos arqueológicos
Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a cargo de
ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma de datos para la memoria final de
los trabajos.

Ud

Informe básico de actuación arqueológica realizada en terrenos donde existen
Ud
materiales arqueológicos documentados.
Análisis y estudio básico, realizado por arqueólogo, del desarrollo del trabajo propuesto
Ud
en el Proyecto de Arqueología.
Control de calidad y ensayos

05.01

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación,
mediante la realización en laboratorio del ensayo Próctor Normal, s/UNE 103500:1994.
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de
dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

&

m³

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
m³
valorización o eliminación de residuos.
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
m³
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.

05

05.02

Ud
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EXPROPIACIONES
Según se observa en la sede electrónica del catastro, el sendero a intervenir es una
vía de comunicación de dominio público, por tanto debe entenderse que los
terrenos donde se pretenden realizar las obras e instalaciones descritas en el
presente documento son de titularidad municipal, por tanto, no se procederá a
expropiar.

SERVICIOS AFECTADOS
Las actuaciones descritas en esta memoria no afectan a servicios urbanos ni de otra
índole, si bien, en caso de verse afectadas redes públicas de saneamiento,
abastecimiento de agua, telecomunicaciones o energía, se procederá
primeramente a su neutralización y/o desvío de las mismas para realizar los trabajos
en condiciones adecuadas y seguras, garantizando, una vez finalicen las obras, el
correcto funcionamiento de los servicios afectados.

MEMORIA ADMINISTRATIVA
Plazo previsto de ejecución
Se fija un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses, contados desde el día
siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo este positivo.
Revisión de precios
Vista la tipología y escasa magnitud de los trabajos descritos, así como su plazo de
ejecución, no se prevé la necesidad de revisión de precios.
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 103, 104 y 105 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y en los artículos 104 a
106 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Clasificación exigida al contratista
En base al artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, la clasificación
del contratista no será requisito indispensable para el empresario.
Si bien, sería recomendable para el promotor que el contratista de la obra se
encuentre en la siguiente clasificación:
G-3.1
Grupo G - Viales y pistas
Subgrupo 3- con firmes de hormigón hidráulico.
Categoría 1- cuantía inferior o igual a 150.000 €
Plazo de garantía
Se fija un plazo de garantía de un año a partir de la fecha del acta de recepción
de las obras.
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Declaración de obra completa
Según artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Presente Obra se refiere a una OBRA COMPLETA,
entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso público al que se
destina.
Clasificación de la obra
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, la presente obra se clasifica en el grupo:
Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran
reparación.
Obras de reparación simple.
Obras de conservación y mantenimiento.
Obras de demolición.
Comprobación geométrica
Se da conocimiento al técnico de la Administración responsable de la
Comprobación del Replanteo, que se ha comprobado por el técnico redactor, la
realidad geométrica de la obra, no encontrando ningún obstáculo que impida su
correcta ejecución.

JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras, establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables en obras de construcción y condiciones para elaborar el Plan de
Seguridad y Salud que deberá desarrollar el contratista de las obras.
A efectos de este Real Decreto, la obra proyectada requiere la redacción de un
Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña
dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos
contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:
El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 Euros)
No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.
El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 jornadas de trabajo.
No se encuentra dentro de la clasificación de obras de túneles, galerías,
conducciones subterráneas o presas.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto de Ejecución Material

365.060,32 €

Gastos Generales
Beneficio Industrial

13%
6%
Suma

IVA
Presupuesto de Ejecución por Contrata

47.457,84 €
21.903,62 €
69.361,46 €
434.421,78 €

21%

91.228,57 €
525.650,35 €
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DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA:
ANEJO Nº 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Cuadro de precios unitarios (materiales, maquinaria y mano de obra)
Cuadro de precios descompuestos
ANEJO Nº 2: PROGRAMA DE TRABAJOS
ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 5: CONTROL DE CALIDAD
ANEJO Nº 6: NORMATIVA DE APLICACIÓN
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
Situación de la ruta
Recorridos de la ruta y zonas de intervención
Recorrido I. Senda de san Julián
Senda de san Julián. Tramo 1
Senda de san Julián. Tramo 2
Senda de san Julián. Tramo 3
Senda de san Julián. Tramo 4
Senda de san Julián. Tramo 5
Situación de recorrido 2
Tramos senderos de los hocinos
Tramo senda de las Angustias
Sendero de los hocinos. Tramo 1-2-3-4
Sendero de los hocinos. Tramo 5-6-7-8-9-10-11-12-13
Sendero de los hocinos. Tramo 14-15-16
Sendero de los hocinos. Tramo 17-18-19
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PRESUPUESTO GENERAL Y RESUMEN
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CONCLUSIONES
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto Alberto
Herraiz Bermejo. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o
cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando
en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
El resto de partidas y unidades de obra no especificadas en la presente memoria, se
detallarán en el estado de mediciones.
Con lo anteriormente expresado y demás documentos que integran el proyecto,
juzgamos suficientemente definidas las obras que se pretenden realizar.
Se considera que se ha redactado sujeta a las instrucciones recibidas y a la
legislación vigente, estando la solución suficientemente justificada, por lo que se da
por concluido.
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas
normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios
oficiales.

En Cañamares, abril de 2021

EL ARQUITECTO

Fdo.: Alberto Herraiz Bermejo
Colegiado10.615 C.O.A.C.M.
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ANEJO Nº 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

Cantidad
(Horas)

Total
(euros)

1

arqueólogo.

22,69

220,000 h

4.991,80

2

Oficial 1ª electricista.

18,94

240,845 h

4.561,60

3
4

Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,39
17,39

7,984 h
451,925 h

130,86
7.858,98

5

Oficial 1ª instalador de pavimentos de
madera.

18,39

0,501 h

9,21

6

Oficial 1ª pintor.

16,39

3,978 h

65,20

7

Oficial 1ª jardinero.

18,39

3,366 h

61,90

8

Oficial 1ª construcción de obra civil.

18,39

1.529,118 h

28.120,48

9

Oficial 1ª encofrador.

17,21

99,500 h

1.712,40

10

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta
en obra del hormigón.

17,21

5,394 h

92,83

11
12

Oficial 1ª montador de estructura de
madera.
Ayudante arqueólogo.

19,21
20,82

96,440 h
167,208 h

1.852,61
3.481,27

13

Ayudante colocador de piedra natural.

15,36

293,354 h

4.505,92

14
15

Ayudante instalador de pavimentos de
madera.
Ayudante pintor.

17,36
15,36

0,501 h
2,580 h

8,70
39,63

16

Ayudante construcción.

15,36

1,320 h

20,28

17
18

Ayudante jardinero.
Ayudante construcción de obra civil.

17,36
17,36

33,966 h
2.458,198 h

589,65
42.674,32

19

Ayudante encofrador.

16,13

199,000 h

3.209,87

20

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,13

21,773 h

351,20

21

Ayudante montador de estructura de
madera.

18,13

192,880 h

3.496,91

22
23

Ayudante electricista.
Peón especializado construcción.

17,34
17,17

235,595 h
71,977 h

4.085,22
1.235,85

24

Peón ordinario construcción.

16,71

471,172 h

7.873,28

25

Peón jardinero.

14,71

3,488 h
Importe total:

51,31
121.081,28
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1

Cantidad

Total
(euros)

2

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9
m³.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.

39,31
49,35

0,567 h
201,115 h

22,29
9.925,03

3

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

35,69

29,409 h

1.049,61

4
5

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 70 cm.

39,47

28,884 h

1.140,05

8,45

442,056 h

3.735,37

6

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg,
anchura de trabajo 70 cm, reversible.

6,29

64,260 h

404,20

7

Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8
kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.

16,33

21,443 h

350,16

8

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana.

3,45

56,913 h

196,35

9

Compactador tándem autopropulsado, de 63
kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.
Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm.

40,38

80,469 h

3.249,34

61,35

2,882 h

176,81

39,44

5,838 h

230,25

24,51

1,285 h

31,50

9,10

282,911 h

2.574,49

10

11

Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW.

12

Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
Dumper con cisterna de descarga frontal de 2 t
de carga útil.

13
14

15

16

17

18

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de tierras, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
Canon de vertido por entrega de contenedor
de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor
de 7 m³ con tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de

89,54

4,876 Ud

436,60

179,07

9,752 Ud

1.746,29

100,63

9,752 Ud

981,34

15,40

12,986 m³

199,98

13,74

4,876 Ud

67,00
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valorización o eliminación de residuos.
19

Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

1,96

52,405 m³

102,71

20

Martillo neumático.

3,99

76,683 h

305,97

21

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.

3,72

74,071 h

275,54

22

Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.

6,76

1,606 h

10,86

23

Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón.

9,36

1,458 h

13,65

24

Hormigonera.

1,65

2,571 h

4,24

25

Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

1,73

0,249 h

0,43

26
27

Regla vibrante de 3 m.
Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de trabajo
y 260 kg de carga máxima.

4,60

28,585 h

131,49

18,55

1,952 h

36,21

28

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.
Equipo de chorro de agua a presión.

67,00
5,15

8,000 h
0,362 h

536,00
1,86

4,25

1,080 h

4,59

29
30

31

32
33

Lijadora de aplicación en pavimentos de
madera, equipada con rodillos para lija y
sistema de aspiración.
Desbrozadora equipada con disco de dientes
de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia.
Bomba manual de pistón para tratamientos
fitosanitarios y herbicidas.

4,00

22,675 h

90,70

21,99

7,412 h

162,99

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2
kW de potencia.

2,95

113,705 h
Importe total:

335,43
28.529,33
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(euros)

1
2

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Arena de cantera, para mortero preparado
en obra.

3

Arena caliza seleccionada de machaqueo,
color, de 0 a 5 mm de diámetro.

4

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

13,69

138,205 m³

17,51

4,863 t

22,91

78,768 m³

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

7,23

6,890 t

5

Grava de cantera, de 20 a 30 mm de
diámetro.

7,03

9,450 t

66,43

6
7

Zahorra natural caliza.
Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

8,42

324,000 t

2.728,08

0,22

1.222,000 Ud

268,84

Basa de granito Gris Mondariz, con fuste de
sección cuadrada de 50x50 cm, 50 cm de alto
y acabado pulido con los cantos matados.

183,38

8,000 Ud

1.467,04

9

Jamba de piedra caliza de sección
rectangular labrada de 10x50 cm, acabado
abujardado en las caras vistas, con los cantos
matados, según UNE-EN 771-6.

66,23

3,000 m

10

Piedra caliza ordinaria para mampostería,
formada por mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa alguna,
arreglados solamente con martillo.

45,93

63,050 m³

2.895,89

11

Tornillo estructural de acero zincado, con
arandela, de 12 mm de diámetro y 160 mm de
longitud, de cabeza hexagonal, para atornillar
directamente sobre el taladro realizado en el
hormigón.
Agua.

3,47
1,47

1.446,600 Ud
4,693 m³

5.019,70
6,90

13

Cal aérea CL-90, en sacos, según UNE-EN 4591.

0,21

238,140 kg

50,01

14

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris,
en sacos, según UNE-EN 197-1.

0,10

772,299 kg

77,23

15

Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,93

59,700 l

115,22

16
17

Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.
Decapante limpiador de graffitis.

376,22
45,83

16,163 m³
1,238 l

6.080,84
56,74

18

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diámetro.

1,07

205,075 kg

219,43

19

Puntas de acero de 20x100 mm.

6,84

101,930 kg

697,20

20

Aglomerante hidráulico compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos
específicos, de fraguado rápido.

0,56

0,600 kg

0,34

21

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia
a compresión 5 N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

31,27

5,110 t

159,79

Mortero industrial para albañilería, de

29,50

0,057 t

1,68

8

12

22

1.892,03
85,15
1.804,57
49,81

198,69
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23

24

25

cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia
a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

38,59

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.

111,79

1,344 m³

150,25

4,85

0,400 kg

1,94
235,73

Mortero de resina epoxi con arena de sílice,
de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes.

0,486 t

18,75

26

Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central.

83,71

2,816 m³

27

Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.

68,00

4,200 m³

285,60

28

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en obra.

74,26

70,018 m³

5.199,54

29

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

66,00

26,452 m³

1.745,83

30

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.

75,79

2,218 m³

168,10

31

Hormigón en masa con cal hidráulica natural
tipo NHL 5 y resistencia a compresión de 115
kg/cm2

201,09

123,139 m³

24.762,02

89,31

0,324 m³

28,94

32
33

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

60,74

25,535 m³

1.551,00

34

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado
en central.

57,99

22,050 m³

1.278,68

35

Tapa de hormigón armado prefabricada,
60x60x5 cm.
Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.

16,70
6,73

2,000 Ud
2,000 Ud

33,40
13,46

37

Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN
124.

53,12

10,000 Ud

531,20

38

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

9,60

198,450 m

11,66

2,268 l

26,44

17,77

1,134 l

20,15

7,87

12,000 Ud

94,44

35,79

10,000 Ud

357,90

6,18

16,200 Ud

100,12

36

39

Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

40
41

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento,
compuesto por: angulares y chapas metálicas
con sus elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás accesorios.

42

Colector de conexión de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de registro.

43

Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de poliuretano, de
color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNEEN ISO 11600, de alta adherencia y de
endurecimiento rápido, con elevadas
propiedades elásticas, resistencia a la
intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV,
apta para estar en contacto con agua
potable, dureza Shore A aproximada de 35 y

1.905,12
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alargamiento en rotura > 600%, según UNE-EN
ISO 11600.
44

Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y
230 g/m² de masa superficial.

0,44

44,000 m²

19,36

45

Rollizo torneado de madera de pino tratada
en autoclave con sales hidrosolubles, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335, de 8 cm de
diámetro y 2 m de longitud.

5,19

0,600 Ud

3,11

46

Rollizo torneado de madera de pino tratada
en autoclave con sales hidrosolubles, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335, de 8 cm de
diámetro.

3,90

384,000 m

1.497,60

47

Rollizo torneado de madera de pino tratada
en autoclave con sales hidrosolubles, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335, de 10 cm de
diámetro.

5,00

580,400 m

2.902,00

48

Borde metálico de piezas flexibles de chapa
lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras,
de 150 mm de altura, 2 mm de espesor,
acabado natural, dispuestas linealmente con
solape entre ellas y unidas entre sí mediante
pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas, incluso pestañas de
anclaje y estacas metálicas para fijación al
terreno.

9,50

1,050 m

9,98

49

Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A3 (20x8) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340.

2,10

367,500 Ud

771,75

50

Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para
jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada, según UNE-EN 1343.
Bordillo recto de piedra caliza, formado por
piezas de 20x30 cm de sección, longitud libre
entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm,
caras vistas y cantos aserrados, según UNE-EN
1343.

6,80

684,600 Ud

4.655,28

32,85

7,800 m

256,23

52

Bordillo recto de piedra procedente del
terreno, formado por piezas de 10x20 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm,
aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos
aserrados, según UNE-EN 1343.

15,06

20,000 m

301,20

53

Tablas de madera maciza, de pino (Pinus
pinaster), de 45x140x2050 mm, color marrón,
tratada en autoclave mediante el método
Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.

23,47

51

54

3,150 m²

73,93

Montante torneado de madera de pino, de 12
cm de diámetro, tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335.

7,46

464,320 m

3.463,83

55

Montante torneado de madera de pino, de 14
cm de diámetro, tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335.

7,25

288,000 m

2.088,00

56

Piezas irregulares de caliza, de entre 3 y 4 cm
de espesor, acabado natural.

16,27

35,280 m²

574,01

57

Barniz sintético para exterior, a poro cerrado,

15,90

0,900 l

14,31
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acabado brillante, a base de resinas alcídicas
y filtros ultravioleta, incoloro, de secado rápido
aplicado con brocha, rodillo o pistola.
Fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida para exterior, transparente e
incoloro, con base disolvente, destinado al
tratamiento preventivo de la madera,
aplicado por pulverización, pincelado o
inmersión.

14,72

Estabilizante y consolidante de terrenos,
Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base
de cal hidráulica natural, suministrada en
sacos de 35 kg, para estabilización de
caminos y senderos.

0,64

44.443,100 kg

28.443,58

60

Baliza-luminaria solar LED fabricada en
aluminio Axoled modelo AGACIA – 5W o
similar, con difusor de policarbonato FROST,
con tratamiento antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y batería de Litio
alto rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra,

124,65

367,000 Ud

45.746,55

61

Columna de anclaje para empotrar baliza, de
acero galvanizado.
Farola, modelo Villa de fundición, de 3900 mm
de altura, compuesta por columna cilíndrica
de fundición de 320cm, farol de 70cm y 1
luminaria VSAP, de 100 W de potencia
máxima, grado de protección IP66, incluso
placa base y pernos de anclaje.

44,65

367,000 Ud

16.386,55

680,00

8,000 Ud

5.440,00

58

59

62

63

64

65

66

Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 90
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNEEN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
16 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 211025.
Cable multipolar RZ, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Fca según UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 2 de 4x16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R).
Según UNE 21030-2.
Arqueta de polipropileno para toma de tierra,
de 300x300 mm, con tapa de registro.

67

Puente para comprobación de puesta a tierra
de la instalación eléctrica.

68
69

Grapa abarcón para conexión de pica.
Saco de 5 kg de sales minerales para la
mejora de la conductividad de puestas a
tierra.

1,440 l

21,20

1,91

350,000 m

668,50

3,76

175,000 m

658,00

28,88

175,000 m

5.054,00

69,50

8,000 Ud

556,00

43,20

8,000 Ud

345,60

0,94

8,000 Ud

7,52

3,29

2,664 Ud

8,76
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70

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

2,64

2,000 m

71

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

16,91

8,000 Ud

135,28

1,39

210,000 Ud

291,90

1,08

25,500 Ud

27,54

3,14

2,266 m

7,12

72

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

73

Material auxiliar para instalaciones de toma
de tierra.
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y
3 mm de espesor, con extremo abocardado,
según UNE-EN 1329-1.

74

75
76

77
78
79

80

Herbicida de contacto para la destrucción de
plantas herbáceas.
Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNEEN 12350-2 y la resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con
fabricación y curado de dos probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2,
con refrentado y rotura a compresión según
UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.

5,28

12,32

2,180 l

72,34

3,000 Ud

217,02

800,00

1,540 Ud

1.232,00

1.150,00

0,644 Ud

740,60

Banco, de 200x74x45 cm con asiento y
respaldo de madera tropical y cuerpo
estructural de acero, incluso pernos de
anclaje.

665,54

4,000 Ud

2.662,16

Bolardo fijo trapezoidal, de 30x60x20 cm, de
hormigón prefabricado, con tratamiento
hidrófugo, incluso pernos de anclaje.

133,89

Material fungible para trabajos de
arqueología.
Material y utillaje para trabajos de
arqueología.

3,000 Ud
Importe total:

26,86

401,67
188.164,50
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Senda San Julian El Tranquilo
1.1 Actuaciones Previas y Demoliciones
Ud

1.1.1 DTM010

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con martillo
neumático, y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.

mq05mai030

0,200 h

Martillo neumático.

3,99

0,80

mq05pdm11
0

0,200 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

6,76

1,35

mo041

0,400 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

7,36

mo087

0,400 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

6,94

%

2,000 %

Costes directos complementarios

16,45

0,33

3,000 %

Costes indirectos

16,78

0,50

Precio total por Ud .
m

1.1.2 DPD010

17,28

Son diecisiete euros con veintiocho céntimos
Levantado con medios manuales y equipo de corte, de
barandilla de madera en forma recta, situada en
protección de camino, con carga manual sobre camión o
contenedor.

mq09sie010

0,300 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm
de espada y 2 kW de potencia.

2,95

0,89

mo041

0,300 h

18,39

5,52

mo113

0,300 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Peón ordinario construcción.

16,71

5,01

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

11,42
11,65

0,23
0,35

Precio total por m .
m

1.1.3 DMX090

12,00

Son doce euros
Levantado de bordillo de piedra en escaleras o en zonas
para desvio de aguas, con medios manuales y
recuperación, acopio y colocación del 80% del material en
el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

mt09mif010c
a

0,009 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

31,27

0,28

mt08aaa010
a

0,006 m³

Agua.

1,47

0,01

mo112

0,044 h

Peón especializado construcción.

17,17

0,76

mo113
mo041

0,089 h
0,311 h

Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

16,71
18,39

1,49
5,72

mo087

0,333 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

5,78

%

2,000 %

Costes directos complementarios

14,04

0,28
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3,000 %

Costes indirectos

14,32

Precio total por m .

0,43
14,75

Son catorce euros con setenta y cinco céntimos
m²

1.1.4 0CA010

Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran
verse afectados por el paso de vehículos durante los
trabajos, mediante extendido de lámina separadora de
polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y
posterior vertido de hormigón en masa en formación de
solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.

mt16png010
e

1,100 m²

Film de polietileno de 0,25 mm de
espesor y 230 g/m² de masa
superficial.

0,44

0,48

mt10hmf010L
m
mq06vib020

0,105 m³

68,00

7,14

0,102 h

Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado
en central.
Regla vibrante de 3 m.

4,60

0,47

mq05mai030

0,183 h

Martillo neumático.

3,99

0,73

mq05pdm01
0a

0,183 h

Compresor portátil eléctrico 2
m³/min de caudal.

3,72

0,68

mo020

0,067 h

Oficial 1ª construcción.

16,39

1,10

mo113

0,178 h

Peón ordinario construcción.

16,71

2,97

mo077
mo112

0,033 h
0,167 h

Ayudante construcción.
Peón especializado construcción.

15,36
17,17

0,51
2,87

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

16,95
17,29

0,34
0,52

Precio total por m² .
ud

1.1.5 IMP00

17,81

Son diecisiete euros con ochenta y un céntimos
Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Sin descomposición
3,000 %

2.427,18

Costes indirectos

2.427,18

Precio total redondeado por ud .

72,82
2.500,00

Son dos mil quinientos euros
m²

1.2.1 ACA020

1.2 Acondicionamiento del terreno
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión o
dumper.

mq09sie010

0,024 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm
de espada y 2 kW de potencia.

2,95

0,07

mq01ret010

0,017 h

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

49,35

0,84

mo087

0,067 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

1,16

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

2,07
2,11

0,04
0,06

Precio total redondeado por m² .
1.2.2 ACE020

m³

2,17

Son dos euros con diecisiete céntimos
Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno
de tránsito compacto, con medios mecánicos, y carga a
camión.
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mq01ret010

0,152 h

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

49,35

7,50

mo041

0,050 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

0,92

%

2,000 %

Costes directos complementarios

8,42

0,17

3,000 %

Costes indirectos

8,59

0,26

Precio total redondeado por m³ .

8,85

Son ocho euros con ochenta y cinco céntimos
m³

1.2.3 ACE031

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
manuales, y carga manual a dumper.

mo087

2,700 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

46,87

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

46,87
47,81

0,94
1,43

Precio total redondeado por m³ .

49,24

Son cuarenta y nueve euros con veinticuatro céntimos
m³

1.2.4 ACE031b

Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga
manual a camión.

mq05mai030

1,216 h

Martillo neumático.

3,99

4,85

mq05pdm01
0a
mo041

1,216 h

Compresor portátil eléctrico 2
m³/min de caudal.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

3,72

4,52

18,39

25,97

mo087

2,037 h

17,36

35,36

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

70,70

1,41

3,000 %

Costes indirectos

72,11

2,16

1,412 h

Precio total redondeado por m³ .

74,27

Son setenta y cuatro euros con veintisiete céntimos
m

1.2.5 ACE100

Excavación de zanjas para alojamiento de la red de
drenaje, de hasta 30 cm de anchura y 50 cm de
profundidad, con medios manuales y tapado manual de la
misma.

mo040
mo086

0,022 h
0,222 h

Oficial 1ª jardinero.
Ayudante jardinero.

18,39
17,36

0,40
3,85

%

2,000 %

Costes directos complementarios

4,25

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,34

0,13

Precio total redondeado por m .

4,47

Son cuatro euros con cuarenta y siete céntimos
m

1.2.6 ACP020b

mq01ret010

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca,
con medios mecánicos.
0,100 h
Miniretrocargadora sobre
49,35
neumáticos de 15 kW.

mo041

0,007 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

%

2,000 %
3,000 %

4,94

18,39

0,13

Costes directos complementarios

5,07

0,10

Costes indirectos

5,17

0,16

Precio total redondeado por m .
5,33
Son cinco euros con treinta y tres céntimos
1.2.7 ACP020

m
mq01ret010

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en
terreno de tránsito, con medios mecánicos.
0,050 h

Miniretrocargadora sobre

49,35

2,47
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neumáticos de 15 kW.
mo041

0,006 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

0,11

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios

2,58

0,05

Costes indirectos

2,63

0,08

Precio total redondeado por m .

2,71

Son dos euros con setenta y un céntimos
m²

1.2.8 ACP030

Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de
pavimento, en cualquier tipo de terreno excepto en roca,
con medios manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.

mo087

0,244 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

4,24

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

4,24
4,32

0,08
0,13

Precio total redondeado por m² .

4,45

Son cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos
m²

1.2.9 ACP030c

Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de
pavimento, en terreno de roca, con medios manuales,
hasta conseguir un acabado geométrico.

mq05mai030

0,140 h

Martillo neumático.

3,99

0,56

mq05pdm01
0a
mo041

0,140 h

Compresor portátil eléctrico 2
m³/min de caudal.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

3,72

0,52

18,39

2,57

mo087

0,140 h

17,36

2,43

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

6,08

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,20

0,19

0,140 h

Precio total redondeado por m² .

6,39

Son seis euros con treinta y nueve céntimos
m²

1.2.10 ACP030b

Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier
tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales,
hasta conseguir un acabado geométrico.

mo087

0,222 h

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

17,36

3,85

3,85

0,08

3,93

0,12

Precio total redondeado por m² .
4,05
Son cuatro euros con cinco céntimos
m²

1.2.11 ACP040

Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y
refino con medios manuales.

mq01ret010

0,030 h

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

49,35

1,48

mq04dua020
b

0,015 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

9,10

0,14

mo087

0,033 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

0,57

%

2,000 %

Costes directos complementarios

2,19

0,04

3,000 %

Costes indirectos

2,23

0,07

Precio total redondeado por m² .
2,30
Son dos euros con treinta céntimos
1.2.12 ACR050

m²

Compactación de explanada a cielo abierto, con medios
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mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% normal de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
mq02roa010
0,250 h
Rodillo vibrante de guiado
8,45
a
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.
mq04dua020
b

0,050 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

mo113

0,039 h

mo087

0,061 h

%

2,11

9,10

0,46

Peón ordinario construcción.

16,71

0,65

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

1,06

2,000 %

Costes directos complementarios

4,28

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,37

0,13

Precio total redondeado por m² .

4,50

Son cuatro euros con cincuenta céntimos
1.3 Cimentaciones
m³

1.3.1 CHH020

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde dumper, para formación de zapata.

mt10hmf010
Mm
mo113

1,100 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en obra.
Peón ordinario construcción.

74,26

81,69

16,71

0,65

mo045

0,056 h

17,21

0,96

0,278 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

mo092

16,13

4,48

%

2,000 %

Costes directos complementarios

87,78

1,76

3,000 %

Costes indirectos

89,54

0,039 h

Precio total redondeado por m³ .

2,69
92,23

Son noventa y dos euros con veintitres céntimos
1.3.2 CHE010

m

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera,
para formación de borde de camino en cuña, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
mt08ema050
0,008 m³ Madera para encofrar, de 26 mm
376,22
b
de espesor.

3,01

mt08var050

0,100 kg

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

1,07

0,11

mt08var060

0,050 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

6,84

0,34

mt08dba010
b

0,030 l

Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados
metálicos, fenólicos o de madera.

1,93

0,06

mo044
mo091

0,050 h
0,100 h

Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.

17,21
16,13

0,86
1,61

%

2,000 %

Costes directos complementarios

5,99

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,11

0,18

Precio total redondeado por m .

6,29

Son seis euros con veintinueve céntimos
1.4.1 MEA040

m²

1.4 Firmes y pavimentos urbanos
Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de
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una capa superficial de 15 cm de espesor, acabado
compacto, de mezcla de zahorras naturales, cal hidráulica
natural i.pro STABEX "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" y agua,
fabricada en central y suministrada a pie de obra con
camiones hormigonera, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la
superficie, y posterior retirada y carga a camión de los
restos y desechos.
mt01zah010a

0,150 t

Zahorra natural caliza.

8,42

1,26

mt28mit040a

16,000 kg

Estabilizante y consolidante de
terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a
base de cal hidráulica natural,
suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilización de caminos y
senderos.
Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

0,64

10,24

mq04dua020
b

0,020 h

9,10

0,18

mq02rot030b

0,037 h

Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.
Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

40,38

1,49

mq02cia020j

0,012 h

39,47

0,47

mo041

0,178 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

3,27

mo087

0,178 h

17,36

3,09

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

20,00

0,40

3,000 %

Costes indirectos

20,40

0,61

Precio total redondeado por m² .
21,01
Son veintiun euros con un céntimo
m²

1.4.2 MPO020

Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado
con arena caliza, extendida, compactada con rodillo y
refinada a mano sobre base firme existente (no incluida en
este precio).

mt01arp040a

0,180 m³

Arena caliza seleccionada de
machaqueo, color, de 0 a 5 mm
de diámetro.

22,91

4,12

mq04dua020
b

0,030 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

9,10

0,27

mq02ron010
a

0,049 h

Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de
2450 kg, anchura de trabajo 100
cm.

16,33

0,80

mq02cia020j

0,006 h

Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

39,47

0,24

mo041

0,006 h

18,39

0,11

mo087

0,056 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

0,97

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,51

0,13

3,000 %

Costes indirectos

6,64

0,20

Precio total redondeado por m² .

6,84
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Son seis euros con ochenta y cuatro céntimos
m²

1.4.3 MPO040

mt01ara010

Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de
arena y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica
natural, fabricada en obra y suministrada en sacos,
extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre
una capa base (no incluida en este precio).
0,100 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

13,69

1,37

Estabilizante y consolidante de
terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a
base de cal hidráulica natural,
suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilización de caminos y
senderos.

0,64

8,32

49,35

2,47

mt28mit040a

13,000 kg

mq01ret010

0,050 h

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

mq04dua020
b

0,007 h

9,10

0,06

mq02roa010
a

0,060 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.
Rodillo vibrante de guiado
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.

8,45

0,51

mo041

0,300 h

18,39

5,52

mo087

0,300 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

5,21

%

2,000 %

Costes directos complementarios

23,46

0,47

3,000 %

Costes indirectos

23,93

Precio total redondeado por m² .

0,72
24,65

Son veinticuatro euros con sesenta y cinco céntimos
m²

1.4.4 MPM005

Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino
(Pinus pinaster), de 45x140x2050 mm, color marrón, tratada
en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso
4 según UNE-EN 335, sobre una base existente (no incluida
en este precio).

mt18mtf020a

1,050 m²

Tablas de madera maciza, de
pino (Pinus pinaster), de
45x140x2050 mm, color marrón,
tratada en autoclave mediante el
método Bethell, con clase de uso
4 según UNE-EN 335.

23,47

24,64

mo025

0,167 h

Oficial 1ª instalador de
pavimentos de madera.

18,39

3,07

mo063

0,167 h

Ayudante instalador de
pavimentos de madera.

17,36

2,90

%

2,000 %

Costes directos complementarios

30,61

0,61

3,000 %

Costes indirectos

31,22

Precio total redondeado por m² .

0,94
32,16

Son treinta y dos euros con dieciseis céntimos
1.4.5 MLB020

m

Bordillo recto de piedra procedente de la zona, formado
por piezas de 10x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y
100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos
aserrados, para colocación en viales, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido con
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cubilote, extendido y vibrado con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio.
mt10hmf011B
0,096 m³ Hormigón no estructural HNE60,74
c
20/P/20, fabricado en central.
mt08aaa010
a

0,006 m³

Agua.

mt09mif010c
a

0,009 t

mt18jbp020a
da

5,83

1,47

0,01

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

31,27

0,28

1,000 m

Bordillo recto de piedra
procedente del terreno, formado
por piezas de 10x20 cm de
sección, longitud libre entre 50 y
100 cm, aristas matadas de 3 mm,
caras vistas y cantos aserrados,
según UNE-EN 1343.

15,06

15,06

mo041

0,413 h

18,39

7,60

mo087

0,452 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,85

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

36,63
37,36

0,73
1,12

Precio total redondeado por m .

38,48

Son treinta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos
1.5 Instalaciones
m

1.5.1 IUD010

Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm
de profundidad, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.

mt10hmf010
Mp
mt08ema050
b

0,090 m³

66,00

5,94

376,22

0,38

mt08var050

0,025 kg

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

1,07

0,03

mt08var060

0,010 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

6,84

0,07

mq02rod010
d

0,220 h

Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

6,29

1,38

mq06cor020

0,006 h

9,36

0,06

mo041

0,444 h

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

8,17

mo087

0,444 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,71

%

2,000 %

Costes directos complementarios

23,74

0,47

3,000 %

Costes indirectos

24,21

0,001 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.
Madera para encofrar, de 26 mm
de espesor.

Precio total redondeado por m .
1.5.2 IUS011

m

mt11tpb030d

0,73
24,94

Son veinticuatro euros con noventa y cuatro céntimos
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior.
1,050 m

Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin

9,60

10,08
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mt11var009

0,012 l

mt11var010

0,006 l

mt01ara010
mq01ret020b

presión, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1.
Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

11,66

0,14

Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

17,77

0,11

0,329 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

13,69

4,50

0,044 h

Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

35,69

1,57

mq02rop020

0,301 h

Pisón vibrante de guiado manual,
de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,45

1,04

mo041

0,190 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

3,49

mo087

0,091 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

1,58

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

22,51
22,96

0,45
0,69

Precio total redondeado por m .
Ud

1.5.3 UII010f

23,65

Son veintitres euros con sesenta y cinco céntimos
Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled
modelo AGACIA – 5W o similar, con difusor de
policarbonato FROST, con tratamiento antienvejecimiento,
sensor de presencia por microondas y batería de Litio alto
rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra, IP67, IK09, CRI >82.
[Clase de eficiencia energética A++]. Completamente
instalada.

mt34beg070
hdn

1,000 Ud

Baliza-luminaria solar LED
fabricada en aluminio Axoled
modelo AGACIA – 5W o similar,
con difusor de policarbonato
FROST, con tratamiento
antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y
batería de Litio alto rendimiento,
LED Lumileds, Luz Neutra,

124,65

124,65

mt34beg071
b

1,000 Ud

Columna de anclaje para
empotrar baliza, de acero
galvanizado.

44,65

44,65

mo041

0,455 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

8,37

mo087

0,455 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,90

mo003

0,568 h

Oficial 1ª electricista.

18,94

10,76

mo102
%

0,568 h
2,000 %

Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

17,34
206,18

9,85
4,12

3,000 %

Costes indirectos

210,30

6,31

Precio total redondeado por Ud .
216,61
Son doscientos dieciseis euros con sesenta y un céntimos
1.6 Equipamiento
1.6.1 UVA010

m

Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada
en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4
según UNE-EN 335, formada por montantes torneados de 14
cm de diámetro y 150 cm de altura separados 200 cm entre
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sí, arriostrados con rollizos torneados de 10 cm de diámetro.
Postes recibidos sobre el terreno, en pozos de cimentación
con relleno de hormigón en todo el perímetro (sin incluir
hormigón).
mt18mva170
1,500 m
Montante torneado de madera
7,25
b
de pino, de 14 cm de diámetro,
tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4
según UNE-EN 335.

10,88

mt18bma031
a

2,000 m

Rollizo torneado de madera de
pino tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, de 8 cm
de diámetro.

3,90

7,80

mt07emr100a
B

3,000 Ud

Tornillo estructural de acero
zincado, con arandela, de 12 mm
de diámetro y 160 mm de
longitud, de cabeza hexagonal,
para atornillar directamente sobre
el taladro realizado en el
hormigón.

3,47

10,41

mo048

0,200 h

Oficial 1ª montador de estructura
de madera.

19,21

3,84

mo095

0,400 h

Ayudante montador de
estructura de madera.

18,13

7,25

%

2,000 %

Costes directos complementarios

40,18

0,80

3,000 %

Costes indirectos

40,98

Precio total redondeado por m .

1,23
42,21

Son cuarenta y dos euros con veintiun céntimos
Ud

1.6.2 TPH050

Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de
30x60x20 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I
con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de
alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

mt52mug310r

1,000 Ud

Bolardo fijo trapezoidal, de
30x60x20 cm, de hormigón
prefabricado, con tratamiento
hidrófugo, incluso pernos de
anclaje.

133,89

133,89

mt10hmf010
Mm

0,250 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en obra.

74,26

18,57

mt09amp010
a

0,200 kg

Aglomerante hidráulico
compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos específicos,
de fraguado rápido.

0,56

0,11

mo041

0,666 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

12,25

mo087

0,666 h

17,36

11,56

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

176,38

3,53

3,000 %

Costes indirectos

179,91

5,40

Precio total redondeado por Ud .

185,31

Son ciento ochenta y cinco euros con treinta y un céntimos
1.7 Gestión de residuos
1.7.1 GTA010

Ud

mq04res010a

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
1,219 Ud

Carga y cambio de contenedor

89,54

109,15
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h

%

2,000 %

de 7 m³, para recogida de tierras,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega
y alquiler.
Costes directos complementarios

109,15

2,18

3,000 %

Costes indirectos

111,33

3,34

Precio total redondeado por Ud .

114,67

Son ciento catorce euros con sesenta y siete céntimos
1.7.2 GTB010

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
mq04res030g
1,219 Ud Canon de vertido por entrega de
13,74
contenedor de 7 m³ con tierras
procedentes de la excavación,
en vertedero específico,
instalación de tratamiento de
residuos de construcción y
demolición externa a la obra o
centro de valorización o
eliminación de residuos.
%

2,000 %

Costes directos complementarios

16,75

0,34

3,000 %

Costes indirectos

17,09

0,51

Precio total redondeado por Ud .
Ud

1.7.3 GRA010

16,75

17,60

Son diecisiete euros con sesenta céntimos
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

mq04res010d
h

1,219 Ud

Carga y cambio de contenedor
de 7 m³, para recogida de
mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega
y alquiler.

179,07

218,29

%

2,000 %

Costes directos complementarios

218,29

4,37

3,000 %

Costes indirectos

222,66

6,68

Precio total redondeado por Ud .

229,34

Son doscientos veintinueve euros con treinta y cuatro céntimos
1.7.4 GRB010

Ud

mq04res020c
g

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
1,219 Ud

Canon de vertido por entrega de
contenedor de 7 m³ con mezcla
sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de
construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de

100,63

122,67
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valorización o eliminación de
residuos.
%

2,000 %

Costes directos complementarios

122,67

3,000 %

Costes indirectos

125,12

Precio total redondeado por Ud .

2,45
3,75
128,87

Son ciento veintiocho euros con ochenta y siete céntimos
1.8 Seguridad y salud
1.8.1 YCX010

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposición
3,000 %

271,84

Costes indirectos

271,84

Precio total redondeado por Ud .

8,16
280,00

Son doscientos ochenta euros
1.8.2 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

72,82

72,82
2,18

Precio total redondeado por Ud .
75,00
Son setenta y cinco euros
1.8.3 YPX010

Ud

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

223,30

223,30
6,70

Precio total redondeado por Ud .
230,00
Son doscientos treinta euros
1.8.4 YSX010

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

184,47

Precio total redondeado por Ud .

184,47
5,53
190,00

Son ciento noventa euros
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2 Senda Los Hocinos
2.1 Actuaciones Previas y Demoliciones
m

2.1.1 DPD010

Levantado con medios manuales y equipo de corte, de
barandilla de madera en forma recta, situada en
protección de camino, con carga manual sobre camión o
contenedor.

mq09sie010

0,300 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm
de espada y 2 kW de potencia.

2,95

0,89

mo041

0,300 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

5,52

mo113

0,300 h

Peón ordinario construcción.

16,71

5,01

%

2,000 %

Costes directos complementarios

11,42

0,23

3,000 %

Costes indirectos

11,65

0,35

Precio total redondeado por m .
m³

2.1.2 DEC040

12,00
Son doce euros

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería
ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con
medios manuales y acopio del 80% del material demolido
para su reutilización, y carga manual sobre camión o
contenedor.

mo022

6,251 h

mo113

2,840 h

Oficial 1ª colocador de piedra
natural.
Peón ordinario construcción.

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

17,39

108,70

16,71

47,46

156,16
159,28

3,12
4,78

Precio total redondeado por m³ .
Ud

2.1.3 DTM040

164,06

Son ciento sesenta y cuatro euros con seis céntimos
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso
máximo, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.

mo087

0,500 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

8,68

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

8,68
8,85

0,17
0,27

Precio total redondeado por Ud .
m²

2.1.4 ADL005

9,12

Son nueve euros con doce céntimos
Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales y
desbrozadora. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm; y carga manual a camión.

mq09bro010

0,027 h

Desbrozadora equipada con
disco de dientes de sierra o con
hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia.

4,00

0,11

mo113

0,250 h

Peón ordinario construcción.

16,71

4,18

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios

4,29

0,09

Costes indirectos

4,38

0,13

Precio total redondeado por m² .

4,51

Son cuatro euros con cincuenta y un céntimos
2.1.5 ADL010

m²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
manuales, desbrozadora y motosierra. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
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mq09sie010

la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
manual a camión.
0,015 h
Motosierra a gasolina, de 50 cm
2,95
de espada y 2 kW de potencia.

mq09bro010

0,047 h

Desbrozadora equipada con
disco de dientes de sierra o con
hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia.
Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

mq01ret010

0,017 h

mo113

0,380 h

Peón ordinario construcción.

%

2,000 %

Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

0,04

4,00

0,19

49,35

0,84

16,71

6,35

7,42

0,15

7,57

0,23

Precio total redondeado por m² .

7,80

Son siete euros con ochenta céntimos
m²

2.1.6 ODP030

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.

mt48pla030

0,005 l

Herbicida de contacto para la
destrucción de plantas
herbáceas.
Bomba manual de pistón para
tratamientos fitosanitarios y
herbicidas.

12,32

0,06

mq09pla010

0,017 h

21,99

0,37

mo112

0,050 h

Peón especializado construcción.

17,17

0,86

mo113
%

0,053 h
2,000 %

Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

16,71
2,18

0,89
0,04

3,000 %

Costes indirectos

2,22

0,07

Precio total redondeado por m² .
2,29
Son dos euros con veintinueve céntimos
m²

2.1.7 UJA020
mo115

Retirada y carga sobre camión o contenedor de los
materiales de desbroce, con medios manuales.
0,008 h

Peón jardinero.

3,000 %

Costes indirectos

14,71

0,12

0,12

0,00

Precio total redondeado por m² .

0,12
Son doce céntimos

m²

2.1.8 FZD010

Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de
mampostería en estado de conservación regular, mediante
la aplicación de un producto decapante con brocha
dejando actuar unos minutos y posterior aclarado de la
superficie con chorro de agua caliente a presión,
considerando un grado de complejidad medio.

mt08lim030a

0,550 l

Decapante limpiador de graffitis.

45,83

25,21

mt08aaa010
a

0,014 m³

Agua.

1,47

0,02

mq08lch020a

0,161 h

Equipo de chorro de agua a
presión.

5,15

0,83

mo020
mo112

0,594 h
0,297 h

Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.

16,39
17,17

9,74
5,10

%

2,000 %

Costes directos complementarios

40,90

0,82

3,000 %

Costes indirectos

41,72

Precio total redondeado por m² .

1,25
42,97

Son cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos
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ud

2.1.9 IMP00

Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Sin descomposición
3,000 %

2.427,18

Costes indirectos

2.427,18

Precio total redondeado por ud .

72,82
2.500,00

Son dos mil quinientos euros
2.2 Acondicionamiento del terreno
m³

2.2.1 ACE020

Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno
de tránsito compacto, con medios mecánicos, y carga a
camión.

mq01ret010

0,152 h

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

49,35

7,50

mo041

0,050 h

18,39

0,92

%

2,000 %

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

8,42

0,17

3,000 %

Costes indirectos

8,59

0,26

Precio total redondeado por m³ .

8,85

Son ocho euros con ochenta y cinco céntimos
m³

2.2.2 ACE031

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
manuales, y carga manual a dumper.

mo087

2,700 h

17,36

46,87

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

%

46,87

0,94

3,000 %

Costes indirectos

47,81

1,43

Precio total redondeado por m³ .
49,24
Son cuarenta y nueve euros con veinticuatro céntimos
m³

2.2.3 ACE031b

Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga
manual a camión.

mq05mai030

1,216 h

Martillo neumático.

3,99

4,85

mq05pdm01
0a

1,216 h

Compresor portátil eléctrico 2
m³/min de caudal.

3,72

4,52

mo041

1,412 h

18,39

25,97

mo087

2,037 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

35,36

%

2,000 %

Costes directos complementarios

70,70

1,41

3,000 %

Costes indirectos

72,11

Precio total redondeado por m³ .

2,16
74,27

Son setenta y cuatro euros con veintisiete céntimos
m

2.2.4 ACE100

Excavación de zanjas para alojamiento de la red de
drenaje, de hasta 30 cm de anchura y 50 cm de
profundidad, con medios manuales y tapado manual de la
misma.

mo040

0,022 h

Oficial 1ª jardinero.

18,39

0,40

mo086

0,222 h

Ayudante jardinero.

17,36

3,85

%

2,000 %

Costes directos complementarios

4,25

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,34

0,13

Precio total redondeado por m .
4,47
Son cuatro euros con cuarenta y siete céntimos
2.2.5 ACP020b

m
mq01ret010

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca,
con medios mecánicos.
0,100 h

Miniretrocargadora sobre

49,35

4,94
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neumáticos de 15 kW.
mo041

0,007 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

0,13

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios

5,07

0,10

Costes indirectos

5,17

0,16

Precio total redondeado por m .

5,33

Son cinco euros con treinta y tres céntimos
m²

2.2.6 ACP030

Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de
pavimento, en cualquier tipo de terreno excepto en roca,
con medios manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.

mo087

0,244 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

4,24

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

4,24
4,32

0,08
0,13

Precio total redondeado por m² .

4,45

Son cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos
m²

2.2.7 ACP030c

Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de
pavimento, en terreno de roca, con medios manuales,
hasta conseguir un acabado geométrico.

mq05mai030

0,140 h

Martillo neumático.

3,99

0,56

mq05pdm01
0a
mo041

0,140 h

Compresor portátil eléctrico 2
m³/min de caudal.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

3,72

0,52

18,39

2,57

mo087

0,140 h

17,36

2,43

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

6,08

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,20

0,19

0,140 h

Precio total redondeado por m² .

6,39

Son seis euros con treinta y nueve céntimos
m²

2.2.8 ACP030b

Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier
tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales,
hasta conseguir un acabado geométrico.

mo087

0,222 h

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

17,36

3,85

3,85

0,08

3,93

0,12

Precio total redondeado por m² .
4,05
Son cuatro euros con cinco céntimos
m²

2.2.9 ACP040

Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y
refino con medios manuales.

mq01ret010

0,030 h

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

49,35

1,48

mq04dua020
b

0,015 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

9,10

0,14

mo087

0,033 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

0,57

%

2,000 %

Costes directos complementarios

2,19

0,04

3,000 %

Costes indirectos

2,23

0,07

Precio total redondeado por m² .
2,30
Son dos euros con treinta céntimos
2.2.10 ACR050

m²

Compactación de explanada a cielo abierto, con medios
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mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% normal de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
mq02roa010
0,250 h
Rodillo vibrante de guiado
8,45
a
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.
mq04dua020
b

0,050 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

mo113

0,039 h

mo087

0,061 h

%

2,11

9,10

0,46

Peón ordinario construcción.

16,71

0,65

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

1,06

2,000 %

Costes directos complementarios

4,28

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,37

0,13

Precio total redondeado por m² .

4,50

Son cuatro euros con cincuenta céntimos
2.3 Cimentaciones y contenciones
m³

2.3.1 CHH020

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde dumper, para formación de zapata.

mt10hmf010
Mm
mo113

1,100 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en obra.
Peón ordinario construcción.

74,26

81,69

16,71

0,65

mo045

0,056 h

17,21

0,96

0,278 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

mo092

16,13

4,48

%

2,000 %

Costes directos complementarios

87,78

1,76

3,000 %

Costes indirectos

89,54

0,039 h

Precio total redondeado por m³ .

2,69
92,23

Son noventa y dos euros con veintitres céntimos
2.3.2 CHE010

m

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera,
para formación de borde de camino en cuña, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
mt08ema050
0,008 m³ Madera para encofrar, de 26 mm
376,22
b
de espesor.

3,01

mt08var050

0,100 kg

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

1,07

0,11

mt08var060

0,050 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

6,84

0,34

mt08dba010
b

0,030 l

Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados
metálicos, fenólicos o de madera.

1,93

0,06

mo044
mo091

0,050 h
0,100 h

Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.

17,21
16,13

0,86
1,61

%

2,000 %

Costes directos complementarios

5,99

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,11

0,18

Precio total redondeado por m .

6,29

Son seis euros con veintinueve céntimos
2.3.3 ECS030

m

Jamba de piedra caliza de 50 cm de ancho, con un
espesor de 10 cm, acabado abujardado en las caras vistas,
con los cantos matados, recibida con mortero de cemento
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industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
mt06jdl030b

1,000 m

Jamba de piedra caliza de
sección rectangular labrada de
10x50 cm, acabado abujardado
en las caras vistas, con los cantos
matados, según UNE-EN 771-6.

66,23

66,23

mt08aaa010
a

0,004 m³

Agua.

1,47

0,01

mt09mif010c
b

0,019 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.

29,50

0,56

mq06mms01
0

0,083 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,73

0,14

mo022

0,662 h

17,39

11,51

mo060

0,685 h

Oficial 1ª colocador de piedra
natural.
Ayudante colocador de piedra
natural.

15,36

10,52

%

2,000 %

Costes directos complementarios

88,97

1,78

3,000 %

Costes indirectos

90,75

Precio total redondeado por m .
m

2.3.4 UXB010

Son noventa y tres euros con cuarenta y siete céntimos
Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural.

mt10hmf011B
c

0,042 m³

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central.

60,74

2,55

mt18jbp010a

2,625 Ud

Bordillo de piedra natural,
40x20x12 cm, para jardín, con
cara superior redondeada o
achaflanada, según UNE-EN 1343.
Agua.

6,80

17,85

mt08aaa010
a

0,006 m³

1,47

0,01

mt09mif010c
a

0,009 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

31,27

0,28

mo041

0,210 h

18,39

3,86

mo087

0,236 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

4,10

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

28,65
29,22

0,57
0,88

Precio total redondeado por m .
2.3.5 CCC010b

m³

mt06maa010
b

2,72
93,47

30,10

Son treinta euros con diez céntimos
Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de
piedra caliza colocada en seco, a una cara vista, entre
terrenos a distinto nivel, de 20 a 50 cm de espesor y de
hasta 3 m de altura, colocada en seco, sin mortero. Incluso
tubos de PVC para drenaje.
1,250 m³

Piedra caliza ordinaria para
mampostería, formada por
mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa
alguna, arreglados solamente

45,93

57,41
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con martillo.
mt36tie010da

0,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro y 3 mm de espesor,
con extremo abocardado, según
UNE-EN 1329-1.

3,14

0,16

mo022

4,000 h

mo060

4,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra
natural.
Ayudante colocador de piedra
natural.

17,39

69,56

15,36

61,44

%

3,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios

188,57

5,66

Costes indirectos

194,23

5,83

Precio total redondeado por m³ .

200,06

Son doscientos euros con seis céntimos
m³

2.3.6 CCC010c

Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de
piedra caliza, a una cara vista, entre terrenos a distinto
nivel, de 20 a 50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura,
recibida con mortero de cemento y cal confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris y 250 kg/m³ de
cal, dosificación 1:1:7, suministrado en sacos. Incluso tubos
de PVC para drenaje.

mt06maa010
b

1,250 m³

Piedra caliza ordinaria para
mampostería, formada por
mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa
alguna, arreglados solamente
con martillo.

45,93

57,41

mt08aaa010
a
mt01arg005a

0,070 m³

Agua.

1,47

0,10

0,523 t

Arena de cantera, para mortero
preparado en obra.

17,51

9,16

mt08cem011
a

88,200 kg

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R, color gris, en sacos, según UNEEN 197-1.

0,10

8,82

mt08cal020a

88,200 kg

0,21

18,52

mt36tie010da

0,050 m

Cal aérea CL-90, en sacos, según
UNE-EN 459-1.
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro y 3 mm de espesor,
con extremo abocardado, según
UNE-EN 1329-1.

3,14

0,16

mq06hor010
mo022

0,311 h
4,414 h

Hormigonera.
Oficial 1ª colocador de piedra
natural.

1,65
17,39

0,51
76,76

mo060

8,420 h

Ayudante colocador de piedra
natural.

15,36

129,33

%

3,000 %

Costes directos complementarios

300,77

9,02

3,000 %

Costes indirectos

309,79

Precio total redondeado por m³ .

9,29
319,08

Son trescientos diecinueve euros con ocho céntimos
2.3.7 ECM010

m³

mt06maa010
b

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de
piedra caliza, colocada con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.
1,250 m³

Piedra caliza ordinaria para
mampostería, formada por
mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa
alguna, arreglados solamente

45,93

57,41
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con martillo.
mt08aaa010
a

0,083 m³

Agua.

1,47

0,12

mt01arg005a

0,674 t

Arena de cantera, para mortero
preparado en obra.

17,51

11,80

mt08cem011
a

104,328 kg

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R, color gris, en sacos, según UNEEN 197-1.

0,10

10,43

mq06hor010

0,338 h

Hormigonera.

1,65

0,56

mo022

6,100 h

Oficial 1ª colocador de piedra
natural.

17,39

106,08

mo060

8,751 h

Ayudante colocador de piedra
natural.

15,36

134,42

%

2,000 %

Costes directos complementarios

320,82

6,42

3,000 %

Costes indirectos

327,24

9,82

Precio total redondeado por m³ .

337,06

Son trescientos treinta y siete euros con seis céntimos
m²

2.4.1 MPC020

2.4 Firmes y pavimentos urbanos
Pavimento continuo de hormigón en masa con cal
hidráulica natural tipo NHL 5, de 10 cm de espesor, con
juntas, realizado con hormigón fabricado en central y
vertido desde dumper, extendido y vibrado manual; con
acabado rugoso fratasado mecánico.

mt10hmf010P
m

0,105 m³

Hormigón en masa con cal
hidráulica natural tipo NHL 5 y
resistencia a compresión de 115
kg/cm2
Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

201,09

21,11

mq04dua020
b

0,100 h

9,10

0,91

mq06vib020

0,020 h

Regla vibrante de 3 m.

4,60

0,09

mo041

0,233 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.

18,39

4,28

mo087

0,344 h

17,36

5,97

%

2,000 %

Costes directos complementarios

32,36

0,65

3,000 %

Costes indirectos

33,01

Precio total redondeado por m² .

0,99
34,00

Son treinta y cuatro euros
2.4.2 MPO040

m²

mt01ara010

Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de
arena y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica
natural, fabricada en obra y suministrada en sacos,
extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre
una capa base (no incluida en este precio).
0,100 m³

mt28mit040a

13,000 kg

mq01ret010

0,050 h

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

13,69

1,37

Estabilizante y consolidante de
terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a
base de cal hidráulica natural,
suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilización de caminos y
senderos.
Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

0,64

8,32

49,35

2,47
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mq04dua020
b

0,007 h

mq02roa010
a

0,060 h

mo041

0,300 h

mo087
%

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.
Rodillo vibrante de guiado
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.

9,10

0,06

8,45

0,51

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

5,52

0,300 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

5,21

2,000 %

Costes directos complementarios

23,46

0,47

3,000 %

Costes indirectos

23,93

Precio total redondeado por m² .

0,72
24,65

Son veinticuatro euros con sesenta y cinco céntimos
m²

2.4.3 MPO040b

mt01ara010

Pavimento terrizo de 15 cm de espesor, de mezcla de
arena y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de cal hidráulica
natural, fabricada en obra y suministrada en sacos,
extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre
una capa base (no incluida en este precio).
0,136 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
13,69

mt28mit040a

18,000 kg

mq01ret010

0,075 h

mq04dua020
b

0,007 h

mq02rop020

Estabilizante y consolidante de
terrenos, Stabex
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a
base de cal hidráulica natural,
suministrada en sacos de 35 kg,
para estabilización de caminos y
senderos.
Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

1,86

0,64

11,52

49,35

3,70

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

9,10

0,06

0,244 h

Pisón vibrante de guiado manual,
de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,45

0,84

mq02cia020j

0,002 h

Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

39,47

0,08

mo041

0,278 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

5,11

mo087

0,278 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

4,83

%

2,000 %

Costes directos complementarios

28,00

0,56

3,000 %

Costes indirectos

28,56

Precio total redondeado por m² .

0,86
29,42

Son veintinueve euros con cuarenta y dos céntimos
2.4.4 MPP040b

m²

mt19cir010f

mt09mor010c

Pavimento con piezas irregulares de caliza, de entre 3 y 4
cm de espesor, recibido y rejuntado con mortero de
cemento M-5.
1,050 m² Piezas irregulares de caliza, de
16,27
entre 3 y 4 cm de espesor,
acabado natural.
0,040 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m³ de

111,79

17,08

4,47
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cemento y una proporción en
volumen 1/6.
mt08aaa010
a

0,020 m³

Agua.

1,47

0,03

mo022

0,555 h

Oficial 1ª colocador de piedra
natural.

17,39

9,65

mo060

0,555 h

Ayudante colocador de piedra
natural.

15,36

8,52

mo113

0,111 h

Peón ordinario construcción.

16,71

1,85

%

2,000 %

Costes directos complementarios

41,60

0,83

3,000 %

Costes indirectos

42,43

Precio total redondeado por m² .

1,27
43,70

Son cuarenta y tres euros con setenta céntimos
m

2.4.5 UXB010b

Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural.

mt10hmf011B
c

0,042 m³

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central.

60,74

2,55

mt18jbp010a

2,625 Ud

Bordillo de piedra natural,
40x20x12 cm, para jardín, con
cara superior redondeada o
achaflanada, según UNE-EN 1343.
Agua.

6,80

17,85

mt08aaa010
a

0,006 m³

1,47

0,01

mt09mif010c
a

0,009 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

31,27

0,28

mo041

0,210 h

18,39

3,86

mo087

0,236 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

4,10

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

28,65
29,22

0,57
0,88

Precio total redondeado por m .

30,10

Son treinta euros con diez céntimos
m²

2.4.6 MBH010b

Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con
juntas, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido desde dumper, extendido y vibrado
manual, con acabado maestreado, para su posterior uso
como soporte de pavimento.

mt10hmf010
Mm

0,158 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en obra.

74,26

11,73

mq06vib020

0,105 h

Regla vibrante de 3 m.

4,60

0,48

mq04dua020
b

0,036 h

Dumper con cisterna de
descarga frontal de 2 t de carga
útil.

9,10

0,33

mo041

0,050 h

18,39

0,92

mo087

0,050 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

0,87

%

2,000 %

Costes directos complementarios

14,33

0,29

3,000 %

Costes indirectos

14,62

Precio total redondeado por m² .

0,44
15,06

Son quince euros con seis céntimos
2.4.7 MLD120

m

Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero
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galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de altura, 2,0
mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente
con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas
de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas, para
delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.
mt18bme040
1,050 m
Borde metálico de piezas flexibles
9,50
b
de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de
150 mm de altura, 2 mm de
espesor, acabado natural,
dispuestas linealmente con
solape entre ellas y unidas entre sí
mediante pestañas de anclaje,
fijadas al terreno con estacas
metálicas, incluso pestañas de
anclaje y estacas metálicas para
fijación al terreno.

9,98

mo041

0,333 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

6,12

%

2,000 %

Costes directos complementarios

16,10

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,42

0,49

Precio total redondeado por m .
16,91
Son dieciseis euros con noventa y un céntimos
2.4.8 MLD040

m

Borde formado por rollizos torneados, de madera de pino,
de 8 cm de diámetro, colocados horizontalmente sobre el
terreno.
mt18bma030
0,600 Ud Rollizo torneado de madera de
5,19
a
pino tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, de 8 cm
de diámetro y 2 m de longitud.

3,11

mo087

0,333 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

5,78

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

8,89
9,07

0,18
0,27

Precio total redondeado por m .

9,34

Son nueve euros con treinta y cuatro céntimos
m

2.4.9 IUD010

Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm
de profundidad, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.

mt10hmf010
Mp

0,090 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.

66,00

5,94

mt08ema050
b

0,001 m³

Madera para encofrar, de 26 mm
de espesor.

376,22

0,38

mt08var050

0,025 kg

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

1,07

0,03

mt08var060
mq02rod010
d

0,010 kg
0,220 h

Puntas de acero de 20x100 mm.
Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

6,84
6,29

0,07
1,38

mq06cor020

0,006 h

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

9,36

0,06

mo041

0,444 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

8,17

mo087

0,444 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,71

%

2,000 %

Costes directos complementarios

23,74

0,47
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3,000 %

Costes indirectos

24,21

Precio total redondeado por m .

0,73
24,94

Son veinticuatro euros con noventa y cuatro céntimos
m

2.5.1 IUS011

2.5 Instalaciones
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior.

mt11tpb030d

1,050 m

mt11var009

0,012 l

mt11var010

0,006 l

mt01ara010

Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1.
Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

9,60

10,08

11,66

0,14

Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

17,77

0,11

0,329 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

13,69

4,50

mq01ret020b

0,044 h

Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

35,69

1,57

mq02rop020

0,301 h

3,45

1,04

mo041

0,190 h

Pisón vibrante de guiado manual,
de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

3,49

mo087

0,091 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

1,58

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

22,51
22,96

0,45
0,69

Precio total redondeado por m .

23,65

Son veintitres euros con sesenta y cinco céntimos
Ud

2.5.2 UII010f

Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled
modelo AGACIA – 5W o similar, con difusor de
policarbonato FROST, con tratamiento antienvejecimiento,
sensor de presencia por microondas y batería de Litio alto
rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra, IP67, IK09, CRI >82.
[Clase de eficiencia energética A++]. Completamente
instalada.

mt34beg070
hdn

1,000 Ud

mt34beg071
b

1,000 Ud

mo041

0,455 h

mo087

Baliza-luminaria solar LED
fabricada en aluminio Axoled
modelo AGACIA – 5W o similar,
con difusor de policarbonato
FROST, con tratamiento
antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y
batería de Litio alto rendimiento,
LED Lumileds, Luz Neutra,
Columna de anclaje para
empotrar baliza, de acero
galvanizado.

124,65

124,65

44,65

44,65

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

8,37

0,455 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,90

mo003

0,568 h

Oficial 1ª electricista.

18,94

10,76

mo102

0,568 h

Ayudante electricista.

17,34

9,85
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%

2,000 %

Costes directos complementarios

206,18

3,000 %

Costes indirectos

210,30

Precio total redondeado por Ud .

4,12
6,31
216,61

Son doscientos dieciseis euros con sesenta y un céntimos
2.6 Equipamiento
m

2.6.1 UVA010b

Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada
en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4
según UNE-EN 335, formada por montantes torneados de 12
cm de diámetro y 120 cm de altura separados 150 cm entre
sí, arriostrados con dos rollizos torneados de 10 cm de
diámetro en posicion horizontal y un rollizo en posicion
inclinada de 10 cm de diametro, montantes hincados en el
terreno y cimentado con hormigon del perimetro del pozo
¨(sin incluir hormigon).
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Corte y ensamble
de las piezas. Colocación y fijación provisional de la valla.
Aplomado y nivelación. Fijación definitiva de la valla.

mt18mva170
a

1,600 m

Montante torneado de madera
de pino, de 12 cm de diámetro,
tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4
según UNE-EN 335.

7,46

11,94

mt18bma031
b

2,000 m

5,00

10,00

mt07emr100a
B

3,000 Ud

Rollizo torneado de madera de
pino tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, de 10 cm
de diámetro.
Tornillo estructural de acero
zincado, con arandela, de 12 mm
de diámetro y 160 mm de
longitud, de cabeza hexagonal,
para atornillar directamente sobre
el taladro realizado en el
hormigón.

3,47

10,41

mo048

0,200 h

Oficial 1ª montador de estructura
de madera.

19,21

3,84

mo095

0,400 h

18,13

7,25

%

2,000 %

Ayudante montador de
estructura de madera.
Costes directos complementarios

43,44

0,87

3,000 %

Costes indirectos

44,31

1,33

Precio total redondeado por m .

45,64

Son cuarenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos
2.6.2 TPH050

Ud

Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de
30x60x20 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I
con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de
alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.
mt52mug310r
1,000 Ud Bolardo fijo trapezoidal, de
133,89
30x60x20 cm, de hormigón
prefabricado, con tratamiento
hidrófugo, incluso pernos de
anclaje.

133,89

mt10hmf010
Mm

0,250 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en obra.

74,26

18,57

mt09amp010
a

0,200 kg

Aglomerante hidráulico
compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos específicos,
de fraguado rápido.

0,56

0,11

mo041

0,666 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

12,25
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mo087

0,666 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

11,56

%

2,000 %

Costes directos complementarios

176,38

3,53

3,000 %

Costes indirectos

179,91

Precio total redondeado por Ud .

5,40
185,31

Son ciento ochenta y cinco euros con treinta y un céntimos
Ud

2.6.3 TMB020

Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de
madera tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una
base de hormigón HM-20/P/20/I.

mt52ban020
b

1,000 Ud

Banco, de 200x74x45 cm con
asiento y respaldo de madera
tropical y cuerpo estructural de
acero, incluso pernos de anclaje.

665,54

665,54

mt10hmf010
Mm

0,250 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en obra.

74,26

18,57

mt09reh330

0,100 kg

Mortero de resina epoxi con
arena de sílice, de
endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

4,85

0,49

mo041

0,811 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

14,91

mo087

0,811 h

17,36

14,08

%

2,000 %

Ayudante construcción de obra
civil.
Costes directos complementarios

713,59

14,27

3,000 %

Costes indirectos

727,86

21,84

Precio total redondeado por Ud .
749,70
Son setecientos cuarenta y nueve euros con setenta céntimos
2.7 Reparación carpinteria
2.7.1 RSY050

m²

Lijado de barnizado de madera maciza, eliminando la
capa superficial y el barniz deteriorado, de elemento
estructural in situ.
mq08war160
0,180 h
Lijadora de aplicación en
4,25
pavimentos de madera,
equipada con rodillos para lija y
sistema de aspiración.

0,77

mo038

0,180 h

Oficial 1ª pintor.

16,39

2,95

mo076

0,180 h

Ayudante pintor.

15,36

2,76

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,48

0,13

3,000 %

Costes indirectos

6,61

0,20

Precio total redondeado por m² .

6,81

Son seis euros con ochenta y un céntimos
2.7.2 RMB020

m²

Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante,
sobre superficie de elemento estructural de madera,
preparación del soporte, mano de fondo protector,
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24 l/m²) y
dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado
(rendimiento: 0,075 l/m² cada mano).
mt27prj010b
0,240 l
Fondo protector, insecticida,
14,72
fungicida y termicida para
exterior, transparente e incoloro,
con base disolvente, destinado al
tratamiento preventivo de la
madera, aplicado por
pulverización, pincelado o
inmersión.

3,53

mt27bsj010c

2,39

0,150 l

Barniz sintético para exterior, a
poro cerrado, acabado brillante,

15,90
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mo038

0,483 h

a base de resinas alcídicas y filtros
ultravioleta, incoloro, de secado
rápido aplicado con brocha,
rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.

16,39

7,92

mo076

0,250 h

Ayudante pintor.

15,36

3,84

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

17,68
18,03

0,35
0,54

Precio total redondeado por m² .

18,57

Son dieciocho euros con cincuenta y siete céntimos
2.8 Gestión de residuos
2.8.1 GTA010

Ud

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
mq04res010a
1,219 Ud Carga y cambio de contenedor
89,54
h
de 7 m³, para recogida de tierras,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega
y alquiler.
%

2,000 %

Costes directos complementarios

109,15

3,000 %

Costes indirectos

111,33

Precio total redondeado por Ud .

109,15

2,18
3,34
114,67

Son ciento catorce euros con sesenta y siete céntimos
Ud

2.8.2 GTB010

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res030g

1,219 Ud

Canon de vertido por entrega de
contenedor de 7 m³ con tierras
procedentes de la excavación,
en vertedero específico,
instalación de tratamiento de
residuos de construcción y
demolición externa a la obra o
centro de valorización o
eliminación de residuos.

13,74

16,75

%

2,000 %

Costes directos complementarios

16,75

0,34

3,000 %

Costes indirectos

17,09

Precio total redondeado por Ud .

0,51
17,60

Son diecisiete euros con sesenta céntimos
m³

2.8.3 OGE070

Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o
productos sobrantes de las excavaciones, desde el punto
de excavacion, donde se encuentran depositados, hasta
contenedor o dumper, para su posterior transporte a
vertedero autorizado (no incluido en este precio).

mo112

0,978 h

Peón especializado construcción.

17,17

16,79

%

2,000 %

Costes directos complementarios

16,79

0,34

3,000 %

Costes indirectos

17,13

Precio total redondeado por m³ .

0,51
17,64

Son diecisiete euros con sesenta y cuatro céntimos
2.8.4 GRA010

Ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
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residuos.
mq04res010d
h

1,219 Ud

Carga y cambio de contenedor
de 7 m³, para recogida de
mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega
y alquiler.

179,07

218,29

%

2,000 %

Costes directos complementarios

218,29

4,37

3,000 %

Costes indirectos

222,66

Precio total redondeado por Ud .
Ud

2.8.5 GRB010

6,68
229,34

Son doscientos veintinueve euros con treinta y cuatro céntimos
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res020c
g

1,219 Ud

100,63

122,67

2,000 %

Canon de vertido por entrega de
contenedor de 7 m³ con mezcla
sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de
construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
Costes directos complementarios

%

122,67

2,45

3,000 %

Costes indirectos

125,12

3,75

Precio total redondeado por Ud .
128,87
Son ciento veintiocho euros con ochenta y siete céntimos
2.9 Seguridad y salud
2.9.1 YCX010b

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposición
3,000 %

218,45

Costes indirectos

218,45

Precio total redondeado por Ud .

6,55
225,00

Son doscientos veinticinco euros
2.9.2 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

72,82

72,82
2,18

Precio total redondeado por Ud .
75,00
Son setenta y cinco euros
2.9.3 YPX010b

Ud

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

213,59

213,59
6,41
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Precio total redondeado por Ud .

220,00

Son doscientos veinte euros
2.9.4 YSX010b

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

192,23

Costes indirectos

192,23

Precio total redondeado por Ud .

5,77
198,00

Son ciento noventa y ocho euros
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3 Senda Las Angustias
3.1 Actuaciones previas
m

3.1.1 DHE120

Levantado de losa de peldaño de piedra natural,
formando limite de escalon, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

mo020
mo113

0,167 h
0,167 h

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

16,39
16,71

2,74
2,79

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios

5,53

0,11

Costes indirectos

5,64

0,17

Precio total redondeado por m .

5,81

Son cinco euros con ochenta y un céntimos
m²

3.1.2 ADL010

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
manuales, desbrozadora y motosierra. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
manual a camión.

mq09sie010

0,015 h

mq09bro010

0,047 h

mq01ret010

0,017 h

mo113
%

Motosierra a gasolina, de 50 cm
de espada y 2 kW de potencia.
Desbrozadora equipada con
disco de dientes de sierra o con
hilo de corte, de 0,42 kW de
potencia.

2,95

0,04

4,00

0,19

Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.

49,35

0,84

0,380 h
2,000 %

Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

16,71
7,42

6,35
0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,57

0,23

Precio total redondeado por m² .
7,80
Son siete euros con ochenta céntimos
m²

3.1.3 ODP030

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento
vertical.

mt48pla030

0,005 l

Herbicida de contacto para la
destrucción de plantas
herbáceas.
Bomba manual de pistón para
tratamientos fitosanitarios y
herbicidas.

12,32

0,06

mq09pla010

0,017 h

21,99

0,37

mo112
mo113

0,050 h

Peón especializado construcción.

17,17

0,86

0,053 h

Peón ordinario construcción.

16,71

0,89

%

2,000 %

Costes directos complementarios

2,18

0,04

3,000 %

Costes indirectos

2,22

0,07

Precio total redondeado por m² .

2,29

Son dos euros con veintinueve céntimos
m²

3.1.4 UJA020
mo115

Retirada y carga sobre camión o contenedor de los
materiales de desbroce, con medios manuales.
0,008 h
Peón jardinero.
14,71
3,000 %

Costes indirectos

0,12

Precio total redondeado por m² .

0,12
0,00
0,12

Son doce céntimos
3.1.5 DDC010

m³

Demolición de muro de contención de mampostería, con
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martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
mq05mai030

2,236 h

Martillo neumático.

3,99

8,92

mq05pdm11
0

1,118 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

6,76

7,56

mo113
mo112

2,964 h
1,976 h

Peón ordinario construcción.
Peón especializado construcción.

16,71
17,17

49,53
33,93

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

99,94
101,94

2,00
3,06

Precio total redondeado por m³ .
ud

3.1.6 IMP00

105,00

Son ciento cinco euros
Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Sin descomposición
3,000 %

2.427,18

Costes indirectos

2.427,1
8

Precio total redondeado por ud .

72,82
2.500,00

Son dos mil quinientos euros
3.2 Acondicionamiento del terreno
m³

3.2.1 ACE030

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.

mq01ret020b

0,336 h

Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

35,69

11,99

mo087

0,220 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

3,82

%

2,000 %

Costes directos complementarios

15,81

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,13

Precio total redondeado por m³ .

0,48
16,61

Son dieciseis euros con sesenta y un céntimos
3.2.2 ACE040

m³

Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto,
de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
mq01ret020b
0,316 h
Retrocargadora sobre
35,69
neumáticos, de 70 kW.

11,28

mo087

0,206 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

3,58

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

14,86
15,16

0,30
0,45

Precio total redondeado por m³ .

15,61

Son quince euros con sesenta y un céntimos
3.2.3 ACR020

m³

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación, y compactación en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

mq02cia020j

0,006 h

Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

39,47

0,24

mq04cab010
c

0,018 h

Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

39,44

0,71

mq01pan010
a

0,012 h

Pala cargadora sobre neumáticos
de 120 kW/1,9 m³.

39,31

0,47

mq02rov010i

0,061 h

Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de 129

61,35

3,74
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kW, de 16,2 t, anchura de trabajo
213,4 cm.
mo087

0,022 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

0,38

%

2,000 %

Costes directos complementarios

5,54

0,11

3,000 %

Costes indirectos

5,65

0,17

Precio total redondeado por m³ .

5,82

Son cinco euros con ochenta y dos céntimos
m²

3.2.4 ACP030g

Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos,
en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.

mo087

0,314 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

5,45

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

5,45
5,56

0,11
0,17

Precio total redondeado por m² .

5,73

Son cinco euros con setenta y tres céntimos
3.3 Cimentación y muros
m³

3.3.1 CHH005

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, para formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el
fondo de la excavación previamente realizada.

mt10hmf011f
b
mo045

1,050 m³

Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.

57,99

60,89

17,21

1,43

mo092

0,167 h

16,13

2,69

2,000 %

Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.
Costes directos complementarios

%

65,01

1,30

3,000 %

Costes indirectos

66,31

1,99

0,083 h

Precio total redondeado por m³ .
68,30
Son sesenta y ocho euros con treinta céntimos
m³

3.3.2 CHH020b

Hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, para formación de zapata.

mt10hmf010
Nm
mo045

1,100 m³

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado
en central.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.

75,79

83,37

17,21

0,96

mo092

0,278 h

16,13

4,48

2,000 %

Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.
Costes directos complementarios

%

88,81

1,78

3,000 %

Costes indirectos

90,59

2,72

0,056 h

Precio total redondeado por m³ .
93,31
Son noventa y tres euros con treinta y un céntimos
m³

3.3.3 CHH030

Hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con un contenido de fibras
de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 1 kg/m³ y vertido
desde camión para formación de zapata de cimentación.

mt10haf010n
fa

1,100 m³

Hormigón HA-25/F/20/IIa,
fabricado en central.

83,71

92,08

mo045

0,056 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.

17,21

0,96

mo092

0,333 h

Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra del

16,13

5,37
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hormigón.
%

2,000 %

Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

98,41

1,97

100,38

3,01

Precio total redondeado por m³ .
103,39
Son ciento tres euros con treinta y nueve céntimos
m³

3.3.4 ECM010

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de
piedra caliza, colocada con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt06maa010
b

1,250 m³

Piedra caliza ordinaria para
mampostería, formada por
mampuestos de varias
dimensiones sin labra previa
alguna, arreglados solamente con
martillo.

45,93

57,41

mt08aaa010
a

0,083 m³

Agua.

1,47

0,12

mt01arg005a

0,674 t

Arena de cantera, para mortero
preparado en obra.

17,51

11,80

mt08cem011
a

104,328 kg

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R, color gris, en sacos, según UNEEN 197-1.

0,10

10,43

mq06hor010
mo022

0,338 h
6,100 h

Hormigonera.
Oficial 1ª colocador de piedra
natural.

1,65
17,39

0,56
106,08

mo060

8,751 h

Ayudante colocador de piedra
natural.

15,36

134,42

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

320,82
327,24

6,42
9,82

Precio total redondeado por m³ .

337,06

Son trescientos treinta y siete euros con seis céntimos
3.4 Firmes y pavimentos urbanos
m

3.4.1 MLB010

Bordillo - Recto - MC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con
mortero de cemento, industrial, M-5.

mt10hmf011B
c
mt08aaa010
a

0,067 m³

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central.
Agua.

60,74

4,07

1,47

0,01

mt09mif010c
a

0,006 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

31,27

0,19

mt18jbg010c
a

2,100 Ud

Bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección
normalizada peatonal A3 (20x8)
cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

2,10

4,41

mo041

0,311 h

18,39

5,72

mo087

0,328 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra

17,36

5,69

0,006 m³
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civil.
%

2,000 %

Costes directos complementarios

20,09

0,40

3,000 %

Costes indirectos

20,49

0,61

Precio total redondeado por m .
21,10
Son veintiun euros con diez céntimos
m²

3.4.2 MPO020b

Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor,
realizado con arena caliza, extendida, compactada con
rodillo y refinada a mano sobre base firme existente (no
incluida en este precio).

mt01arp040a

0,180 m³

Arena caliza seleccionada de
machaqueo, color, de 0 a 5 mm
de diámetro.

22,91

4,12

mq04dua020
b

0,030 h

Dumper con cisterna de descarga
frontal de 2 t de carga útil.

9,10

0,27

mq02ron010
a

0,049 h

Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de
2450 kg, anchura de trabajo 100
cm.

16,33

0,80

mq02cia020j

0,006 h

Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

39,47

0,24

mo041

0,006 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

0,11

mo087

0,056 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

0,97

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,51

0,13

3,000 %

Costes indirectos

6,64

0,20

Precio total redondeado por m² .

6,84

Son seis euros con ochenta y cuatro céntimos
3.4.3 IUD010c

m

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33
cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
mt10hmf010
0,180 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 66,00
Mp
en central.
mt08ema050
b

0,001 m³

Madera para encofrar, de 26 mm
de espesor.

mt08var050

0,025 kg

mt08var060

11,88

376,22

0,38

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

1,07

0,03

0,010 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

6,84

0,07

mt15bas030b

0,360 Ud

6,18

2,22

mq02rod010
d

0,460 h

Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de
poliuretano, de color gris, de 600
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO
11600, de alta adherencia y de
endurecimiento rápido, con
elevadas propiedades elásticas,
resistencia a la intemperie, al
envejecimiento y a los rayos UV,
apta para estar en contacto con
agua potable, dureza Shore A
aproximada de 35 y alargamiento
en rotura > 600%, según UNE-EN
ISO 11600.
Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

6,29

2,89

mq06cor020

0,006 h

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

9,36

0,06
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mo041

0,419 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

7,71

mo087

0,419 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,27

%

2,000 %

Costes directos complementarios

32,51

0,65

3,000 %

Costes indirectos

33,16

Precio total redondeado por m .

0,99
34,15

Son treinta y cuatro euros con quince céntimos
m³

3.4.4 MBG010

Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

mt01arr010b

2,100 t

Grava de cantera, de 20 a 30 mm
de diámetro.

7,03

14,76

mq02rot030b

0,122 h

Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.

40,38

4,93

mq04dua020
b

0,122 h

Dumper con cisterna de descarga
frontal de 2 t de carga útil.

9,10

1,11

mq02cia020j

0,012 h

39,47

0,47

mo113

0,200 h

Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
Peón ordinario construcción.

16,71

3,34

%

2,000 %

Costes directos complementarios

24,61

0,49

3,000 %

Costes indirectos

25,10

0,75

Precio total redondeado por m³ .

25,85

Son veinticinco euros con ochenta y cinco céntimos
3.4.5 IUD010d

m

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 5
cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.
mt10hmf010
0,130 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 66,00
Mp
en central.
mt08ema050
b

0,001 m³

Madera para encofrar, de 26 mm
de espesor.

mt08var050

0,025 kg

mt08var060

8,58

376,22

0,38

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

1,07

0,03

0,010 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

6,84

0,07

mt15bas030b

0,360 Ud

6,18

2,22

mq02rod010
d

0,460 h

Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de
poliuretano, de color gris, de 600
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO
11600, de alta adherencia y de
endurecimiento rápido, con
elevadas propiedades elásticas,
resistencia a la intemperie, al
envejecimiento y a los rayos UV,
apta para estar en contacto con
agua potable, dureza Shore A
aproximada de 35 y alargamiento
en rotura > 600%, según UNE-EN
ISO 11600.
Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

6,29

2,89

mq06cor020

0,006 h

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

9,36

0,06
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mo041

0,350 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

6,44

mo087

0,350 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

6,08

%

2,000 %

Costes directos complementarios

26,75

0,54

3,000 %

Costes indirectos

27,29

Precio total redondeado por m .

0,82
28,11

Son veintiocho euros con once céntimos
m

3.4.6 MLB020c

Bordillo recto de piedra natural, formado por piezas de
20x30 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm,
aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados,
para colocación en viales, sobre base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida
en este precio.

mt10hmf011B
c

0,120 m³

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central.

60,74

7,29

mt08aaa010
a
mt09mif010c
a

0,006 m³

Agua.

1,47

0,01

0,013 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

31,27

0,41

mt18jbp020a
Ea

1,000 m

Bordillo recto de piedra caliza,
formado por piezas de 20x30 cm
de sección, longitud libre entre 50
y 100 cm, aristas matadas de 3
mm, caras vistas y cantos
aserrados, según UNE-EN 1343.

32,85

32,85

mo041

0,381 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

7,01

mo087

0,418 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

7,26

%

2,000 %

Costes directos complementarios

54,83

1,10

3,000 %

Costes indirectos

55,93

1,68

Precio total redondeado por m .
57,61
Son cincuenta y siete euros con sesenta y un céntimos
3.5 Instalaciones
3.5.1 IUS071

Ud

mt10hmf010k
n

Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de
dimensiones interiores 50x50x55 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.
0,162 m³

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

89,31

14,47

Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN
771-1.

0,22

24,42

1,47

0,03

31,27

2,44

mt04lma010
b

111,000 Ud

mt08aaa010
a

0,021 m³

Agua.

mt09mif010c
a

0,078 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
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N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.
mt11ppl030a

1,000 Ud

Codo 87°30' de PVC liso, D=125
mm.

6,73

6,73

mt09mif010la

0,038 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, con
aditivo hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

38,59

1,47

mt11var100

1,000 Ud

Conjunto de elementos
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con
sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios.

7,87

7,87

mt11arf010b

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 60x60x5 cm.

16,70

16,70

mo041

1,733 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

31,87

mo087

1,577 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

27,38

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

133,38
136,05

2,67
4,08

Precio total redondeado por Ud .
Ud

3.5.2 IUP010

140,13

Son ciento cuarenta euros con trece céntimos
Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de
acero cobreado de 2 m de longitud.

mt35tte010b

1,000 Ud

Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

16,91

16,91

mt35ttc010b

0,250 m

Conductor de cobre desnudo, de
35 mm².

2,64

0,66

mt35tta040

1,000 Ud

Grapa abarcón para conexión de
pica.

0,94

0,94

mt35tta010

1,000 Ud

Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300 mm,
con tapa de registro.

69,50

69,50

mt35tta030

1,000 Ud

Puente para comprobación de
puesta a tierra de la instalación
eléctrica.

43,20

43,20

mt35tta060

0,333 Ud

Saco de 5 kg de sales minerales
para la mejora de la
conductividad de puestas a tierra.

3,29

1,10

mt35www020

1,000 Ud

1,08

1,08

mq01ret020b

0,004 h

Material auxiliar para instalaciones
de toma de tierra.
Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

35,69

0,14

mo003
mo102

0,278 h
0,278 h

Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.

18,94
17,34

5,27
4,82

mo113

0,001 h

Peón ordinario construcción.

16,71

0,02

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

143,64
146,51

2,87
4,40
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Precio total redondeado por Ud .

150,91

Son ciento cincuenta euros con noventa y un céntimos
3.5.3 IUP050b

m

Canalización subterránea de protección del cableado de
alumbrado público formada por tubo protector de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de diámetro, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según
UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
mt35aia070a
1,000 m
Tubo curvable, suministrado en
1,91
e
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
90 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios,
con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNEEN 50086-2-4.
mt35www010

0,100 Ud

mo003
mo102
%

1,39

0,14

0,037 h

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.
Oficial 1ª electricista.

18,94

0,70

0,022 h

Ayudante electricista.

17,34

0,38

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

3,13
3,19

0,06
0,10

Precio total redondeado por m .
m

3.5.4 IUP040

1,91

3,29

Son tres euros con veintinueve céntimos
Conductor aislado de tierra de alumbrado público
formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1).

mt35cun020f

1,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNEEN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 16 mm²
de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

3,76

3,76

mt35www020

0,100 Ud

Material auxiliar para instalaciones
de toma de tierra.

1,08

0,11

mo003

0,017 h

Oficial 1ª electricista.

18,94

0,32

mo102
%

0,017 h
2,000 %

Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

17,34
4,48

0,29
0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,57

0,14

Precio total redondeado por m .
4,71
Son cuatro euros con setenta y un céntimos
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3.5.5 IUP100b

m

Cableado para red de alumbrado público formada por
cable multipolar RZ, con conductores de cobre de 4x16
mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
mt35cun300h
1,000 m
Cable multipolar RZ, siendo su
28,88
tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Fca
según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 2 de
4x16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R). Según UNE 21030-2.
mt35www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003

0,056 h

mo102

0,056 h

%

2,000 %
3,000 %

28,88

1,39

1,39

Oficial 1ª electricista.

18,94

1,06

Ayudante electricista.

17,34

0,97

Costes directos complementarios
Costes indirectos

32,30
32,95

0,65
0,99

Precio total redondeado por m .

33,94

Son treinta y tres euros con noventa y cuatro céntimos
3.5.6 IUS071b

Ud

Arqueta de conexión eléctrica, de obra de fábrica
enfoscada interiormente, sin fondo, registrable, de
40x40x60 cm de medidas interiores, con marco y tapa de
fundición con inscripción de alumbrado público, para
arqueta de conexión eléctrica; previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular.

mt04lma010
b

100,000 Ud

Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN
771-1.
Agua.

0,22

22,00

mt08aaa010
a

0,021 m³

1,47

0,03

mt09mif010c
a

0,078 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.
Colector de conexión de PVC,
con tres entradas y una salida,
con tapa de registro.

31,27

2,44

mt11var130

1,000 Ud

35,79

35,79

mt09mif010la

0,041 t

Mortero industrial para albañilería,
de cemento, color gris, con
aditivo hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

38,59

1,58

mt11var100

1,000 Ud

Conjunto de elementos
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con
sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios.

7,87

7,87

mt11tfa010c

1,000 Ud

Marco y tapa de fundición, 60x60
cm, para arqueta registrable,
clase B-125 según UNE-EN 124.

53,12

53,12
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mt01arr010a

0,689 t

Grava de cantera, de 19 a 25 mm
de diámetro.

7,23

4,98

mo041

1,700 h

Oficial 1ª construcción de obra
civil.

18,39

31,26

mo087

2,800 h

Ayudante construcción de obra
civil.

17,36

48,61

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

207,68
211,83

4,15
6,35

Precio total redondeado por Ud .

218,18

Son doscientos dieciocho euros con dieciocho céntimos
Ud

3.5.7 ECP010

Basa de granito Gris , con fuste de sección cuadrada de
50x50 cm, 50 cm de alto y acabado pulido con los cantos
matados.

mt06cpn010
hri

1,000 Ud

Basa de granito Gris Mondariz,
con fuste de sección cuadrada
de 50x50 cm, 50 cm de alto y
acabado pulido con los cantos
matados.

183,38

183,38

mq07gte010
c

1,000 h

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad
de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo.

67,00

67,00

mo022

4,329 h

17,39

75,28

mo060

4,329 h

Oficial 1ª colocador de piedra
natural.
Ayudante colocador de piedra
natural.

15,36

66,49

%

2,000 %

Costes directos complementarios

392,15

7,84

3,000 %

Costes indirectos

399,99

Precio total redondeado por Ud .

12,00
411,99

Son cuatrocientos once euros con noventa y nueve céntimos
3.5.8 TIF010

Ud

Farola, modelo Villa de fundición, de 3900 mm de altura,
compuesta por columna cilíndrica de fundición de
320cm, farol de 70cm y 1 luminaria VSAP ovoide de 100W
de potencia máxima, grado de protección IP66, incluso
placa base y pernos de anclaje. Completamnete
instalada.
mt10hmf010
0,254 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 66,00
Mp
en central.

16,76

mt34syc015ja

1,000 Ud

Farola, modelo Villa de fundición, 680,00
de 3900 mm de altura, compuesta
por columna cilíndrica de
fundición de 320cm, farol de
70cm y 1 luminaria VSAP, de 100
W de potencia máxima, grado de
protección IP66, incluso placa
base y pernos de anclaje.

mq07cce010
a

0,244 h

Camión con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y 260 kg
de carga máxima.

18,55

4,53

mo020

0,333 h

Oficial 1ª construcción.

16,39

5,46

mo113
mo003

0,222 h
0,555 h

Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.

16,71
18,94

3,71
10,51

mo102

0,555 h

Ayudante electricista.

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos
Precio total redondeado por Ud .

680,00

17,34

9,62

730,59
745,20

14,61
22,36
767,56
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Son setecientos sesenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos
3.6 Gestion de Residuos
m³

3.6.1 GRA020

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a 10 km de distancia.

mq04cap020
aa

0,116 h

Camión de transporte de 10 t con
una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

24,51

2,84

%

2,000 %

Costes directos complementarios

2,84

0,06

3,000 %

Costes indirectos

2,90

0,09

Precio total redondeado por m³ .

2,99

Son dos euros con noventa y nueve céntimos
m³

3.6.2 GRB020

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

mq04res025c

1,172 m³

Canon de vertido por entrega de
mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

15,40

18,05

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

18,05
18,41

0,36
0,55

Precio total redondeado por m³ .
3.6.3 GTA020

m³

mq04cab010
c
%

18,96

Son dieciocho euros con noventa y seis céntimos
Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km.
0,116 h
2,000 %

Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.
Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

39,44

4,58

4,58

0,09

4,67

0,14

Precio total redondeado por m³ .
4,81
Son cuatro euros con ochenta y un céntimos
3.6.4 GTB020

m³

mq04res035a

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
1,219 m³

Canon de vertido por entrega de
tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de
construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización

1,96

2,39

102 / 313

o eliminación de residuos.
%

2,000 %

Costes directos complementarios

2,39

0,05

3,000 %

Costes indirectos

2,44

0,07

Precio total redondeado por m³ .
2,51
Son dos euros con cincuenta y un céntimos
3.7 Seguridad y Salud
3.7.1 YCX010c

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Sin descomposición
3,000 %

100,00

Costes indirectos

100,00

Precio total redondeado por Ud .

3,00
103,00

Son ciento tres euros
3.7.2 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

72,82

72,82
2,18

Precio total redondeado por Ud .
75,00
Son setenta y cinco euros
3.7.3 YPX010c

Ud

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

87,38

Precio total redondeado por Ud .
3.7.4 YSX010c

Ud

87,38
2,62

90,00
Son noventa euros

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

95,15

Precio total redondeado por Ud .

95,15
2,85
98,00

Son noventa y ocho euros
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4 Trabajos arqueológicos
Ud

4.1 0GG010

Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a
cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma de datos
para la memoria final de los trabajos. Incluso p/p de apoyo para la
distinción de las distintas unidades estratigráficas durante el proceso
de excavación, para el etiquetado de los materiales arqueológicos, así
como su correcto apilamiento y almacenaje, y para satisfacer las
necesidades materiales y de infraestructura que precisen los trabajos
de excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección visual y toma de datos.
Redacción del informe técnico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt51arq010

0,045 Ud

Material fungible para trabajos de
arqueología.
Material y utillaje para trabajos de
arqueología.

mt51arq020

0,012 Ud

mo057

8,934 h

Ayudante arqueólogo.

%

2,000 %
3,000 %

Costes directos complementarios
Costes indirectos

800,00

36,00

1.150,00

13,80

20,82

186,01

235,81
240,53

4,72
7,22

Precio total redondeado por Ud .
Ud

4.2 0GD020

mt51arq010

0,500 Ud

mt51arq020

0,250 Ud

mo000
mo057

30,000 h
30,000 h

%

247,75

Son doscientos cuarenta y siete euros con setenta y cinco céntimos
Informe básico de actuación arqueológica realizada en
terrenos donde existen materiales arqueológicos
documentados. Incluso 4 copias de la memoria de los
trabajos realizados, inventario de los materiales
recuperados, documentación fotográfica y planimétrica, y
peritación, según las normas del organismo
correspondiente, promotor de la actuación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección visual y toma
de datos. Redacción del informe técnico.
Material fungible para trabajos de
arqueología.
Material y utillaje para trabajos de
arqueología.
arqueólogo.
Ayudante arqueólogo.

800,00

400,00

1.150,00

287,50

22,69
20,82

680,70
624,60
39,86

2,000 %

Costes directos complementarios

1.992,80

3,000 %

Costes indirectos

2.032,66

Precio total redondeado por Ud .

60,98
2.093,64

Son dos mil noventa y tres euros con sesenta y cuatro céntimos
Ud

4.3 0GD070

mo000
%

Análisis y estudio básico, realizado por arqueólogo, del
desarrollo del trabajo propuesto en el Proyecto de
Arqueología.
Incluye: Inspección visual y toma de datos. Redacción del
informe técnico.
80,000 h
arqueólogo.
22,69
2,000 %

Costes directos complementarios

1.815,20

3,000 %

Costes indirectos

1.851,50

Precio total redondeado por Ud .

1.815,20
36,30
55,55
1.907,05

Son mil novecientos siete euros con cinco céntimos
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5 Control de calidad y ensayos
Ud

5.1 XUX010

Ensayos para establecer los valores de referencia para el
control de compactación, mediante la realización en
laboratorio del ensayo Próctor Normal, s/UNE 103500:1994.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

60,68
60,68

Precio total redondeado por Ud .

1,82
62,50

Son sesenta y dos euros con cincuenta céntimos
Ud

5.2 XEH016

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método
de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con
fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.

mt49hob025
a

1,000 Ud

72,34

72,34

2,000 %

Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón fresco
mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2 y la
resistencia característica a
compresión del hormigón
endurecido con fabricación y
curado de dos probetas cilíndricas
de 15x30 cm según UNE-EN 123902, con refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra de hormigón
fresco según UNE-EN 12350-1 e
informe de resultados.
Costes directos complementarios

%

72,34

1,45

3,000 %

Costes indirectos

73,79

2,21

Precio total redondeado por Ud .
76,00
Son setenta y seis euros
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ANEJO Nº 2: PROGRAMA DE TRABAJOS
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Objeto del Programa de trabajos
El objeto del programa o plan de obra es calcular el tiempo aproximado durante el
cual se realizarán las obras para optimizar costes y tiempos mediante la
planificación de las distintos trabajos o actuaciones teniendo en cuenta la
utilización y disponibilidad de medios mecánicos y humanos que se encuentren a
disposición del contratista.
Para el desarrollo de las obras se ha tenido en cuenta la tipología de las mismas, así
como su plazo de ejecución previsto.
Desarrollo de la obra
Para optimizar los costes y los tiempos de las obras, se ha tenido en cuenta la
compatibilidad de los trabajos y la disponibilidad de medios humanos y mecánicos.
Fases de actuación de la obra:
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO
REPARACIÓN CARPINTERÍA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Plazo previsto de ejecución: 4 meses.
Diagrama de Gantt
En base a lo anterior, el programa de los trabajos se expresa en el siguiente
Diagrama de Gantt:
mes
ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO
CIMENTACIONES
FIRMES Y PAVIMENTOS
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO
CARPINTERÍA
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL CALIDAD

1

2

3

4
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ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ÍNDICE:
0 .-PRELIMINAR
1.- MEMORIA
1.1.-Datos de Obra.
1.2.-Consideración general de riesgos.
1.3.-Fases de la obra.
1.4-Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra.
1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra.
1.4.2 Tipos de riesgos.
1.4.3. Medidas preventivas.
1.4.4. Protecciones colectivas.
1.4.5. Protecciones personales.
1.5.-Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria.
1.6.-Análisis y prevención de riesgos catastróficos.
1.7.-Cálculo de los medios de seguridad.
1.8.-Medicina preventiva y primeros auxilios.
1.9.-Medidas de higiene e instalaciones del personal.
1.10.-Formación sobre seguridad.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1
Legislación vigente.
2.2
Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad.
2.3
Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección.
2.4
Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de os
trabajadores
2.5
Servicios médicos.
2.6
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.
2.7
Previsiones del contratista o constructor.
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0.- PRELIMINAR.
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables en obras de construcción.
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico
de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de
ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D.
1627/1997, puesto que:
El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 Euros)
No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.
El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá
precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la
relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos
Laborables.
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1. MEMORIA.
1.1. DATOS DE LA OBRA:
1.- Situación de la obra:
Senderos de san Julián, tramo de conexión de las Angustias y sendero de los hocinos.
2.- Topografía y entorno:
Las obras son en sendas fuera de un entorno urbano.
3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas:
No se ha realizado estudio geotécnico.
4.- Presupuesto de Ejecución Material.
PEM 331.735,81Euros
5.- Duración de la obra y número de trabajadores punta.
La previsión de duración de la obra es de 4 meses.
El número de trabajadores punta asciende a 4.
6.- Materiales previstos en la construcción.
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso
de productos tóxicos en el proceso de construcción.
7.- Datos del Encargante.
La redacción del presente Proyecto la encarga el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, con
C.I.F: P1607900F, con dirección en Plaza Mayor, nº1, de Cuenca, 16001 (Cuenca).
8.- Datos del Autor del Estudio Básico de Seguridad y salud.
Nombre: Alberto Herráiz Bermejo, Arquitecto colegiado nº 10.615 C.O.A.C.M.
Dirección: c/ Plaza nª7, bajo, puerta 2, Cañamares, Cuenca.
9.- Datos del Coordinador del Estudio Básico de Seguridad y salud.
Nombre: Alberto Herráiz Bermejo, Arquitecto colegiado nº 10.615 C.O.A.C.M.
1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS.
1.-Situación las obras.
Por la situación, no se generan riesgos imposibles de cuantificar.
2.-Topografía y entorno.
Nivel de riesgo bajo con condicionantes de estar en ubicados en senderos no urbanos,
como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el terreno a
actuar.
3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas.
No existen riesgos aparentes al no preverse trabajos subterráneos.
4.-Obra proyectada.
Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la obra, tanto por dimensiones de los
elementos constructivos como por la altura de trabajo.
5.-Duración de la obra y número de trabajadores punta.
Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de trabajadores punta
fácil de organizar.
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6.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.
Todos los materiales son conocidos y no suponen riesgo adicional. En cuanto a materiales
auxiliares, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.
1.3.- FASES DE LA OBRA.
Dado que la previsión de construcción de esta obra, la realizará el ayuntamiento con su
personal propio. Se asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases
específicas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la
ordenación de este estudio:
1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de
relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las
protecciones personales y colectivas.
2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje
de valla y barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad del constructor, dada su
directa vinculación con esta.
3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda
fuera de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T.
1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA
A la vista del conjunto de documentos del proyecto, se expondrán en primer lugar: los
procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en
estos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones
colectivas necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores.
1.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR.
Maquinaria prevista: camión basculante, fresadora de pavimento en frio, barredora, planta
asfáltica en caliente, extendedora asfáltica, pisón vibrante y dúmper convencional. Como
medios auxiliares, se utilizarán los corrientes.
1.4.2.- TIPOS DE RIESGOS.
Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta obra, se
deducen los siguientes riesgos:
En apisonados:
- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos,
elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos).
- Caída de material de las cajas de los vehículos.
- Caída del personal desde los vehículos en marcha.
- Caída al subir o bajar de la caja de los camiones.
- Accidentes del personal, por falta responsable que mande cada maniobra de descarga.
- Atropellos del personal en maniobras de vehículos.
- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás.
- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.
- Vibraciones sobre las personas.
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Polvo ambiental.
- Ruido puntual y ambiental.
- Golpes por las compactadoras, pisones, rulos.
En obras de afirmado:
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos por maquinarias y vehículos.
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- Colisiones y vuelcos.
- Interferencias con líneas M.T.
- Por utilización de zahorras y hormigón.
- Salpicaduras.
- Polvo.
- Ruido.
Señalización durante las obras:
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos.
- Colisiones y vuelcos.
- Caídas de personas.
- Caídas de materiales.
- Cortes y golpes.
Riesgos de daños a terceros.
Producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar. Existirá también riesgo en el
mantenimiento de las circulaciones y en la necesidad de establecer desvíos provisionales.
Riesgos puntuales:
Corrientes parásitas, aparato eléctrico.
Otros riesgos
- Caídas de altura desde plataforma elevadora.
- Caídas al mismo nivel en planta de rasante de la obra.
- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas.
- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra.
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos.
- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.
- Explosiones e incendios.
-Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica.
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra.
- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.
- Riesgos de temporada:
- Realización de los trabajos durante la primavera y verano con exposiciones al sol y altas
temperaturas.
Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos
para el puesto de trabajo que oferta este edificio.
1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo más
ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de
obra realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las
medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes:
- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y
herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento.
- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el:
Manejo de máquinas y herramientas.
Movimiento de materiales y cargas.
Utilización de los medios auxiliares.
- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación.
- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los
trabajadores.
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- En trabajos de altura, se utilizarán líneas de vida ancladas a elementos sólidos y arneses
que cumplan la normativa vigente.
- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.
- Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas.
- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los
trabajos de realización de obra.
- Orden y limpieza en toda la obra.
- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención.
- Medidas específicas:
1.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en
consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados
anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son:
- Señales varias en la obra de indicación de peligro.
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos.
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.
- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del
personal.
- Redes sobre montantes metálicas para el pintado de balcones.
- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones
colectivas de acuerdo con la normativa vigente.
Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas
aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en
segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios
auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción.
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención
de riesgos.
1.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto
son las siguientes:
- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo
adecuada.
- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con
los siguientes medios:
- Casco
- Poleas de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Pantalla de soldadura eléctrica.
- Gafas para soldadura autógena.
- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón.
- Guantes de cuero para manejo de materiales.
- Guantes de soldador.
- Mandil.
- Polainas.
- Gafas antipolvo
- Botas de agua.
- Impermeables.
- Protectores gomados.
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- Protectores contra ruido mediante elementos normalizados.
- Complementos de calzado, polainas y mandiles.
1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA.
1.- MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son:
1.- Líneas de vida, anclajes y arneses.
2.- Escaleras de mano.
3.- Plataforma de elevación autorizada o camión-grúa.
4.- Otros medios sencillos de uso corriente.
De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la
Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los
andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizadas. Referente a la
plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y
dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de
seguridad y demás elementos de uso corriente.
2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente:
- Excavadora hidráulica
- Camión basculante
- Pisón vibrante
- Dumper convencional
La previsión de utilización de herramientas es:
- Sierra circular.
- Hormigonera.
- Martillos picadores.
- Herramientas manuales diversas.
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el
PLAN de acuerdo con los siguientes principios:
1.- Reglamentación oficial.
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con
las especificaciones de los fabricantes.
En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la
grúa torre.
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones
de manejo que incluye:
Riesgos que entraña para los trabajadores
Modo de uso con seguridad.
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar.
1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la
acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se
cubrirá con las siguientes medidas:
1
Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.
2
Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables
con señalización expresa sobre su mayor riesgo.
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3 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún
trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por
ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son
extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra.
4 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como
oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc.
1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de
las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de
SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas
sobre los planos del proyecto del edificio y los planos de este estudio, las partidas de
seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada
partida.
1.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
1.-Medicina preventiva.
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las
normales que tratan la medicina del trabajo y la higiene industrial.
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes
ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión
de utilización de los medios preventivos como la observación médica de los trabajadores.
2.-Primeros auxilios.
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios,
y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya
recibido un curso de socorrismo.
Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Ambulatorio de Priego (10 km),
Hospital Virgen de la Luz (55 km, de Cuenca
1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL.
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son:
-Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos.
-Edificación complementaria de fábrica de ladrillo, revocado y con acabados, para cuarto
de calentar comidas.
Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectados al
provisional de obra.
La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente
de parcela
Dotación de los aseos: Dos retretes de taza turca con cisterna, agua corriente y papel
higiénico. Cuatro con agua fría y caliente. Seis lavabos individuales con agua corriente,
jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones apropiados.
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de
dimensiones apropiadas.
Dotación del comedor: Mesas corridas de madera con bancos del mismo material. Plancha
para calentar la comida. Recipientes con cierre para vertido de desperdicios. Pileta para
lavar platos.
Datos generales:
-Obreros punta: 4 Unidades
-Superficie del vestuario: 4m2
-Número de taquillas: 4 Unidades
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-Comedor: 5 m2.
Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en comedor y cocina
con previsión de bolsas plásticas reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se
pedirá la instalación en la acera de un deposito sobre ruedas reglamentario.
1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD.
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos
conozcan el plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de
reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad.

2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
2.1.-LEGISLACIÓN VIGENTE.
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán
las siguientes condiciones:
1.1-Normas Generales
A)
Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95)
En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la
correspondiente directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores.
Contiene, operativamente, la base para:
-Servicios de prevención de las empresas.
-Consulta y participación de los trabajadores.
-Responsabilidades y sanciones.
B)
R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
C)
R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
D)
R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.
E)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971.

Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51.
Los artículos anulados ( Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones
de los participaciones en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995
(Delegados de Prevención, Art. 35)
En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra
indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes:
-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles.
-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre
obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones
y obras publicas.
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-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95)
Prevención de Riesgos Laborales
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones:
1.
RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97)
Reglamento de los servicios de prevención
2.
RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97)
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el
trabajo.
3.
RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción.
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (
O. 09/03/1971)
4.
RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
5.
RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
6.
RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
7.
RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
protección individual.
8.
RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (
O. 09/03/1971)
-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
Corrección de errores: BOE: 17/10/70
-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene.
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Corrección de errores: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.
-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81)
Reglamentación de aparatos elevadores para obras
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)
-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88)
Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20
de enero ( BOE: 08/02/95)
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87)
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de
amianto.
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Corrección de errores : BOE: 06/04/71
Modificación: BOE: 02/11/89
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997
-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores:
1.- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos
2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
3.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificación: BOE: 24/10/7
4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
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5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos
Modificación: BOE: 27/10/75
6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificaciones: BOE: 28/10/75.
7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de
vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificaciones: BOE: 29/10/75
8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vías respiratorias: Filtros mecánicos.
Modificación: BOE: 30/10/75
9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección personal de
vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes
Modificación: BOE: 31/10/75
10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco
Modificación: BOE: O1/11/75
-Normativa de ámbito local: Normas subsidiarias de la provincia de Cuenca.
1.2.Normativas relativas a la organización de los trabajadores.
Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)
1.4. Normas de la administración local.
Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y
que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997
1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal.
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974)
Aparatos Elevadores I.T.C.
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores
electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990)
1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial
2.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra
quedará obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las
previsiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.)
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la
ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los
mecanismos instituidos para su control.
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Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del
Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan
de seguridad e higiene... (Art. 8º.1.)
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:
-Incumplimiento del derecho por el empresario
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales
De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o
constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio,
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en
esta obra son las siguientes:
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Dobladoras de hierros.
5.- Enderezadoras de varillas
2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la
obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o
herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de
ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo
de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las
normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los
criterios generalmente admitidos.
3.-Empleo y conservación de equipos preventivos.
Se considerarán los dos grupos fundamentales:
1.- Protecciones personales.
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la
duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del
Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la
calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.
2.-Protecciones colectivas.
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los

&

GOIQN()

OEESMÑA

MINSTWO
DE N)USTI\JA.COHEROO

YTURJSMO

=°'esuoo

castilla•La Mancha

m

AYUlt,'TAMl.lNTO DI CU8NCA

PLAN DE SOSTENIBILIDAD
125 / 313
TURISTICA EN CUENCA

Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado
en las Normas Oficiales:
-Vallas de delimitación y protección en pisos:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y
con patas que mantengan su estabilidad.
-Barandillas:
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.
-Redes perimetrales:
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el
replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro
embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La
cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por
una cuerda de poliamida.
-Redes verticales:
Se emplearán en trabajos de fachadas. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado,
con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.
-Cables de sujeción de cinturón de seguridad
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a
que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
-Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
2.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES.
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a:
-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención.
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud.
Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.
-Se reunirá trimestralmente.
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la
Prevención de la Empresa
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.
2.5.-SERVICIOS DE PREVENCION.
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el
Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.
-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos.
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores.
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.
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-Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades.
1.-Ergonomía.
2.-Higiene industrial.
3.-Seguridad en el trabajo.
4.-Medicina del trabajo.
5.-Psicología
2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos,
dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la
obra genere en sus instalaciones.
2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.
El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones:
1. Previsiones técnicas.
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y la Norma
de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en
cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el
Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de
Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.
2. Previsiones económicas.
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban
para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de
Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio.
3. Certificación de la obra del plan de seguridad.
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de
Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones
propias de la obra general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya
establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las
normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará
la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las
liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.
4. Ordenación de los medios auxiliares de obra.
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los
capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad,
cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibación
de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón.
5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el
primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación
de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta
especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra, así como las medidas
para la prevención de contagios del Sars-Cov-2

2.8.- DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. MEDIDAS
PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL SARS-COV-2
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ANTES DE IR AL TRABAJO
Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera
estar asociada con la COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar con
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el teléfono de atención
a la COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención primaria y se
deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo hasta que se
confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas.
2. Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, tampoco deberá acudir al puesto de
trabajo, incluso en ausencia de síntomas, y deberá ponerse en contacto con el servicio
sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales.
DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
1. Siempre que se pueda, utilice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
2. En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se
atenderá a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento
según el tipo de transporte que se vaya a utilizar.
3. Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad. Cuando esto no sea
posible, utilice la mascarilla.
4. Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y desinfección.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LA OBRA
1. En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se de-ben
tener en cuenta estas consideraciones esenciales:
El riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 se gestionará de conformidad con los
instrumentos y procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Con independencia de la fuente de información utilizada (incluida la propia normativa que
pueda establecer disposiciones al efecto en el ámbito de la salud pública), cualquier
medida que sea necesario adoptar en la obra para garantizar la seguridad y salud del
personal trabajador frente a los riesgos presentes en la misma deberá verse reflejada en el
plan de seguridad y salud en el trabajo. En el plan de seguridad y salud en el trabajo se
recogerán las acciones concretas que se vayan a adoptar en la obra debiendo basarse las
mismas e ir adaptándose a la información, las recomendaciones y las instrucciones que
dicten las autoridades sanitarias en ca-da momento. Por tanto, no se trata de adjuntar una
simple transcripción de dichas informaciones, recomendaciones e instrucciones sino de
especificar cómo van a ser implantadas en cada caso.
La adopción de medidas preventivas para proteger al personal trabajador, con independencia de su naturaleza, que surja en un momento posterior a la última fecha de
aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo en una obra de construcción,
implicará la necesidad de modificar el mismo para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Para más información, consulte el criterio Medidas frente a la COVID-19 y plan de seguridad
y salud en el trabajo en las obras de construcción
Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numerosas
figuras en la gestión de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, coordinador en
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materia de seguridad y salud, dirección facultativa, contratistas, subcontratistas,
trabajadores autónomos, etc.). Es especialmente relevante, en la situación actual, la
coordinación y cooperación entre todas ellas, cada una desde el papel que le corresponda
desempeñar, para promover, valorar, acordar, planificar, implantar y controlar las medidas
extraordinarias que sean necesarias para evitar el contagio por SARS-CoV-2. Estas medidas
van a afectar, muy probablemente, a las condiciones técnicas y organizativas del trabajo, a
los plazos de ejecución y a los costes de la obra. No obstante, es esencial asumir estos
cambios extraordinarios, así como integrar las recomendaciones e instrucciones que en
cada momento dic-ten las autoridades sanitarias, con el fin de frenar la pandemia y reducir
el número de afectados.
Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, antes de
iniciar los trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materiales (por
ejemplo: mascarillas, señalización, cintas para delimitar puestos, etc.) que se ha previsto
utilizar y que todos los intervinientes en la obra están correctamente informados acerca de
las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar.
Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse de aplicación a aquellas obras que
estuvieran en fase de ejecución en el momento de iniciarse la actual crisis sanitaria y que, en
consecuencia, ya disponían de un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. Si, por
el contrario, la obra de construcción no dispone aún de dicho plan por no haberse iniciado
o por encontrarse en fase de elaboración del proyecto, se entenderá que las medidas
aludidas en este escrito deberán integrarse desde el inicio mediante los instrumentos
habilitados al efecto por el Real Decreto 1627/1997 (estudio/estudio básico de seguridad y
salud; plan de seguridad y salud en el traba-jo). Cabe señalar al respecto, que el citado real
decreto contempla en su anexo II (en el que se recoge una relación no exhaustiva de los
trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores en
las obras) los trabajos en los que la exposición a agentes biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad.
Asimismo, las medidas que se deban adoptar frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2
en las obras de construcción sin proyecto serán planificadas, organizadas, controladas y
coordinadas adecuadamente. Más información sobre la gestión de la seguridad y salud
laboral en las obras sin proyecto aquí.
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de cada empresa
interviniente en la obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especial-mente
sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y, en consecuencia, se determinarán las medidas de
prevención, adaptación y protección adicionales necesarias, siguiendo lo establecido en el
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2.
Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de
prevención, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su
caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la
empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de la COVID-19.
Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con
especial atención a las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protección
adoptadas.
Se identificarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de
presencia física en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejemplo: las
reuniones de coordinación pueden realizarse de forma telemática, el coordinador en
materia de seguridad y salud en el trabajo y/o la dirección facultativa pueden dar algunas
de las instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso utilizar herramientas
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audiovisuales para comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo). Cuando deban
visitar la obra, se planificará de tal manera que se minimice el contacto con otras personas.
Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se
establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas
informativas, megafonía, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan
conocen y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios.
En caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo por la obra, se limitará el número de
personas que ocupan dicho vehículo simultáneamente, aumentando la frecuencia de los
desplazamientos si fuese necesario. Se deberán utilizar mascarillas apropia-das al nivel de
riesgo durante los desplazamientos.
En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de
reducir el número de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando los
trabajos en el tiempo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores, aunque
esto implique ampliar los plazos de ejecución).
Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de, al
menos, 1,5 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse son:
reubicación los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos para evitar la
coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, asignar horarios específicos para cada
actividad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener que revisar la
programación de la obra y analizar qué actividades de las que estaba previsto realizar
simultáneamente podrán seguir llevándose a cabo conforme a lo planificado o, en caso
contrario, deberá adaptarse la programación inicial de la obra para que las mismas puedan
ejecutarse manteniendo la distancia social recomendada.
Cuando lo anterior no sea factible, se valorará, para los puestos en los que sea posible, la
instalación de barreras físicas, tales como mamparas de materiales transparentes (plástico
duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro flexible –
generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibilidad de los trabajadores,
resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desinfectar. Dispondrán, si fuera
necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables para evitar riesgo de
golpes o choques.
Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios
trabajadores y no resulte viable mantener la separación de, al menos, 1,5 metros entre ellos,
ni sea posible la instalación de barreras físicas para separarlos, se estudiarán otras opciones
para llevarla a cabo (por ejemplo: de forma mecanizada o utilizando equipos de trabajo
que permitan que los trabajadores estén suficientemente alejados).
Cuando no se pueda mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros entre trabajado-res o
entre estos y personal ajeno a la obra, ni sea posible la instalación de barreras físicas
(protecciones colectivas) para separarlos, se estudiarán otras alternativas de protección
adecuadas (como puede ser el uso de mascarillas apropiadas al nivel de riesgo) de
acuerdo con la información recabada mediante la evaluación de riesgos laborales.
Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal
ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distancia
recomendada, bien mediante separaciones físicas. Concretamente, para el caso de la
recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:
Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre aquellas
medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en la obra en relación con la
recepción de mercancía y otras generales que deban conocer.
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Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes
suministradores en la obra.
Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la
concurrencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindible).
Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal
ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distancia
recomendada, bien mediante separaciones físicas. Concretamente, para el caso de la
recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:
Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá
permanecer en la cabina del vehículo.
Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía, esta se
dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin entrar en
contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de, al me-nos, 1,5
metros.
Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evitar el uso
de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o debiendo limpiarse y
desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se aplicará, igualmente, en aquellos
casos en que se cedan los equipos al transportista para que sea el mismo quien los utilice.
Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alternativas para la
entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal de la obra (por
ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.).
14. Los trabajadores cooperarán en las medidas preventivas adoptadas.
15. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas.
MEDIDAS EN CASO DE CONTAGIO O SOSPECHA
El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de
establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y
del personal sintomático en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las
autoridades de Salud Pública.
MEDIDAS DE HIGIENE EN LA OBRA
1. En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ventilará periódicamente,
como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
2. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo
debiendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no
sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En aquellos casos en que se
hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo: PEMP, andamios, maquinaria para
movimiento de tierras, etc.), se desinfectarán antes de su utilización en la obra y tras el
mismo para evitar la propagación del virus entre distintas obras. Se acordará con las
empresas de alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza de esta desinfección y
con qué productos debe llevarse a cabo.
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3. Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios,
etc.) para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo momento
debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos.
4. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la
incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpie-za, siempre en
condiciones de seguridad.
5. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter
general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución
hidroalcóholica y pañuelos desechables.
6. Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etc.
7. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que
puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protección y
limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, aseos, etc.
MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL
Se reforzarán las siguientes medidas:
1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.
2. Evitar tocarse ojos, la nariz y boca.
3. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se
tirará tras su uso.
4. Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos.
5. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del
acceso a vestuarios, comedores, etc.
6. Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar las
medidas de higiene personal.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.
2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
3. Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
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productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

Abril de 2022 EL ARQUITECTO

Fdo.: Alberto Herraiz Bermejo
Colegiado10.615 C.O.A.C.M.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- IDENTIFICACIÓN
2.1.1.- PRODUCTOR DE RESIDUOS (Promotor)
2.1.2.- POSEEDOR DE RESIDUOS (Constructor)
2.1.3.- GESTOR DE RESIDUOS
2.2.- OBLIGACIONES
2.2.1.- PRODUCTOR DE RESIDUOS (Promotor)
2.2.2.- POSEEDOR DE RESIDUOS (Constructor)
2.2.3.- GESTOR DE RESIDUOS
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA.
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA
OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA.
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
OBRA.
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la Orden MAM/304/2002.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
-Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
-Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.
-Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Proyectista: Alberto Herraiz Bermejo, Arquitecto colegiado 10.615 C.O.A.C.M.
Director de Obra: Alberto Herraiz Bermejo, Arquitecto colegiado 10.615 C.O.A.C.M.
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de
construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden
presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su
designación antes del comienzo de las obras.
2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la
de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.
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2.2.- Obligaciones
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de
gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos,
queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las
comunidades autónomas correspondientes.
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en
el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
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destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá
por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido,
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de
alguna o de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de
la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
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licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008,
en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el
artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del
Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15
de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables,
de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de
construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos
no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.
G GESTIÓN DE RESIDUOS
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997
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Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de
1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 27 de marzo
de 2010
Ley de residuos
Ley
10/1998,
de
21
de
abril,
de
la
Jefatura
del
Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998
Completada por:
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificada por:
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley
34/2007,
de
15
de
noviembre,
de
la
Jefatura
del
Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley
25/2009,
de
22
de
diciembre,
de
la
Jefatura
del
Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto
200/2004,
de
1
de
octubre,
del
Consell
de
la
Generalitat.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004
GC GESTIÓN DE RESIDUOS / CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea
de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes
grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser
consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales
de los que están compuestos:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
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RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos
de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el
peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del
embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez
depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
Densidad aparente Peso Volumen
de valorización y eliminación de residuos y Lista
Código LER
(t/m³)
(t)
(m³)
europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04

1,66

9,696

5,855

17 02 01

1,10

0,011

0,010

Envases metálicos.

15 01 04

0,60

0,000

0,000

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,038

0,018

15 01 01

0,75

0,020

0,027

17 02 03

0,60

0,001

0,002

1,50

0,000

0,000

1,50

0,872

0,581

1,50

0,820

0,547

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
4 Plástico
Plástico.
5 Basuras
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).

17 01 01

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos"

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación

9,696

5,855
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos"

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

0,000

0,000

2 Madera

0,011

0,010

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

0,038

0,018

4 Papel y cartón

0,020

0,027

5 Plástico

0,001

0,002

6 Vidrio

0,000

0,000

7 Yeso

0,000

0,000

8 Basuras

0,000

0,000

1 Arena, grava y otros áridos

0,872

0,581

2 Hormigón

0,820

0,547

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

0,000

4 Piedra

0,000

0,000

RCD de naturaleza pétrea

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA
OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de
la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio
de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los
residuos generados en la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a
las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas
de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos,
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice
en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería,
con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de
residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje
de los correspondientes kits prefabricados.
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- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el
proceso de ejecución de la misma.
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos
por la Ley 10/1998, de 21 de abril.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del
personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para
el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes
de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los
materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará
preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla
siguiente:

Material según "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de
valorización y
Código LER
eliminación de residuos
y Lista europea de
residuos"

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código 17 03 01.

17 03 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,017

0,017

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,882

0,802

2 Madera
Madera.

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Material según "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de
valorización y
Código LER
eliminación de residuos
y Lista europea de
residuos"

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

Envases metálicos.

15 01 04

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001

0,002

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,131

0,062

15 01 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,027

0,036

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,069

0,115

Materiales de
construcción a partir de
17 08 02
yeso distintos de los
especificados en el
código 17 08 01.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,007

0,007

4 Papel y cartón
Envases de papel y
cartón.
5 Plástico
Plástico.
6 Yeso

7 Basuras
Residuos mezclados de
construcción y
demolición distintos de
17 09 04
los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09
02 y 17 09 03.

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs

0,002

0,001

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

4,199

2,799

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones,
morteros y
17 01 01
prefabricados).

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.

17 01 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,142

0,114

Tejas y materiales
cerámicos.

17 01 03

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,066

0,053

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0.5 t.
- Papel y cartón: 0.5 t.
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En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no
de su separación in situ.
TOTAL RESIDUO
OBRA (t)

UMBRAL SEGÚN
NORMA (t)

SEPARACIÓN "IN
SITU"

Hormigón

0,820

80,00

NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales
cerámicos

0,000

40,00

NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus
aleaciones)

0,038

2,00

NO OBLIGATORIA

Madera

0,011

1,00

NO OBLIGATORIA

Vidrio

0,000

1,00

NO OBLIGATORIA

Plástico

0,001

0,50

NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,020

0,50

NO OBLIGATORIA

TIPO DE RESIDUO

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de
construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de
alguna o de todas las anteriores fracciones.
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo
permitan, procediendo por último al derribo del resto.
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados
y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos,
con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente
información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
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-Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas,
en los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de
evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores
adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración,
se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le
corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de
proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el
proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la
estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de
Residuos del presupuesto del proyecto.
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1.- INTRODUCCIÓN.
1.- INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de
calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer
los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el
proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus
instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos,
el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el
apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.
El control de calidad de las obras incluye:
•
•
•

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus
anejos y sus modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de
la obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre
los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control;
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se
efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y
rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a la obra.
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN
POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre
la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada
unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la
unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin
embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada
una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de
servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más
relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del
director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de
ejecución de la obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su
cargo, para cada una de las unidades de obra:
0CA010 Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse
afectados por el paso de vehículos durante los trabajos, mediante
extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial
de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de
solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión.
FASE

1

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
1.1 Espesor.

Nº de controles
1 por solera

Criterios de rechazo
 Inferior a 10 cm.

1.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 por solera





FASE

2

2.1 Método aplicado,
tiempo de curado y
protección de
superficies.
3

Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Curado del hormigón.

Verificaciones

FASE

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones
3.1 Acopio.

Nº de controles
1 por solera

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

DDC010 Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
FASE

1

Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones
1.1 Acopio.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por muro





No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.
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DEC040 Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una
cara vista de piedra caliza, en seco, con medios manuales y acopio del
80% del material demolido para su reutilización, y carga manual sobre
camión o contenedor.
FASE

1

Desmontaje del elemento.

Verificaciones
1.1 Orden de los trabajos.

FASE

2

3

4



Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo
 Ausencia de etiqueta.

Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones
3.1 Acopio.

FASE

Criterios de rechazo

Clasificación y etiquetado.

Verificaciones
2.1 Identificación.

FASE

Nº de controles
1 por muro

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo


No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.

Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones
4.1 Acopio.

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

DPD010 Levantado con medios manuales y equipo de corte, de barandilla de
madera en forma recta, situada en protección de camino y fijada con
carga manual sobre camión o contenedor.
FASE

1

Retirada y acopio del material levantado.

Verificaciones
1.1 Acopio.

Nº de controles
1 por barandilla

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.
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DTM010 Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con martillo neumático, y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

FASE

1

Clasificación y etiquetado.

Verificaciones
1.1 Identificación.

FASE

2

2.1 Acopio.

3

Criterios de rechazo
 Ausencia de etiqueta.

Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones

FASE

Nº de controles
1 por unidad

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad



No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.

Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones
3.1 Acopio.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

DTM040 Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con 4,00 Ud
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
FASE

1

Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones
1.1 Acopio.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

DMX090 Levantado de bordillo de piedra en escaleras o en zonas para desvio de
aguas, con medios manuales y recuperación, acopio y colocación del
80% del material en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
FASE

1

Clasificación y etiquetado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
1.1 Identificación.

FASE

2

2.1 Acopio.

3

3.1 Situación.

4

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por bordillo



No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.

Reposición del elemento.

Verificaciones

FASE

Criterios de rechazo
 Ausencia de etiqueta.

Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones

FASE

Nº de controles
1 por bordillo

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por bordillo



No se ha respetado el emplazamiento
original.

Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones
4.1 Acopio.

Nº de controles
1 por bordillo

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales y desbrozadora.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.
ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales,
desbrozadora y motosierra. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga manual a camión.
FASE

1

Replanteo en el terreno.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
1.1 Distancias relativas a
lindes de parcela,
servicios, servidumbres,
cimentaciones y
edificaciones próximas.

FASE

2

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Retirada y disposición manual de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones
2.1 Profundidad.

Nº de controles
Criterios de rechazo
1 cada 1000 m² y no  Inferior a 25 cm.
menos de 1 por
zona de actuación

ACA020 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas:
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión o dumper.
FASE

1

Replanteo en el terreno.

Verificaciones
1.1 Distancias relativas a
lindes de parcela,
servicios, servidumbres,
cimentaciones y
edificaciones próximas.
FASE

2

3

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Remoción mecánica de los materiales de desbroce.

Verificaciones
2.1 Eliminación de los
tocones y raíces de
diámetro mayor de 10
cm.

FASE

Nº de controles
1 en general

Nº de controles
Criterios de rechazo
1 cada 1000 m² y no  No se han eliminado hasta una
menos de 1 por
profundidad de 50 cm como mínimo
zona de actuación
por debajo de la rasante del terreno.

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones
3.1 Profundidad.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 1000 m² y no  Inferior a 25 cm.
menos de 1 por
zona de actuación
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ACE020 Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito
compacto, con medios mecánicos, y carga a dumper.
ACE030 Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
ACE031 Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga manual a dumper.
ACE031b Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima,
con medios manuales, y carga manual a camión.
ACE040 Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m
de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.
ACE100 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de instalaciones, de
hasta 30 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con medios manuales y
tapado manual de la misma.
FASE

1

Replanteo en el terreno.

Verificaciones
1.1 Distancias relativas a
lindes de parcela,
servicios, servidumbres,
cimentaciones y
edificaciones próximas.
FASE

2

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones
2.1 Altura de cada franja.

Nº de controles
1 por apertura

Criterios de rechazo

2.2 Cota del fondo.

1 por apertura



2.3 Nivelación de la
excavación.

1 por apertura



2.4 Identificación de las
características del
terreno del fondo de la
excavación.
2.5 Discontinuidades del
terreno durante el corte
de tierras.

1 por apertura



1 por apertura





Variaciones superiores a ±50 mm
respecto a las especificaciones de
proyecto.
Variaciones superiores a ±50 mm
respecto a las especificaciones de
proyecto.
Variaciones no acumulativas de 50
mm en general.
Diferencias respecto a las
especificaciones del estudio
geotécnico.
Existencia de lentejones o restos de
edificaciones.
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ACR020 Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
FASE

1

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada
1.2 Materiales de las
1 por tongada
diferentes tongadas.
1.3 Pendiente transversal de 1 por tongada
la superficie de las
tongadas durante la
ejecución del relleno.
FASE

2

3



Superior a 25 cm.



No son de características uniformes.



Inferior al 6%.



No permite asegurar la evacuación
de las aguas sin peligro de erosión.

Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones
Nº de controles
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada

FASE

Criterios de rechazo

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Compactación.

Verificaciones
3.1 Uniformidad de la
superficie de acabado.

Nº de controles
1 por tongada

Criterios de rechazo
 Existencia de asientos.

ACR050 Compactación de explanada a cielo abierto, con rodillo vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
FASE

1

Humectación de las tierras.

Verificaciones
Nº de controles
1.1 Contenido de humedad. 1 por explanada

FASE

2

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Compactación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
2.1 Uniformidad de la
superficie de acabado.

Nº de controles
1 por explanada

Criterios de rechazo
 Existencia de asientos.

CCC010 Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza
colocada con mortero, a una cara vista, entre terrenos a distinto nivel, de
20 a 50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso tubos de PVC para
drenaje.
CCC010b Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra caliza
colocada en seco, a una cara vista, entre terrenos a distinto nivel, de 20 a
50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura, colocada en seco, sin
mortero
FASE

1

Replanteo del muro.

Verificaciones
1.1 Espesor del muro.

FASE

2

3

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±20 mm.

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones
2.1 Existencia de miras
aplomadas.

FASE

Nº de controles
1 por muro

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo


Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero.

Verificaciones
3.1 Recibido de piedras.

3.2 Trabazón.

Nº de controles
1 cada 50 m² de
muro

1 cada 10 m² de
muro

Criterios de rechazo
 Ausencia de mortero en las juntas.






FASE

4

Desviaciones en aplomes y
alineaciones de miras.

No se ha extendido el mortero en toda
la profundidad de las juntas.
El muro ha quedado dividido en hojas
en el sentido del espesor.
Más de tres aristas han concurrido en
un mismo vértice.

Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.

Verificaciones
4.1 Desplome.

Nº de controles
1 cada 10 m² de
muro

Criterios de rechazo


Desplome superior a 2 cm en una
planta.
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FASE

5

Refino, rejuntado y rehundido de juntas.

Verificaciones
5.1 Enrase.

Nº de controles
1 cada 10 m² de
muro

Criterios de rechazo


El muro no se ha enrasado en todo su
espesor, cada 1,5 m de altura.

CHH020 Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en obra y vertido desde dumper, para
formación de zapata.
CHH020b Hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
para formación de zapata.
FASE

1

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones
1.1 Condiciones de vertido
del hormigón.

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo




FASE

2

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Curado del hormigón.

Verificaciones
2.1 Método aplicado,
tiempo de curado y
protección de
superficies.

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

CHH030 Hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo
Sikafiber M-12 "SIKA" de 1 kg/m³ y vertido desde camión para formación
de zapata de cimentación.
FASE

1

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones
1.1 Limpieza de la
excavación antes de
hormigonar.
1.2 Canto de la zapata.

Nº de controles
1 por zapata

1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo
 Existencia de restos de suciedad.



Insuficiente para garantizar la longitud
de anclaje de las barras en
compresión que constituyen las
esperas de los pilares.
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Verificaciones
1.3 Condiciones de vertido
del hormigón.

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo




FASE

2

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Curado del hormigón.

Verificaciones
2.1 Método aplicado,
tiempo de curado y
protección de
superficies.

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

CHE010 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para formación
de borde de camino en cuña, formado por tablones de madera,
amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
FASE

1

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones
1.1 Superficie interior del
encofrado.

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

1.2 Juntas.

1 cada 250 m² de
superficie

1.3 Forma, situación y
dimensiones.

1 cada 250 m² de
superficie

FASE

2

Criterios de rechazo
 Falta de uniformidad.






Existencia de restos de suciedad.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
2.1 Periodo mínimo de
desmontaje del sistema
de encofrado en función
de la edad, resistencia y
condiciones de curado.
2.2 Orden de desmontaje
del sistema de
encofrado.

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo




Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

ECM010c Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza,
colocada con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.

FASE

1

Replanteo del muro.

Verificaciones
1.1 Espesor del muro.

FASE

2

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±20 mm.

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones
2.1 Existencia de miras
aplomadas.

Nº de controles
1 en general

2.2 Distancia entre miras.

1 en general



2.3 Colocación de las miras. 1 en general



FASE

3

Criterios de rechazo


3.1 Recibido de piedras.

3.2 Trabazón.

Nº de controles

Ausencia de miras en cualquier
esquina, hueco, quiebro o mocheta.

1 cada 50 m² de
muro y no menos
de 1 por planta
1 cada 10 m² de
muro

Criterios de rechazo







4

Superior a 4 m.

Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero.

Verificaciones

FASE

Desviaciones en aplomes y
alineaciones de miras.

Ausencia de mortero en las juntas.
No se ha extendido el mortero en toda
la profundidad de las juntas.
El muro ha quedado dividido en hojas
en el sentido del espesor.
Más de tres aristas han concurrido en
un mismo vértice.

Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
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Verificaciones
4.1 Desplome.

FASE

5

Nº de controles
1 cada 10 m² de
muro y no menos
de 1 por planta

Criterios de rechazo


Desplome superior a 2 cm en una
planta.

Refino, rejuntado y rehundido con hierro.

Verificaciones
5.1 Enrase.

Nº de controles
1 cada 10 m² de
muro y no menos
de 1 por planta

Criterios de rechazo


El muro no se ha enrasado en todo su
espesor, cada 1,5 m de altura.

ECS030 Jamba de piedra caliza de 50 cm de ancho, con un espesor de 10 cm,
acabado abujardado en las caras vistas, con los cantos matados, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
FASE

1

Replanteo de las piezas en el hueco.

Verificaciones
1.1 Luz del hueco.

FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por planta



Variaciones superiores a ±30 mm.

Aplomado, nivelación y alineación de las piezas.

Verificaciones
2.1 Nivelación.

Nº de controles
1 por planta

Criterios de rechazo
 Falta de nivelación.


Nivelación incorrecta.

MBG010 Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para
mejora de las propiedades resistentes del terreno.
FASE

1

Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada



1.2 Espesor total.

1 por unidad



1.3 Planeidad.

1 por unidad



FASE

2

Superior a 30 cm.
Espesor diferente en más de 1/5 del
espesor especificado en el proyecto.
Variaciones superiores a ±10 mm,
medidas con regla de 3 m.

Humectación o desecación de cada tongada.
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Verificaciones
Nº de controles
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada

FASE

3

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Compactación.

Verificaciones
3.1 Uniformidad de la
superficie de acabado.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por tongada



Existencia de asientos.

MBH010b Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde dumper,
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento.
FASE

1

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.

Verificaciones
Nº de controles
1.1 Densidad y rasante de la 1 por base de
superficie de apoyo.
hormigón

FASE

2

3

4

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Nº de controles
1 por base de
hormigón

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación.

Verificaciones
3.1 Profundidad de la junta
de dilatación.
3.2 Espesor de las juntas.

FASE



Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Verificaciones
2.1 Rasante de la cara
superior.

FASE

Criterios de rechazo

Nº de controles
1 por base de
hormigón
1 por junta

Criterios de rechazo
 Inferior al espesor de la base.


Inferior a 0,5 cm.



Superior a 1 cm.

Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Verificaciones
4.1 Espesor.

Nº de controles
1 por base de
hormigón

Criterios de rechazo
 Inferior a 15 cm.
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Verificaciones
4.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

Nº de controles
1 por base de
hormigón

Criterios de rechazo




FASE

5

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Curado del hormigón.

Verificaciones
5.1 Método aplicado,
tiempo de curado y
protección de
superficies.

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

MEA040 Pavimentación y estabilización de caminos y senderos, mediante aporte
de una capa superficial de 15 cm de espesor, acabado compacto, de
mezcla de zahorras naturales, cal hidráulica natural i.pro STABEX
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" y agua, fabricada en central y suministrada
a pie de obra con camiones hormigonera, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
previa preparación de la superficie, y posterior retirada y carga a camión
de los restos y desechos.
FASE

1

Vertido, extendido y nivelación del producto.

Verificaciones
1.1 Nivelación.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
 Falta de nivelación.


FASE

2

Nivelación incorrecta.

Humectación y compactación del producto.

Verificaciones
2.1 Tiempo transcurrido
desde la aplicación del
tratamiento hasta la
compactación de la
mezcla.
2.2 Compactación.

Nº de controles
1 cada 100 m²

1 cada 100 m²

Criterios de rechazo




Han transcurrido más de dos horas y
media.

No se han respetado las
especificaciones de proyecto en lo
que respecta a las pasadas que se
deben realizar con vibración.
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Verificaciones
2.3 Uniformidad de la
superficie de acabado.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
 Existencia de asientos.

MPC020 Pavimento continuo de hormigón en masa con cal hidráulica natural tipo
NHL 5, de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón fabricado
en central y vertido desde dumper, extendido y vibrado manual; con
acabado fratasado mecánico.

FASE

1

Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Planeidad.

1 cada 100 m²



1.2 Espesor.

1 cada 100 m²



Inferior a 10 cm.

1.3 Acabado.

1 cada 100 m²



Existencia de bolsas o grietas.

FASE

2

Variaciones superiores a ±4 mm,
medidas con regla de 2 m.

Curado del hormigón.

Verificaciones
2.1 Método aplicado,
tiempo de curado y
protección de
superficies.

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo


El curado se ha realizado mediante
adición de agua o protegiendo la
superficie con un plástico, en vez de
aplicando un líquido de curado.

MPO020 Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena
caliza, extendida, compactada con rodillo y refinada a mano sobre base
firme existente (no incluida en este precio).
MPO020b Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con arena
caliza, extendida, compactada con rodillo y refinada a mano sobre base
firme existente (no incluida en este precio).
FASE

1

Extendido del material.

Verificaciones
1.1 Espesor.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
 Inferior a 15 cm.
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MPO040 Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y
suministrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base
(no incluida en este precio).
MPO040b Pavimento terrizo de 15 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y
suministrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base
(no incluida en este precio).
FASE

1

Vertido, extendido y nivelación de la mezcla.

Verificaciones
1.1 Nivelación.

FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²



Falta de nivelación.



Nivelación incorrecta.

Humectación y compactación de la mezcla.

Verificaciones
2.1 Tiempo transcurrido
desde la aplicación del
tratamiento hasta la
compactación de la
mezcla.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
 Han transcurrido más de dos horas y
media.

2.2 Compactación.

1 cada 100 m²



2.3 Uniformidad de la
superficie de acabado.

1 cada 100 m²



No se han respetado las
especificaciones de proyecto en lo
que respecta a las pasadas que se
deben realizar con vibración.
Existencia de asientos.

MLB010 Bordillo - Recto - MC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor
y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±20 mm.
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FASE

2

Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.

Verificaciones
2.1 Espesor.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Inferior a 20 cm.

2.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 cada 20 m





FASE

3

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Asiento del bordillo.

1 cada 20 m



Asiento insuficiente o discontinuo.

3.2 Llagueado.

1 cada 20 m



Superior a 2 cm.

MLB020 Bordillo recto de piedra procedente de la zona, formado por piezas de
10x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de
3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido con cubilote, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio.
MLB020c Bordillo recto de piedra natural, formado por piezas de 20x30 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras
vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio.
FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.

FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m



Variaciones superiores a ±20 mm.

Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
2.1 Espesor.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Inferior a 20 cm.

2.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 cada 20 m





FASE

3

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Colocación, recibido y nivelación de las piezas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Asiento del bordillo.

1 cada 20 m



Asiento insuficiente o discontinuo.

3.2 Llagueado.

1 cada 20 m



Superior a 2 cm.

IUP010 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de
2 m de longitud.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

FASE

2

2.1 Fijación.

3

Criterios de rechazo

1 por unidad



Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por electrodo



Nº de controles
1 por arqueta

3.2 Accesibilidad.

1 por arqueta

4

Insuficiente.

Colocación de la arqueta de registro.

Verificaciones
3.1 Situación.

FASE

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Hincado del electrodo.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Criterios de rechazo




Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Difícilmente accesible.

Conexión del electrodo con la línea de enlace.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
4.1 Conexión del cable.

Nº de controles
1 por electrodo

Criterios de rechazo
 Falta de sujeción o de continuidad.


4.2 Tipo y sección del
conductor.

FASE

5

6



Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Relleno de la zona excavada.

Verificaciones
5.1 Aditivos.

FASE

1 por conductor

Ausencia del dispositivo adecuado.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Ausencia de aditivos.

Conexión a la red de tierra.

Verificaciones
6.1 Puente de
comprobación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo


Conexión defectuosa a la red de
tierra.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones
eléctricas

IUS011 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
FASE

1

Replanteo del recorrido del colector.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 cada 10 m

1.2 Dimensiones,
profundidad y trazado.

1 cada 10 m



1.3 Distancia a otros
elementos e
instalaciones.

1 cada 10 m



FASE

2

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
2.1 Número, tipo y
dimensiones.

FASE

3

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor de la capa.

1 cada 10 m



3.2 Humedad y
compacidad.

1 cada 10 m



FASE

4

5

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Verificaciones
4.1 Limpieza del interior de
los colectores.

FASE

Inferior a 10 cm.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo


Existencia de restos o elementos
adheridos.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
5.1 Pendiente.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
 Inferior al 0,50%.

5.2 Limpieza.

1 cada 10 m



FASE

6

Existencia de restos de suciedad.

Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones
6.1 Espesor.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
 Inferior a 30 cm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
IUS071 Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
50x50x55 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
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Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

1.2 Dimensiones,
profundidad y trazado.

1 por unidad



1.3 Distancia a otros
elementos e
instalaciones.

1 por unidad



FASE

2

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones
2.1 Espesor.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Inferior a 15 cm.

2.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 por unidad





FASE

3

4

Nº de controles
1 por unidad

5

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores al 10%.

Conexionado de los colectores a la arqueta.

Verificaciones
Nº de controles
4.1 Conexiones de los tubos 1 por tubo
y sellado.

FASE

Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero.

Verificaciones
3.1 Dimensiones interiores.

FASE

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

Criterios de rechazo
 Entrega de tubos insuficiente.


Fijación defectuosa.



Falta de hermeticidad.

Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.

Verificaciones
5.1 Acabado interior.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Existencia de irregularidades.
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FASE

6

Colocación del codo de PVC.

Verificaciones
6.1 Disposición y tipo de
codo.

Nº de controles
1 por unidad

6.2 Conexión y sellado del
codo.

1 por unidad

FASE

7

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.



Entrega de tubos insuficiente.



Sellado de juntas defectuoso.

Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.

Verificaciones
Nº de controles
7.1 Tapa de registro y sistema 1 por unidad
de cierre.

Criterios de rechazo




Diferencias de medida entre el marco
y la tapa.
Falta de hermeticidad en el cierre.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
IUD010 Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor.
IUD010c Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor.
IUD010d Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 5 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 10 cm de espesor.
FASE

1

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones
1.1 Espesor.

Nº de controles
1 por cuneta

Criterios de rechazo
 Inferior a 15 cm.

1.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 por cuneta





Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.
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FASE

2

Curado del hormigón.

Verificaciones
2.1 Método aplicado,
tiempo de curado y
protección de
superficies.

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

TMB020 Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera tropical y
cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
FASE

1

Montaje.

Verificaciones
1.1 Altura del asiento.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Nivelación.

1 por unidad



1.3 Acabado.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±10 mm.
Existencia de deformaciones, golpes u
otros defectos visibles.

TPH050 Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de 30x60x20 cm, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante hidráulico
compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de
fraguado rápido.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Replanteo.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±30 mm.

Verificaciones
2.1 Resistencia del anclaje.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo

2.2 Altura.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±20 mm.

2.3 Aplomado.

1 por unidad



Variaciones superiores a ±1°.

FASE

2

Montaje.


Anclaje insuficiente para resistir un
empuje de 1 kN aplicado en el centro
de gravedad.
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Verificaciones
2.4 Acabado.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo


Existencia de abolladuras, surcos o
golpes.

TIF010 Farola, modelo Villa de fundición, de 3900 mm de altura, compuesta por
columna cilíndrica de fundición de 320cm, farol de 70cm y 1 luminaria, de 25
W de potencia máxima, con 24 led de 1 W.
FASE

1

Formación de cimentación de hormigón en masa.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación y nivelación.

1 por unidad



1.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 por unidad





FASE

2

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Fijación de la columna.

Verificaciones
2.1 Aplomado.

Nº de controles
1 por unidad

2.2 Pernos de anclaje.

1 por unidad

Criterios de rechazo




Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
No han quedado embebidos al
menos 20 cm por debajo del
pavimento.

GTA020 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.

FASE

1

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante
su cubrición con lonas o toldos.

Verificaciones
1.1 Carga sobre camión.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por camión



El camión supera la masa máxima
autorizada.
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GRA010 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
FASE

1

Carga a camión del contenedor.

Verificaciones
1.1 Naturaleza de los
residuos.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por contenedor



Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FZD010 Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de mampostería en
estado de conservación regular, mediante la aplicación de un producto
decapante con brocha dejando actuar unos minutos y posterior aclarado
de la superficie con chorro de agua caliente a presión, considerando un
grado de complejidad medio.
FASE

1

Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.

Verificaciones
1.1 Acopio.

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

RMB020 Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre
superficie de elemento estructural de madera, preparación del soporte,
mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento:
0,24 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado
(rendimiento: 0,075 l/m² cada mano).
FASE

1

Preparación y limpieza de la superficie soporte.

Verificaciones
1.1 Estado del soporte.

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
 Existencia de restos de suciedad.

1.2 Sellado de nudos.

1 en general



FASE

2

No se han sellado.

Aplicación de la mano de fondo.

Verificaciones
2.1 Rendimiento.

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
 Inferior a 0,24 l/m².
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FASE

3

Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Intervalo de secado
entre las manos de
acabado.
3.2 Acabado.

1 por intervalo



1 en general



3.3 Rendimiento.

1 en general



Inferior a 24 horas.

Existencia de descolgamientos,
cuarteaduras, fisuras, desconchados,
bolsas o falta de uniformidad.
Inferior a 0,15 l/m².

RSY050 Lijado de barnizado de madera maciza, eliminando la capa superficial y el
barniz deteriorado,de elemento estructural in situ.
FASE

1

Limpieza.

Verificaciones
1.1 Limpieza.

FASE

2

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
 Existencia de restos de suciedad.

Retirada y acopio de los restos generados.

Verificaciones
2.1 Acopio.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo




No se han apilado y almacenado en
función de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del
recinto.

UIA010 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

1.2 Dimensiones,
profundidad y trazado.

1 por unidad

Criterios de rechazo




Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE

2

Excavación con medios mecánicos.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Dimensiones y acabado 1 por unidad
de la excavación.

FASE

3

Criterios de rechazo


Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones
3.1 Superficie de apoyo.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad




FASE

4

5

6

Nº de controles
1 por unidad

Nº de controles
1 por unidad

Nº de controles

6.1 Conexiones de los tubos 1 por tubo
y sellado.

7

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo


Falta de correspondencia entre los
tubos y las perforaciones para su
conexión.

Conexionado de los tubos a la arqueta.

Verificaciones

FASE

Falta de planeidad o presencia de
irregularidades en el plano de apoyo.

Ejecución de taladros para conexionado de tubos.

Verificaciones
5.1 Situación y dimensiones
de los tubos y las
perforaciones.

FASE

Existencia de restos de suciedad.

Colocación de la arqueta prefabricada.

Verificaciones
4.1 Disposición, tipo y
dimensiones.

FASE

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

Criterios de rechazo


Entrega de tubos insuficiente.



Fijación defectuosa.



Falta de hermeticidad.

Relleno del trasdós.

Verificaciones
7.1 Acabado y
compactado.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

UII010 Suministro e instalación de baliza solar Forlight modelo PX-0172-ANT
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FASE

1

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
1.1 Aplomado.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo


Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

UXB010 Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de
hormigón no estructural.
UXB010b Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de
hormigón no estructural.
FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.

FASE

2

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±20 mm.

Vertido y extendido del hormigón.

Verificaciones
2.1 Espesor.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido
del hormigón.

1 cada 20 m





FASE

3

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Colocación de las piezas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Asiento del bordillo.

1 cada 20 m



Asiento insuficiente o discontinuo.

3.2 Llagueado.

1 cada 20 m



Superior a 2 cm.

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las
prestaciones finales de la obra realizada; siendo a su cargo el coste de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación
aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL
DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecución de la obra, como
las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera
ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.
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Abril de 2022 EL ARQUITECTO

Fdo.: Alberto Herraiz Bermejo
Colegiado10.615 C.O.A.C.M.
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TURISTICA EN CUENCA

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
Norma: Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 06/11/1999.
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y
derogatoria 3, por Ley 20/2015, de 14 de julio (Ref. BOE-A-2015-7897).
• SE AÑADE la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950).
• SE MODIFICA los arts. 2 y 3, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 14, sobre entidades y laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificación: Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-20106368).
• SE MODIFICA el art. 14, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Código técnico de la edificación: Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5515).
• SE MODIFICA:
o la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-200225412).
o el art. 3.1, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).
• SE DICTA EN RELACION, sobre acreditación ante notario y registrador la Constitución de las
garantías a que se refieren los arts. 19 y 20.1: Instrucción de 11 de septiembre de 2000
(Ref. BOE-A-2000-17045).
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.
Norma: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Departamento: Jefatura de Estado.
Publicación: B.O.E. 31/10/2015
Referencias posteriores:
• SE DECLARA:
o en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts.
10, 12, 13 y 15; la constitucionalidad, en los términos señalados en el fj.2.c), de la
disposición final 12.5; y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 75/2018, de
5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11273).
o en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6 y lo indicado de los
arts. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, disposición transitoria 1, finales 12.5 y 18; la pérdida
sobrevenida del objeto en relación con los arts. 5 y 13.2.b), por Sentencia 143/2017, de
14 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-605).
• SE DEROGA los arts. 1 a 19, disposiciones adicionales 1 a 4, transitorias 1 y 2, finales 12 y 18 y, de
la forma indicada, las disposiciones finales 19 y 20, por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre (Ref. BOE-A-2015-11723).
• Recurso 1976/2014 promovido contra determinados preceptos Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio, en la redacción dada (Ref. BOE-A-2014-5032).
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Deroga:
• DEROGA:
o Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-1996-23836).
o Orden de 5 de julio de 1996 (Ref. BOE-A-1996-17083).
o Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre (Ref. BOE-A-1996-1223).
o Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-157).
o Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre (Ref. BOE-A-1990-29650).
o Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre (Ref. BOE-A-1988-26435).
o Los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto
(Ref. BOE-A-1982-28915).
o Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio (Ref. BOE-A-1979-24866).
o Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio (Ref. BOE-A-1977-15613).
o Orden de 9 de diciembre de 1975 (Ref. BOE-A-1976-697).
Referencias posteriores:
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

SE MODIFICA:
o los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por Real
Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-18528)
o la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-2017-7163).
SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de
junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de
4 de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
SE MODIFICA:
o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-20106368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9
de la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-20081337).
SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
SE DICTA EN RELACION:
o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).
o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la
Edificación: Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

Normas Tecnológicas de la edificación (NTE-ADD). (NTE-ADV acondicionamiento de terrenos,
vaciados), (NTE-ADZ acondicionamiento de terrenos, desmontes, zanjas y pozos), (NTE-ADE
acondicionamiento de terrenos, desmontes, explanaciones).
UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción.
EHE 08 - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural.

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Publicación: BOE-A-2002-18099
DEROGA el Reglamento aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-19731397).
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA:
o el art. 2.2 y la ITC-BT-03, por Real Decreto 298/2021, de 27 de abril (Ref. BOE-A-20216879).
o el art. 14, la ITC-BT-04 y en la redacción dada por el Real Decreto 1053/2014, de 12 de
diciembre, la ITC-BT-52, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-20206472).
• SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 (Ref. BOE-A-2020-612).
• SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto
244/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089).
• SE MODIFICA:
o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y SE
AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-201413681).
o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
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•

SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de
febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA EL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALCIÓN CON CONDUCTORES
AISLADOS, BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO.
Norma: Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnología.
Departamento: Dirección General de Innovación Industrial.
Publicación: B.O.E. 19/02/1988.
Referencias posteriores:
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 103, de 29 de abril de 1988 (Ref. BOE-A-1988-10851).
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 a EA-07.
Norma: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Publicación: B.O.E. 19/11/2008.
Referencias posteriores:
• DE CONFORMIDAD con:
o Reglamento aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-200218099).
o art. 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio (Ref. BOE-A-1992-17363).
• CITA Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero (Ref. BOE-A-1997-5789).

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Norma Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Publicado en: «BOE» núm. 269, de 10/11/1995.
Entrada en vigor: 10/02/1996
Departamento: Jefatura del Estado.
Referencia: BOE-A-1995-24292
Referencias posteriores:
• SE DECLARA en el recurso 7473/2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional
17, en la redacción dada por el art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre , por
Sentencia 198/2015, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-11712).
• SE MODIFICA:
o el art. 32, por Ley 35/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13568).
o el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por Ley 14/2013, de 27 de
septiembre (Ref. BOE-A-2013-10074).
o el art. 32, por Ley 32/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12616).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la
Administración General del Estado: Real Decreto 67/2010, de 29 de enero (Ref. BOE-A-20102161).
• SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por Ley 25/2009, de
22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o sobre prevención de riesgos del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la
organización de los servicios del Ministerio de Defensa: Real Decreto 1755/2007, de 28
de diciembre (Ref. BOE-A-2008-899).
o con el art. 22, regulando los reconocimientos médicos de embarque marítimo: Real
Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22533).
• SE MODIFICA los arts. 5 y 26, por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 5.2, sobre financiación de la
Fundación para la prevención de riesgos laborales: Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre
(Ref. BOE-A-2006-20765).
• SE MODIFICA el art. 3 y se añade la disposición adicional 9 bis, por Ley 31/2006, de 18 de
octubre (Ref. BOE-A-2006-18204).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la
exposición al amianto: Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2006-6474).
o sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2006-4414).
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sobre prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía: Real Decreto
2/2006, de 16 de enero (Ref. BOE-A-2006-624).
SE MODIFICA la disposición adicional 5, por Ley 30/2005, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-200521525).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o sobre protección de los trabajadores frenta a los riesgos de la exposición a vibraciones
mecánicas: Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-18262).
o con el art. 32, sobre funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales como servicio de prevención ajeno: Real Decreto
688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2005-9877).
o sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil: Real Decreto 179/2005, de
18 de febrero (Ref. BOE-A-2005-3241).
o con el art. 24, sobre coordinación de actividades empresariales: Real Decreto
171/2004, de 30 de enero (Ref. BOE-A-2004-1848).
SE MODIFICA los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las
disposiciones adicionales 14 y 15, por Ley 54/2003, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-22861).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores expuestos a riesgos derivados de
atmósferas explosivas: Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (Ref. BOE-A-2003-12099).
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Real
Decreto 614/2001, de 8 de junio (Ref. BOE-A-2001-11881).
o con el art. 6, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con
agentes químicos durante el trabajo: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (Ref. BOE-A2001-8436).
SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado
1, al 52, por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060).
SE MODIFICA el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21568).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre disposiciones mínimas de seguridad en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal: Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero (Ref. BOE-A-1999-4525).
SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49 , por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-199830155).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o sobre prevención de riesgos en el ámbito de los centros y establecimientos militares:
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-1998-21934).
o con los arts. 31.1, 34.3 y 35.4, sobre prevención de riesgos en la Administración General
del Estado: Real Decreto 1488/1998 de 10 de julio (Ref. BOE-A-1998-17045).
o sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades Mineras: Real Decreto
1389/1997, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21178).
o sobre Trabajo a Bordo de los Buques de Pesca: Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio
(Ref. BOE-A-1997-17825).
o sobre Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo: Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio (Ref. BOE-A-1997-17824).
o sobre Equipos de Protección Individual: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref.
BOE-A-1997-12735).
o con el art. 6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo (Ref. BOE-A-1997-11145).
o con el art. 6, sobre Protección de los Trabajadores: Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo (Ref. BOE-A-1997-11144).
o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 488/1997,
de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8671).
o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 487/1997,
de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8670).
o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8669).
o con el art. 6, sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud: Real Decreto 485/1997,
de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8668).
o aprobando el Reglamento de los servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17
de enero (Ref. BOE-A-1997-1853).
o con el art. 13, regulando la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo: Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1996-18461).
o sobre Adaptación de los capítulos IV y V a la Administración del Estado: Instrucción de
26 de febrero de 1996 (Ref. BOE-A-1996-5486).

o

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Norma: Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
Publicado en: «BOE» núm. 250, de 19/10/2006.
Entrada en vigor: 19/04/2007
Departamento: Jefatura del Estado.
Referencia: BOE.-A-2006-18205
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA el art. 4.2 y 4, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
• SE DESARROLLA, por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref. BOE-A-2007-15766).
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Norma: Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997.
Entrada en vigor: 13/05/1997
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Referencia: BOE.-A-1997-8668
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A2015-7458).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Norma: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997.
Entrada en vigor: 23/07/1997
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Referencia: BOE-A-1997-8669
Referencias posteriores:
• SE DICTA DE CONFORMIDAD los arts. 3 y 10, estableciendo el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios: Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre (Ref. BOEA-2007-17835).
• SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-200419311).
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
Norma: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para
los trabajadores.
Publicado en: «BOE» núm. 97, de 23/04/1997.
Entrada en vigor: 13/05/1997
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Referencia: BOE-A-1997-8670
Referencias posteriores:
• DEROGA:
o Orden de 2 de junio de 1961 (Ref. BOE-A-1961-11556).
o Decreto de 15 de noviembre de 1935 (Ref. BOE-A-1935-10599).
• TRANSPONE la Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80726).
• DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292).
• CITA:
o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853).
o Convenio de 7 de junio de 1967 (Ref. BOE-A-1970-1114).

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Norma: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Publicado en: «BOE» núm. 27, de 31/01/1997.
Entrada en vigor: 31/03/1997
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Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia: BOE-A-1997-1853
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA:
o los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre (Ref. BOE-A2015-10926).
o los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2015-7458).
• SE DESARROLLA, por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14843).
• SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33,
37.2 y la disposición final , por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4765).
• SE MODIFICA:
o el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo
(Ref. BOE-A-2009-3905).
o los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las
disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (Ref.
BOE-A-2006-9379).
o el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2005-9877).
o las disposiciones final segunda y adicional quinta, por Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril (Ref. BOE-A-1998-10209).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o sobre Acreditación de las entidades Especializadas como servicios de Prevención
Ajenos a las empresas: Orden de 27 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855).
o regulando el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en Actividades
de Prevención de Riesgos Laborales: Orden de 22 de abril de 1997 (Ref. BOE-A-19978771).
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS
Norma: Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Publicado en: «BOE» núm. 245, de 13 de octubre de 1986, páginas 34701 a 34707 (7 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Referencia: BOE-A-1986-27015
Referencias posteriores:
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 261, de 31 de octubre de 1986 (Ref. BOE-A-1986-28775).
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO
Norma: Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
Publicado en: «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1987, páginas 38065 a 38071 (7 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Referencia: BOE-A-1987-28546
Referencias posteriores:
• SE SUSTITUYE los modelos y las menciones indicadas, por Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre (Ref. BOE-A-2002-22650).
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 57 de 7 de marzo de 1988 (Ref. BOE-A-1988-5716).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Norma: Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Publicado en: «BOE» núm. 64, de 16 de marzo de 1971, páginas 4303 a 4314 (12 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Trabajo
Referencia: BOE-A-1971-380
Referencias posteriores:
• SE DEROGA:
o lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (Ref. BOEA-2003-6934).
o el capítulo VI del Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (Ref. BOE-A-200111881).
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los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (Ref. BOE-A-199717824).
o el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-199712735).
o lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (Ref. BOEA-1997-11145).
o lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (Ref. BOEA-1997-11144).
o con la Excepción indicada, los capítulos I a V y VII del Título II, por Real Decreto
486/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8669).
o los Titulos I y III, por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292).
o el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (Ref. BOE-A-1989-25805).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada: Resolución de 31 de
octubre de 1986 (Ref. BOE-A-1986-32524).
o Aprobandose la Norma Técnica Reglamentaria Mt-22: Resolución de 23 de febrero de
1981 (Ref. BOE-A-1981-6404).
o aprobando la Norma Técnica REGLAMENTARIA MENCIONADA: Resolución de 31 de
enero de 1980 (Ref. BOE-A-1980-3209).
o aprobando la Norma Técnica REGLAMENTARIA MENCIONADA: Resolución de 28 de
junio de 1978 (Ref. BOE-A-1978-23228).
o con la Ordenanza, aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada:
Resolución de 12 de mayo de 1978 (Ref. BOE-A-1978-15481).
o con la Ordenanza, aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada:
Resolución de 20 de marzo de 1978 (Ref. BOE-A-1978-10291).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 82 de 6 de abril de 1971 (Ref. BOE-A-1971-36265).

o

•

•

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Norma: Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro.
Publicado en: «BOE» núm. 302, de 19/12/2006.
Entrada en vigor: 01/01/2007
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia: BOE-A-2006-22169
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA:
o el anexo I, grupo 6, por Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo (Ref. BOE-A-2018-6046).
o los anexos 1 y 2, por Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-201513874).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD Disposición adicional 1, estableciendo el modelo de parte de
enfermedad profesional, su tramitación y trasmisión por medios electrónicos: Orden
TAS/1/2007, de 2 de enero de 2007 (Ref. BOE-A-2007-186).
REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Norma: Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo
en la Industria de la Construcción.
Publicado en: «Boletín Oficial del Estado» núm. 167, de 15 de junio de 1952, páginas 2682 a 2688 (7
págs.)
Departamento: Ministerio de Trabajo
Referencia: BOE-A-1952-6695
Referencias posteriores:
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ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA
Norma: Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Publicado en: «BOE» núm. 213, de 5 de septiembre de 1970, páginas 14624 a 14625 (2 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Trabajo
Referencia: BOE-A-1970-972
Referencias posteriores:
• SE DICTA EN RELACION:
o y publica Acuerdo Estatal sobre cobertura de vacíos para el sector cementos:
Resolución de 16 de febrero de 2011 (Ref. BOE-A-2011-4098).
o y publica laudo arbitral: Resolución de 29 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-200124025).
o y publica Acuerdo Estatal sobre cobertura de vacíos para el sector cementos:
Resolución de 26 de noviembre de 1998 (Ref. BOE-A-1998-29631).
• SE PRORROGA:
o en el ámbito del sector Cemento, por Acuerdo publicado por Resolución de 3 de julio
de 1997 (Ref. BOE-A-1997-16858).
o en el ámbito del sector Cemento, por Acuerdo publicado por Resolución de 30 de
enero de 1997 (Ref. BOE-A-1997-3781).
• SE DICTA EN RELACION, y se publica el Convenio colectivo del sector de derivados del
cemento: Resolución de 22 de julio de 1996 (Ref. BOE-A-1996-19701).
• SE DEROGA parcialmente , por Orden de 28 de diciembre de 1994 (Ref. BOE-A-1994-28761).
• SE SUSTITUYE, en su ámbito, lo indicado, por Convenio publicado por Resolución de 4 de mayo
de 1992 (Ref. BOE-A-1992-11267).
• SE MODIFICA determinados preceptos, por Orden de 27 de julio de 1973 (Ref. BOE-A-19731072).
• SE AMPLIA la sección 7 del anexo II de la Ordenanza, por Orden de 28 de julio de 1972 (Ref.
BOE-A-1972-1203).
• SE MODIFICA el anexo II, por Orden de 22 de marzo de 1972 (Ref. BOE-A-1972-484).
• SE INTERPRETA:
o el art. 123, por Resolución de 23 de marzo de 1971 (Ref. BOE-A-1971-419).
o los arts. 108, 118 y 123, por Resolución de 24 de noviembre de 1970 (Ref. BOE-A-19701321).
o por Orden de 21 de noviembre de 1970 (Ref. BOE-A-1970-1279).
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 249, de 17 de octubre de 1970 (Ref. BOE-A-1970-1122).
ORDEN SOBRE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO
Norma: Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 1987, páginas 28050 a 28067 (18 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Referencia: BOE-A-1987-21608
Referencias posteriores:
• DEROGA, en la forma indicada la Orden de 14 de marzo de 1960 (Ref. BOE-A-1960-4224).
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Norma: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Publicado en: «BOE» núm. 255, de 24/10/2015.
Entrada en vigor: 13/11/2015
Departamento: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Referencia: BOE-A-2015-11430
Referencias posteriores:
• SE DEROGA el art. 52.d), por Ley 1/2020, de 15 de julio (Ref. BOE-A-2020-7937).
• SE MODIFICA:
o el art. 8.2, por Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2020-6838).
o el art. 33, por Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-5315).
• SE DEROGA el art. 52.d), por Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2020-2381).
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2020:
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2020-1652).
SE DECLARA en la Cuestión 2960/2019, la desestimación en relación con el art. 52.d), por
Sentencia 118/2019, de 16 de octubre (Ref. BOE-A-2019-16727).
Recurso 2206/2019 promovido contra determinados preceptos, en la redacción dada por Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2019-7143).
SE MODIFICA:
o el art. 34, por Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo (Ref. BOE-A-2019-3481).
o determinados preceptos y SE AÑADE las disposiciones adicional 22 y transitoria 13, por
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2019-3244).
SE DEROGA las disposiciones adicional 2, trasitorias 2, 9 y SE MODIFICA la adicional 10, por Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17992).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el
2019: Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17773).
SE AÑADE el art. 20 bis, por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-16673).
SE MODIFICA el art. 48.7 y la disposición adicional 19.2, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A2018-9268).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el
2018: Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-15848).
SE DEROGA el art. 2.1.h), por Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo (Ref. BOE-A-2017-5270).
SE DEJA SIN EFECTO la derogación del art. 2.1.h, en la redacción dada por el Real Decreto-ley
4/2017, de 24 de febrero, por Resolución de 16 de marzo de 2017 (Ref. BOE-A-2017-3124).
SE DEROGA el art. 2.1.h, por Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2017-1933).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2017: Real Decreto
742/2016, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-12598).
o con el art. 27.1 y se fija el salario mínimo interprofesional para el 2016: Real Decreto
1171/2015, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-14273).

REGULACIÓN DE LA JORNADA LABORAL
Norma: Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos.
Publicado en: «BOE» núm. 180, de 29/07/1983.
Entrada en vigor: 30/07/1983
Departamento: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Referencia: BOE-A-1983-20906
Referencias posteriores:
• SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 45.4, publicando las fiestas laborales para el 2009:
Resolución de 5 de noviembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-18411).
• SE DEROGA, excepto los arts. 45, 46 y 47, por Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre
(Ref. BOE-A-1995-21346).
• SE PRORROGA la vigencia de lo indicado por un año, por Ley 11/1994, de 19 de mayo (Ref.
BOE-A-1994-11610).
• SE MODIFICA:
o el art. 45, regulando Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, por Real
Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-1989-26070).
o el art. 45.1 por Real Decreto 2403/1985, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-26901).
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1983 (Ref. BOE-A-1983-21197).
CONDICIONES PAR LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN DE EPI
Publicado: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Publicado en: «BOE» núm. 57, de 8 de marzo de 1995, páginas 7691 a 7692 (2 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de la Presidencia
Referencia: BOE-A-1995-5920
Referencias posteriores:
• CORRECCION de erratas en BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1995 (Ref. BOE-A-1995-7057).
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DIRECTIVA 89/391/CEE. DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES
Norma: Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
Publicado en: «DOCE» núm. 183, de 29 de junio de 1989, páginas 1 a 8 (8 págs.)
Departamento: Comunidades Europeas
Referencia: DOUE-L-1989-80648
Referencias posteriores:
• SE AÑADE el art. 17 bis y SE DEROGA, con efectos de 27 de junio de 2007, los arts. 18.3 y 18.4 por
la Directiva 2007/30, de 20 de junio (Ref. DOUE-L-2007-81050).
• SE DICTA EN RELACION:
o con el art. 16.1, sobre la exposición de los trabajadores a radiaciones ópticas
artificiales: Directiva 2006/25, de 5 de abril (Ref. DOUE-L-2006-80691).
o sobre protección de los trabajadores expuestos a agentes carcinógenos o mutágenos:
Directiva 2004/37, de 29 de abril (Ref. DOUE-L-2004-81146).
o sobre protección de los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos:
Directiva 2004/40, de 29 de abril (Ref. DOUE-L-2004-81079).
• SE SUSTITUYE el art. 17, por el Reglamento 1882/2003, de 29 de septiembre (Ref. DOUE-L-200381785).
• SE DICTA EN RELACION:
o con el art. 16.1, sobre protección de los trabajadores expuestos al ruido: Directiva
2003/10, de 6 de febrero (Ref. DOUE-L-2003-80227).
o con el art. 16.1, sobre protección de los trabajadores expuestos a vibraciones:
Directiva 2002/44, de 25 de junio (Ref. DOUE-L-2002-81237).
o con el art. 16.1, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos, Directiva 2000/54, de 18 de septiembre (Ref.
DOUE-L-2000-81929).
o con el art. 16.1, sobre trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas: Directiva 99/92, de 16 de diciembre (Ref. DOUE-L-2000-80109).
• SE TRANSPONE, por Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292).
• SE DICTA EN RELACION:
o sobre ordenación del Tiempo de Trabajo: Directiva 93/104, de 23 de noviembre (Ref.
DOUE-L-1993-82076).
o con el art. 16.1: Directiva 93/103, de 23 de noviembre (Ref. DOUE-L-1993-82075).
o con el art. 16.1, sobre Protección de los Trabajadores de las Industrias Extractivas (Ref.
DOUE-L-1992-82253).
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre protección de
determinados Trabajadores: Directiva 92/91, de 3 de noviembre (Ref. DOUE-L-199281904).
o con el art. 16.1, estableciendo medidas para la Mejora de la Trabajadora
Embarazada: Directiva 92/85, de 19 de octubre (Ref. DOUE-L-1992-81903).
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en el
Trabajo: Directiva 92/58, de 24 de junio (Ref. DOUE-L-1992-81448).
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las
Obras de Construcción: Directiva 92/57, de 24 de junio (Ref. DOUE-L-1992-81447).
o sobre Protección de los Trabajadores con una relación laboral Temporal: Directiva
91/383, de 25 de junio (Ref. DOUE-L-1991-81058).
o con el art. 16.1, sobre Protección de los Trabajadores a la Exposición de Agentes
Biológicos: Directiva 90/679, de 26 de noviembre (Ref. DOUE-L-1990-81895).
o con el art. 16.1, sobre Protección de los Trabajadores a la Exposición de Agentes
Cancerigenos: Directiva 90/394, de 28 de junio (Ref. DOUE-L-1990-80951).
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Trabajo con Pantallas de
Visualización: Directiva 90/270, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80727).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Manipulación de Cargas:
Directivas 90/269, de 29 de mayo (Ref. DOUE-L-1990-80726).
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual: Directiva 89/656, de 30 de noviembre (Ref. DOUE-L-1989-81591).
o con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre Utilización de Equipos de
Trabajo: Directiva 89/655, de 30 de noviembre (Ref. DOUE-L-1989-81590).
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o

con el art. 16.1, estableciendo disposiciones Mínimas sobre los Lugares de Trabajo:
Directiva 89/654, de 30 de noviembre (Ref. DOUE-L-1989-81589).

DIRECTIVA 89/656/CEE. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE EPI
Norma: Directiva del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones míinimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE).
Publicado en: «DOCE» núm. 393, de 30 de diciembre de 1989, páginas 18 a 28 (11 págs.)
Departamento: Comunidades Europeas
Referencia: DOUE-L-1989-81591
Referencias posteriores:
• SE SUSTITUYE los anexos I, II y III, por Directiva 2019/1832, de 24 de octubre (Ref. DOUE-L-201981657).
• SE MODIFICA el art. 9, por Reglamento 2019/1243, de 20 de junio (Ref. DOUE-L-2019-81212).
• SE DEROGA, con efectos de 27 de junio de 2007, los arts 10.3 y 10.4, por Directiva 2007/30, de
20 de junio (Ref. DOUE-L-2007-81050).
• SE TRANSPONE Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-1997-12735).
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN
Norma: Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
Publicado en: «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 1985, páginas 39103 a 39105 (3 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Industria y Energía
Referencia: BOE-A-1985-25787
Referencias posteriores:
• SE DEROGA el art. 10 y aprueba la Instrucción técnica ITC MIE-AEM 1, por Real Decreto 88/2013,
de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2013-1969).
• SE MODIFICA los arts. 8, 10, 12, 13.1.a), 16, 17, 20, 22, se suprime el art. 21 y se añaden las
disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-20108190).
• SE DEROGA a partir del 30 de junio de 1999, con excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19 y 23, por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-1997-20731).
“REBT ITC BT-032”. MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.
Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2002, páginas 33084 a 33086 (3 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Referencia: BOE-A-2002-18099
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA el art. 14 y la ITC-BT-04, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A2020-6472).
• SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 (Ref. BOE-A-2020-612).
• SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto
244/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089).
• SE MODIFICA:
o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y SE
AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-201413681).
o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
• SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de
febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).
“REBT ITC BT-033”. INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS
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Norma: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.
Publicado en: «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2002, páginas 33084 a 33086 (3 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Referencia: BOE-A-2002-18099
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA el art. 14 y la ITC-BT-04, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A2020-6472).
• SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 (Ref. BOE-A-2020-612).
• SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por Real Decreto
244/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5089).
• SE MODIFICA:
o con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y SE
AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-201413681).
o el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
• SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS de 17 de
febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).
“ITC-MIE-AEM-2”. GRÚAS TORRE PARA OBRAS
Norma: Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.
Publicado en: «BOE» núm. 170, de 17 de julio de 2003, páginas 27867 a 27883 (17 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Referencia: BOE-A-2003-143276
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA:
o el anexo VI.3 y 5, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-6472).
o la ITC MIE-AEM-2,los anexos II.7.b), V, VI y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 3 a
6, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
• CORRECCIÓN de errores, modificando y sustituyendo lo indicado, en BOE num. 20, de 23 de
enero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-1370).
“ITC-MIE-AEM-3”. CARRETILLAS ELEVADORAS
Norma: Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas
automotoras de manutención.
Publicado en: «BOE» núm. 137, de 9 de junio de 1989, páginas 17625 a 17626 (2 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Industria y Energía
Referencia: BOE-A-1989-13106
Referencias posteriores:
“ITC-MIE-AEM-4”. GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Norma: Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
Publicado en: «BOE» núm. 170, de 17 de julio de 2003, páginas 27867 a 27883 (17 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Referencia: BOE-A-2003-14327
Referencias posteriores:
SE MODIFICA:

•
•

la ITC MIE-AEM-4, el anexo VII.3 y 5, por Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A2020-6472).
ITC MIE-AEM-4, el anexo VII.3 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto
560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
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NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINAS
Norma: 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.
Publicado en: «BOE» núm. 246, de 11/10/2008.
Entrada en vigor: 29/12/2009
Departamento: Ministerio de la Presidencia
Referencia: BOE-A-2008-16387
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA los arts. 2, 4, 11 y el anexo I, por Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo (Ref. BOEA-2012-3815).
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-20177163).
• SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
• SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de
junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
• SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de
4 de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
• SE MODIFICA:
o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-20106368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9
de la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
• CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-20081337).
• SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
• SE DICTA EN RELACION:
o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).
o sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la
Edificación: Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES.
Norma: Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 11/05/2007.
Referencias posteriores:
• SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 4, aprobando el Documento técnico de
accesibilidad y utilización de espacios públicos urbanizados: Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero (Ref. BOE-A-2010-4057).
• SE MODIFICA las disposiciones finales 3 a 5, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref.
BOE-A-2010-4056).
• SE DESARROLLA en la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (Ref. BOE-A-2021-13488).
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ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNIDO DE CONDICIONES BÁSICAS DE
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
URBANIZADOS.
Norma: Orden TMA/851/2021, de 23 de julio.
Departamento: Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana.
Publicación: B.O.E. 06/08/2021.
Referencias posteriores:
• DEROGA la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4057).
• DE CONFORMIDAD con la disposición final 4 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril (Ref.
BOE-A-2007-9607).
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
Norma: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Departamento: Ministerio de Vivienda.
Publicación: B.O.E. 28/03/2006.
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA la parte II del código, por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (Ref. BOE-A-20177163).
• SE SUSTITUYE el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II del Código, por
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9511).
• SE DEROGA el art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por Ley 8/2013, de 26 de
junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
• SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de
4 de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
• SE MODIFICA:
o el art. 4.4 de la parte I, por Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-20106368).
o arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9
de la Parte II, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
o la Parte II, por Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: Orden
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
• CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-20081337).
• SE MODIFICA, por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
• SE DICTA EN RELACION:
o aprobando el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).
sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: Real
Decreto 315/2006, de 17 de
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Norma: Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 11/12/2013.
LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Norma: Ley 11/2012, de 19 de diciembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 20/12/2012.
REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Norma: Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 05/05/2012.
Referencias posteriores:
• SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 17 de mayo de 2012 (Ref. BOEA-2012-6871).
REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES
AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
Norma: Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre.
Departamento: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Publicación: B.O.E. 20/09/2012.
Referencias posteriores:
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2012 (Ref. BOE-A-201212964).
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
Norma: Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 16/11/2007.
Referencias posteriores:
• SE CORRIGEN errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, en BOE núm. 65 de 15
de marzo de 2018 (Ref. BOE-A-2018-3587).
• SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre (Ref.
BOE-A-2017-15368).
• SE MODIFICA:
o el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por Real Decreto 115/2017, de 17
de febrero (Ref. BOE-A-2017-1679).
o el art. 13, por Ley 33/2015, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-10142).
o la disposición derogatoria única.1, por Ley 11/2014, de 3 de julio (Ref. BOE-A-20147009).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre reducción de vapores en las estaciones de servicio: Real
Decreto 455/2012, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3165).
• SE MODIFICA los arts. 13.2 y 30.2.d) y 3.d), por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A2011-11641).
• SE DEROGA la disposición final 4, por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A2011-11345).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre mejora de la calidad del aire: Real Decreto 102/2011, de 28
de enero (Ref. BOE-A-2011-1645).
• SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (Ref. BOE-A2011-1643).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos: Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A2008-1405).
• SE MODIFICA la disposición adicional 8.1, por Ley 51/2007, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A2007-22295).
LEY DEL RUIDO.
Norma: Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: B.O.E. 18/11/2003.
Referencias posteriores:
• SE DECLARA en el Recurso 965/2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161/2014, de 7 de
octubre (Ref. BOE-A-2014-11057).
• SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A-201111641).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18397).
o sobre evaluación y gestión del ruido ambiental: Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre (Ref. BOE-A-2005-20792).
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL.
Norma: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 17/12/2005.
Referencias posteriores:
• SE MODIFICA el anexo III, por Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo (Ref. BOE-A-2021-9234).
• SE CORRIGEN errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, en BOE núm. 19 de 22 de
enero de 2019 (Ref. BOE-A-2019-686).
• SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-17008).
• SE MODIFICA los arts. 3 b), 3 j) y SE SUSTITUYE el anexo III, por Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre (Ref. BOE-A-2007-18397).
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DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD
Y EMISIONES ACÚSTICAS.
Norma: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.
Departamento: Ministerio de la Presidencia.
Publicación: B.O.E. 23/10/2007.
Referencias posteriores:
• SE SUSTITUYE la tabla A del anexo II, por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-20129984).
• SE DECLARA la nulidad de lo indicado del anexo II, por Sentencia del TS de 20 de julio de 2010
(Ref. BOE-A-2010-16302).

6.3) RESIDUOS
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Norma: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Publicado en: «BOE» núm. 43, de 19/02/2002.
Entrada en vigor: 20/02/2002
Departamento: Ministerio de Medio Ambiente
Referencia: BOE-A-2002-3285
Referencias posteriores:
• CORRECCIÓN de errores en BOE num. 61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. BOE-A-2002-4922).

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Norma: Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Publicado en: «DOUE» núm. 370, de 30 de diciembre de 2014, páginas 44 a 86 (43 págs.)
Departamento: Unión Europea
Referencia: DOUE-L-2014-83791
Referencias posteriores:
• CORRECCIÓN de errores en DOUE L 40, de 17 de febrero de 2017 (Ref. DOUE-L-2017-80296).

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Norma: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Publicado en: «BOE» núm. 38, de 13/02/2008.
Entrada en vigor: 14/02/2008
Departamento: Ministerio de la Presidencia
Referencia: BOE-A-2008-2486
Referencias posteriores:
• SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre normas de valoración materiales de excavación: Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12043).
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO.
Norma: Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
Publicado en: «BOE» núm. 187, de 8 de julio de 2020, páginas 48659 a 48721 (63 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Referencia: BOE-A-2020-7438
Referencias posteriores:
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•
•
•

DEROGA el el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).
TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-80997).
DE CONFORMIDAD con la Ley 22/2011, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2011-13046).

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.
Norma: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Publicado en: «BOE» núm. 181, de 29 de julio de 2011, páginas 85650 a 85705 (56 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2011-13046
Referencias posteriores:
• SE DICTA DE CONFORMIDAD:
o y regula la eliminación de residuos en vetederos: Real Decreto 646/2020, de 7 de julio
(Ref. BOE-A-2020-7438).
o y regula el traslado de residuos en el territorio del Estado: Real Decreto 553/2020, de 2
de junio (Ref. BOE-A-2020-6422).
o y establece los criterios sobre clasificación y uso de papel y cartón: Orden
TED/426/2020, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2020-5208).
o con el art. 4, establece los requisitos técnicos de los residuos de producción de
material polimérico así como las obligaciones de los productores y usuarios: Orden
TEC/852/2019, de 25 de julio (Ref. BOE-A-2019-11574).
o con el art. 4, establece los requisitos técnicos de las espumas así como las obligaciones
de sus productores y usuarios: Orden APM/397/2018, de 9 de abril (Ref. BOE-A-20185331).
• SE MODIFICA el anexo II, por Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2016-4507).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD publicando el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos:
Resolución de 16 de noviembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-13490).
• SE DECLARA en el Cuestión 1066/2012 la DESESTIMACIÓN en relación con la disposición
adicional 15, por Sentencia 231/2015, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-13478).
• SE MODIFICA el apartado f) del anexo VIII, por Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo (Ref.
BOE-A-2015-3715).
• SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 3, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos: Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2015-1762).
• SE MODIFICA:
o el art. 27.8, por Ley 5/2013, de 11 de junio (Ref. BOE-A-2013-6270).
o determinados preceptos , por Ley 11/2012, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-201215337).
o los arts. 21, 25.3, 31, 32.3, 49.3, disposición transitoria 4 y anexo X.7 , por Real Decretoley 17/2012, de 4 de mayo (Ref. BOE-A-2012-5989).
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Norma: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
Departamento: Jefatura del Estado.
Publicación: BOE-A-2021-8447
Modifica:
• el art. 20.1.c) de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, texto refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11723).
• el art. 60.1 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-2014-10517).
• los arts. 14 y 20.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13645).
• la disposición adicional 9.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio (Ref. BOE-A-2013-5940).
• la disposición adicional 2 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15649).
• el art. 62 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-1998-23284).
• el art. 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25336).
• el art. 38 bis.1 de la Ley 25/1964, de 29 de abril (Ref. BOE-A-1964-7544).
Transpone:
•
parcialmente la Directiva (UE) 844/2018, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-81023).
De conformidad con:
• el Reglamento 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-82105).
• el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015 (Ref. BOE-A-2017-1066).
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.
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Norma: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Departamento: Ministerio de Fomento.
Publicación: B.O.E. 31/10/2015.
Referencias posteriores:
• SE DECLARA:
o en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts.
9, 11, 24 y 42; y la constitucionalidad, interpretado conforme al fj.2.c) de lo señalado
del art. 11.4.b) y c), por Sentencia 75/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11273).
o en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los
4, 9, 11, 22, 24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1;y que el inciso
señalado del art. 11.4.b) y el 11.4.c) son constitucionales según el fj 23, por Sentencia
143/2017, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-605).
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO.
Norma: Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.
Departamento: Ministerio de Fomento.
Publicación: B.O.E. 09/11/2011.
Referencias posteriores:
• SE DEROGA el art. 2, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2012 (Ref. BOE-A-2012-3751).
REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN
DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
Norma: Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Publicación: B.O.E. 31/01/1979.
Referencias posteriores:
• SE DEROGA:
o el título IV, por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2011-17629).
o lo indicado del Reglamento, por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (Ref. BOE-A1997-16469).
o determinados preceptos, por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero (Ref. BOE-A1993-7361).
o en cuanto se oponga, por Ley 8/1990, de 25 de julio (Ref. BOE-A-1990-17938).
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE
RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
Norma: Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Departamento: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Publicación: B.O.E. 18/09/1978.
Referencias posteriores:
• SE DEROGA:
LEY DE SIMPLIFICACIÓN URBANÍSTICA Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
Norma: Ley 1/2021, de 12 de febrero
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Publicación: D.O.C.M. núm. 44 de 25 de Febrero de 2012.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE
DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RÚSTICO.
Norma: Orden 4/2020, de 8 de enero
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Departamento: Consejería de
fomentohttp://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123062669176230252.
Publicación: D.O.C.M. núm. 15 de 23 de Enero de 2020.
Deroga:

•

Orden de 31/03/2003, Consejería de Obras Públicas, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION
TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE DEBERAN
CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO
Afectada por:

•
•

Decreto Leg. 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística)
Decreto Leg. 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del
territorio y de la actividad urbanística)

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.
Norma: Decreto Legislativo 1/2010, de
18/05/2010http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=12306266917623025

2.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 97 de 21/05/2010.
Referencias posteriores:
• Ley 3/2017, de 1 Sep. CA Castilla-La Mancha (gestión y organización de la Administración y
otras medidas administrativas).
• Ley 1/2017, de 9 Mar. CA Castilla-La Mancha (medidas adicionales de protección de la salud
pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de
hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica).
• Ley 3/2016, de 5 May. CA Castilla-La Mancha (Medidas Administrativas y Tributarias).
• Ley 8/2014 de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (modificación de la Ley 2/2010, de 13 de mayo,
de Comercio).
• Ley 1/2013 de 21 Mar. CA Castilla-La Mancha (medidas para la dinamización y flexibilización
de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha).
NORMA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO PARA HOMOGENEIZAR EL COTNENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE
LOS PLANES MUNICIPALES.
Norma: Decreto 178/2010, de 1/07/2010.
Departamento: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Publicación: D.O.C.M. núm. 129 de 07/07/2010.
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE
LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.
Norma: Decreto 248/2004, de 14/09/2009.
Departamento:
Consejería
de
Vivienda
y
Urbanismo.http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=12306190375394028

5

Publicación: D.O.C.M. núm. 179 de 28/09/2004.
Referencias posteriores:
• Decreto 86/2018, de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar la actividad
urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios).
• Decreto Legislativo 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
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•

Decreto Legislativo 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del
territorio y de la actividad urbanística).

REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO.
Norma: decreto 242/2004, de 27/07/2004.
Departamento:
Consejería
de
Vivienda
y
Urbanismo.http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=12306186955574024

8

Publicación: D.O.C.M. núm. 137 de 30/07/2004.
Referencias posteriores:
• Decreto 86/2018, de 20 Nov. CA Castilla-La Mancha (medidas para facilitar la actividad
urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios).
• Decreto 29/2011, de 19 Abr. CA Castilla-La Mancha (Reglamento de la Actividad de Ejecución
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
• Decreto 177/2010 de 1 Jul. CA Castilla-La Mancha (modifica el Reglamento de suelo rústico,
aprobado por D 242/2004 de 27 Jul.).
• Decreto Legislativo 1/2010 de 18 May. CA Castilla-La Mancha (aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
• Decreto Legislativo 1/2004 de 28 Dic. CA Castilla-La Mancha (TR de la Ley de ordenación del
territorio y de la actividad urbanística).
CATÁLOGOS DE SUELO DE USO RESIDENCIAL.
Norma: Decreto 87/1993, de 13/07/1993.
Departamento:
Consejería
de
Política
Territorial.http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=123061869555740248
Publicación: D.O.C.M. núm. 55 de 23/07/1993.
Referencias posteriores:
• Modificado por 58/1994, de 21 junio CA Castilla-La Mancha.
MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y URBANÍSTICA EN
CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Ley 1/2013, de 21/03/2013.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 61 de 27/03/2013 y B.O.E. 07/10/2013.
LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Ley 9/1990, de 28 de diciembre.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 1 de 02/01/1991 y B.O.E. núm. 60 de 11/03/1991.
Referencias posteriores:
• Decreto Legislativo 1/2010 de 18 mayo CA Castilla-La Mancha.
• Ley 2/2009 de 14 mayo CA Castilla-La Mancha.
• Ley 7/2002 de 9 mayo 2002 CA Castilla-La Mancha.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS DE CASTILLA LA MANCHA.
Norma: Decreto 1/2015, de 22 de enero de 2015.
Departamento: Consejería de Fomento.
Publicación: D.O.C.M. núm. 17 de 22/01/2015.
PATRIMONIO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Norma: Ley 9/2020, de 6 de noviembre.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: DOCM núm. 234 de 19 de Noviembre de 2020 y BOE núm. 47 de 24 de Febrero de 2021.
Deroga:
• Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
• Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento para la aplicación de
la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, salvo las cuestiones procedimentales reguladas en los artículos 119 a 128 para las
enajenaciones de inmuebles mediante concurrencia pública, que permanecerán vigentes en
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todo aquello que no contradigan a lo previsto en esta ley, hasta la entrada en vigor de las
normas que puedan dictarse en su desarrollo sobre dichos procedimientos.
PATRIMONIO CULTURAL DE CLM.
Norma: Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Departamento: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Publicación: D.O.C.M. núm. 100 de 24/05/2013 y B.O.E. núm. 240 de 07/10/2013.
Referencias posteriores:
• Ley 2/2017, de 1 de septiembre CA Castilla-La Mancha.
• Ley 3/2016, de 5 de mayo CA Castilla-La Mancha.
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TURISTICA EN CUENCA

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
Relación de planos que contiene el proyecto:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Situación de la ruta
Recorridos de la ruta y zonas de intervención
Recorrido I. Senda de san Julián
Senda de san Julián. Tramo 1
Senda de san Julián. Tramo 2
Senda de san Julián. Tramo 3
Senda de san Julián. Tramo 4
Senda de san Julián. Tramo 5
Situación de recorrido 2
Tramos senderos de los hocinos
Tramo senda de las Angustias
Sendero de los hocinos. Tramo 1-2-3-4
Sendero de los hocinos. Tramo 5-6-7-8-9-10-11-12-13
Sendero de los hocinos. Tramo 14-15-16
Sendero de los hocinos. Tramo 17-18-19
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
Relación de planos que contiene el proyecto:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Situación de la ruta
Recorridos de la ruta y zonas de intervención
Recorrido I. Senda de san Julián
Senda de san Julián. Tramo 1
Senda de san Julián. Tramo 2
Senda de san Julián. Tramo 3
Senda de san Julián. Tramo 4
Senda de san Julián. Tramo 5
Situación de recorrido 2
Tramos senderos de los hocinos
Tramo senda de las Angustias
Sendero de los hocinos. Tramo 1-2-3-4
Sendero de los hocinos. Tramo 5-6-7-8-9-10-11-12-13
Sendero de los hocinos. Tramo 14-15-16
Sendero de los hocinos. Tramo 17-18-19
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Características técnicas

CARACTERÍSTICAS BALIZAS CON LÁMPARA SOLAR LEO AGACIA 5W

Referencia
Potencia
Eficacia de la luminaria
Lumen
Vida útil L70 B1 O
CRI
Grado de hermeticidad
Resistencia a los impactos
Temperatura de funcionamiento
CCT (K)
LED
Batería/Tensión
Ciclos de carga
Control
Autonomía
Panel Solar
PVVol
PV Potencia
PVCell
Material
Color
Peso
Incluye

BALIZAS CON LÁMPARA SOLAR. REALIZADAS CON ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO. COLOR A DESIGNAR .
COLOCADAS CADA 1OMETROS EN PARTE IZQUIERDA DEL CAMINO EN EL SENTIDO DE IDA A LA ERMITA.
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Gris
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DEMOLICION DE MURO Y VALLA EXISTENTE
ZONA DE ENSANCHE DE SENDA
RECORRIDO DE SENDA A PAVIMENTAR
FAROLA MODELO VILLA
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BANCO DE MADERA A SUSTITUIR

Farola, modelo Villa d
dición, de 3900 mm de altura, compuesta por
columna cilín · ~e fundición de 320cm, farol de 70cm con red y 1
luminar' . alocada sobre basa de granito Gris , con fuste de sección
rada de 50x50 cm, 50 cm de alto y acabado pulido con los cantos
matados.
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CAPÍTULO 1: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
1.1.- Contratistas
Pueden ser contratistas de obras, los españoles y extranjeros que se hallan en
posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las Sociedades y Compañías
legalmente constituidas y reconocidas en España.
Quedan exceptuados:
- Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos auto de
prisión.
- Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos.
- Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en
concepto de segundos contribuyentes.
- Los que en contratos anteriores con la Administración o Particulares hubieran
faltado reconocidamente a sus compromisos.
1.2.- Contrato
La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas siguientes:
- Por tanto, alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con
sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija.
- Por unidades de obra, ejecutadas asimismo con arreglo, a los documentos del
proyecto y en cifras fijas.
- Por administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del proyecto y
a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen.
- Por contratos, de mano de obra siendo de cuenta de la propiedad el suministro de
materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores.
1.3.- Adjudicación
La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres
procedimientos siguientes:
- Subasta pública o privada.
- Concurso público o privado.
- Adjudicación directa.
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté
conforme con lo especificado en los documentos del Proyecto.
1.4.- Subastas y concursos
Las subastas y concursos se celebrará en el lugar que previamente señalen las
“Condiciones Particulares de índole legal” de la obra en cuestión, y ante las personas que
los mismos señalen, entre las cuales han de figurar imprescindiblemente: el Arquitecto
Director o persona delegada, un representante del Propietario y un delegado por los
concursantes.
1.5.- Formalización del contrato.
Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las
disposiciones vigentes.
El cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta contendrá: la
parte del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a la proposición del
rematante, o sea la declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del
recibo de depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que
se exprese terminantemente que el contratista se obliga al cumplimiento exacto del
contrato, conforme a lo previsto en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares del
proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, en todos los
documentos del proyecto.
Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los mismos
documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del contrato.
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El Contratista, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su conformidad al
pie del “Pliego de Condiciones Generales y Particulares” que ha de regir en la obra, en los
planos, cuadros de precios y presupuesto general.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del
documento en que se consigne la contrata.
1.6.- Arbitraje obligatorio.
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de
amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y
tres Arquitectos por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente
el director de obra.
1.7.- Jurisdicción competente.
En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, ambas
partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir
como derivadas de su contrato, a las Autoridades y Tribunales administrativos, con arreglo a
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo
competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra.
1.8.- Responsabilidad del contratista.
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto.
Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de
todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Arquitecto Director haya
examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido
abandonadas en liquidaciones parciales.
1.9.- Accidentes de trabajo.
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos
respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su
incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad o la
Dirección Técnica, por responsabilidades en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos
de escalera, de ascensores, etc.
En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o
sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones
legales. Será preceptivo que en el “tablón de anuncios” de la obra y durante todo su
transcurso figure el presente artículo del Pliego de Condiciones Generales de índole legal,
sometiéndolo previamente a la firma del Aparejador.
1.10.- Daños a terceros.
El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o
descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las
contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan
causarse en las operaciones de ejecución de las obras.
1.11.- Anuncios y carteles.
Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni en sus
vallas, etc., más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la
policía local.
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1.12.- Copia de documentos
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos,
presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del proyecto.
El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez
confrontadas.
1.13.- Hallazgos
El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias
minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en
sus terrenos o edificaciones, etc. El Contratista deberá emplear para extraerlos, todas las
precauciones que se le indiquen por el Arquitecto Director.
El Propietario abandonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que
estos trabajos ocasionen.
Serán asimismo de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y corrientes
de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en los solares
o terrenos en los que se realizan las obras.
El Contratista tendrá el derecho de utilizarlas en la construcción; en el caso de
tratarse de aguas, y si las utilizara, serán de cargo del Contratista las obras que sea
conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilización.
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de
materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como las
condiciones técnicas y económicas de estos aprovechamientos, habrá de concederse y
ejecutarse conforme lo señale el Arquitecto – Director para cada caso concreto.
1.14.- Causas de rescisión del contrato.
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
- La muerte o incapacitación del Contratista.
- La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras
bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o
rechazar el ofrecimiento sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a
indemnización alguna.
- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
* La modificación del proyecto en forma tal, que representen alteraciones
fundamentales del ismo a juicio del Arquitecto Director y en cualquier caso, siempre que la
variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de éstas modificaciones,
represente en más o en menos el 20 % como mínimo del importe de aquél.
* Las modificaciones de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones
representen variaciones, en más o en menos del 40 % como mínimo de algunas de las
unidades que figuren en las modificaciones del Proyecto, o más de un 50 % de unidades del
proyecto modificadas.
- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas
a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a
partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de fianza será automática.
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido de un año.
- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado las
condiciones particulares del proyecto.
- el incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.
- El abandono de la obra sin causas justificadas.
- La mala fe en la ejecución de la obra.
1.15.- Suministro de materiales.
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Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los “Pliegos Particulares de
Condiciones del Proyecto”, la forma en que el Contratista viene obligado a suministrar los
materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de suministros oficiales o particulares, etc.
Muy especialmente se especificará la responsabilidad que pueda caber al
Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como
consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
CAPÍTULO 2: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.
2.1.- Delimitación de funciones de los agentes intervinientes.
2.1.1.- Promotor:
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificación para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros
bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto,
así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.
Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la edificación.
Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.
2.1.2.- El arquitecto:
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación
técnica, económica y estética.
Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones precisas para asegurar la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones las incidencias que estime
convenientes.
Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y
el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la
Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes
realizados por Laboratorios y/o entidades de Control de Calidad.
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
Comprobar la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las
características geotécnicas del terreno.
Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de obra ejecutadas, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.
A dicha documentación se adjuntará, al menos el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá
el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
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2.1.3.- El aparejador o arquitecto técnico.
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la
obra que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción
y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de
organización y desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la
aplicación del mismo.
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión
del Arquitecto y el Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud
en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso las órdenes oportunas; de
no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al
Arquitecto.
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra.
Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización
de ensayos y pruebas precisas.
Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación definitiva de la
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
2.1.4.- El constructor.
El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o
parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.
Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo
con las características y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto.
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente,
y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la
obra.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y
el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en
ellos se practiquen.
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
Concretar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
Formalizar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
de la obra ejecutada.
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
Suscribir las garantías previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación.
2.1.5.- El coordinador de Seguridad y salud.
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
deberá desarrollar las siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:
Prestar asistencia técnica y entregar los resultadas de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia.

&

GOIQN()

OEESMÑA

MINSTWO
DE N)USTI\JA.COHEROO

YTURJSMO

=°'esuoo

castilla•La Mancha

m

AYUlt,'TAMl.lNTO DI CU8NCA

PLAN DE SOSTENIBILIDAD
217 / 313
TURISTICA EN CUENCA

2.2.- Obligaciones y derechos del constructor o contratista.
2.2.1.- Verificación de los documentos del proyecto.
Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad dela
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
2.2.2.- Plan de seguridad y salud.
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la
aprobación del Arquitecto o Aparejador de la dirección facultativa, autor del citado
Estudio.
2.2.3.- Proyecto de control de calidad.
El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la
obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales,
según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto
o Aparejador de la Dirección facultativa.
2.2.4.- Oficina en la obra.
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.
La Licencia de Obras.
El Libro de Órdenes y Asistencia.
El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo.
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
2.2.5.- Representación del contratista
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones completan la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor, cuando la importancia de la obra lo requiera
y así se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares de índole facultativa.
El Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio,
según los casos.
El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para
ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.
2.2.6.- Presencia del constructor en la obra.
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto
Técnico, en las visitas que hagan a las obras poniéndose a su disposición para la práctica de
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para
la comprobación de mediciones y liquidaciones.
2.2.7.- Trabajos no estipulados expresamente.
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
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los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación,
lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad,
Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
2.2.8.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto.
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie
de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
2.2.9.- Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante
la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo,
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
2.2.10.- Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni
perturbarse la marcha de los trabajos.
2.2.11.- Faltas del personal.
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.
2.2.12.- Subcontratas.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares
y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
2.3.- Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares.
2.3.1.- Accesos y vallados.
El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador o
Arquitecto Técnico podrán exigir su modificación o mejora.

&

GOIQN()

OEESMÑA

MINSTWO
DE N)USTI\JA.COHEROO

YTURJSMO

=°'esuoo

castilla•La Mancha

m

AYUlt,'TAMl.lNTO DI CU8NCA

PLAN DE SOSTENIBILIDAD
219 / 313
TURISTICA EN CUENCA

2.3.2.- Replanteo.
El Constructor indicará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto
Técnico y una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un
plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Contratista la
omisión de este trámite.
2.3.3.- Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y,
en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el
Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de
antelación.
2.3.4.- Orden del os trabajos.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variación la Dirección Facultativa.
2.3.5.- Facilidades para otros contratistas.
De acuerdo con lo que requiera la dirección Facultativa, el Contratista General
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendadas a los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección
Facultativa.
2.3.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por
el Arquitecto en tanto se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos recalzos o cualquier
otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que
se convenga.
2.3.7.- Prórroga por causa de fuerza mayor.
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en
escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y
el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la
prórroga que por dicha causa solicita.
2.3.8.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección
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Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se la hubiesen
proporcionado.
2.3.9.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y
de conformidad con lo especificado en el artículo 12.
2.3.10.- Documentación de obras ocultas.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto;
otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.
2.3.11.- Trabajos defectuosos.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las Condiciones generales y particulares de índole Técnica del Pliego de Condiciones y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán
extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta
no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
2.3.12.- Vicios ocultos.
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario serán de la Propiedad.
2.3.13.- De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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2.3.14.- Presentación de muestras.
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
2.3.15.- Materiales no utilizables.
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que
no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares vigente en la Obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así
lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos
de su transporte.
2.3.16.- Materiales y aparatos defectuosos.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando
la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico,
dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el
objeto a que se destinen.
Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos
a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
2.3.17.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos,
realizados por laboratorios y entidades de control de calidad, que intervengan en la
ejecución de las obras, serán de cuenta de la Contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
2.3.18.- Limpieza de las obras.
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que
sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
2.3.19.- Obras sin prescripciones.
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas
y prácticas de la buena construcción.
2.4.- De las recepciones de edificios y obras anejas.
2.4.1.- Acta de Recepción
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada al menos por el promotor y el
constructor, y en la misma se hará constar:
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Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control
de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar
la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que
se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se
entenderá tácticamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
2.4.2.- De las recepciones provisionales.
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto
y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que,
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente
Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará ocnstar en el acta
y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a
fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con
pérdida de la fianza.
2.4.3.- Documentación final de la obra. Libro del edificio.
El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad.
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, son la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá
el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
2.4.4.- Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra.
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
2.4.5.- Plazo de garantía.
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El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en
cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses.
2.4.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente.
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la
contrata.
2.4.7.- De la recepción definitiva.
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará
la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
2.4.8.- Prórroga del plazo de garantía.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el
Arquitecto Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con
pérdida de fianza.
2.4.9.- De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida.
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los
trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se
recibirán definitivamente según dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director,
se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPÍTULO 3: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.
3.1.- Principio general.
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago.
3.2.- Fianzas.
El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos,
según se estipule:
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10
por 100 del precio total de contrata.
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de
Condiciones Particulares.
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3.2.1.- Fianza en subasta pública.
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de
ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de
contrata.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las
formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresada establecida en
el Pliego de Condiciones Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la construcción de la fianza a que se
refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.
3.2.2.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de
recibo.
3.2.3.- Devolución de fianzas.
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratas.
3.2.4.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales.
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.
3.3.- De los precios.
3.3.1.- Composición de los precios unitarios.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en
la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de Seguridad y Salud para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
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Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se consideran gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 16 por 100).
Beneficio Industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de Ejecución Material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial.
Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
3.3.2.- Precios de contrata, importe de contrata.
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratase a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución Material, más el tanto por ciento
(%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio
se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se
establezca otro distinto.
3.3.3.- Precios contradictorios.
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y
el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.
3.3.4.- Reclamación de aumento de precios.
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto, que sirva de base para
la ejecución de las obras.
3.3.5.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios.
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de
la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará
a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar,
al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
3.3.6.- De la revisión de los precios contratados.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de
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acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento (3 por 100) del importe
total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del
IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.
3.3.7.- Acopio de materiales.
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva
propiedad de este; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
3.4.- Obras por administración
3.4.1.- Administración.
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediación de constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
Obras por administración directa
Obras por administración delegada o indirecta.
3.4.2.- Obras por Administración Directa.
Se denominan “Obras por Administración Directa” aquellas en las que el Propietario
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra
y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por
tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
3.4.3.- Obras por Administración Delegada o Indirecta.
Se entiende por “Obra por Administración Delegada o Indirecta” la que convienen
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o
indirecta las siguientes:
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
Arquitecto Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo
por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos
efectuados y abonados por el Constructor.
3.4.4.- Liquidación de obras por administración.
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las Condiciones Particulares
de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse
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y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en la obra por operarios de cada oficio y su
categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.
3.4.5.- Abono al constructor de las cuentas de administración delegada.
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad,
la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese
pactado lo contrario contractualmente.
3.4.6.- Normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá al Propietario presentar, o en su
representación al Arquitecto Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
3.4.7.- Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros.
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar
el Constructor al Arquitecto Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto
Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarse. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
3.4.8.- Responsabilidades del constructor.
En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor sólo será
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por el
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
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legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 20
procedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios
expresados en el párrafo anterior.
4.5.- Valoración y abono de los trabajos.
4.5.1.- Formas de abono de las obras.
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en Pliego
Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuará así:
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se
hay fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto Director. Se
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente Pliego
General de Condiciones Económicas determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
3.5.2.- Relaciones valoradas y certificaciones.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá
practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el
presente Pliego General de Condiciones Económicas respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos
y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto Director aceptará o
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el Propietario contra la resolución
del Arquitecto Director en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá
el Arquitecto Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá
tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los
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precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que
la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderán al origen.
3.5.3.- Mejoras de obras libremente ejecutadas.
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
esta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto
Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra en estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
3.5.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.
Salvo a lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica” vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada,
se efectuarán de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuación se expresan:
Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.
Si no existen precios contratados para unidades de obras iguales o similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el
Arquitecto Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración valorándose los materiales y los jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en
el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Contratista.
3.5.5.- Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados.
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos
de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en
el Pliego de Condiciones Particulares.
3.5.6.- Los pagos
Se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el
Arquitecto Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
3.5.7.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.
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Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutados trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto Director
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren
en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o
en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos
al Contratista.
3.6.- Indemnizaciones mutuas.
3.6.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras.
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir
del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego
Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la fianza.
3.6.2.- Demora de los pagos por parte del Propietario.
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho a
percibir el abono de un cinco por ciento (5 por 100) anual (o el que se defina en el Pliego
Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y
sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pago, tendrá derecho el
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de
las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que estos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la
terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
3.7.- Varios.
3.7.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto Director
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto Director ordene, también por escrito, la
ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto Director
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes del as
unidades de obra contratadas.
3.7.2.- Unidades de obra defectuosas, pero aceptables.
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Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Arquitecto Director de las obras, éste determinará el precio o partida
de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución,
salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
3.7.3.- Seguro de obras.
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará
en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que esta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como
el resto de los trabajos de la Construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa de
Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados
a estos efectos por el Arquitecto Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros,
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto
de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
3.7.4.- Conservación de la obra.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario, antes de la recepción definitiva, el Arquitecto Director, en representación de
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello
por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras,
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio
en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación
del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el
presente Pliego de Condiciones Económicas.
3.7.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del procedimiento.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autoridad del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición, ni por las mejoras
hechas en el edificio, propiedades o materiales que haya utilizado.
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades
o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
3.7.6.- Pago de arbitrios.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de
la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
contrario.
CAPÍTULO 4: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA.
Son de aplicación, en general, todas las prescripciones que, referentes a las
condiciones que deben satisfacer los materiales y la ejecución, aparecen en Instrucciones,
Normas, Formularios y Recomendaciones de la Presidencia de Gobierno y del Ministerio de la
Vivienda sobre la construcción actualmente vigente y aquellas que en lo sucesivo se
promulguen, que reglamenten la recepción, transporte manipulación o empleo de cada
uno de los materiales que se utilizan en la ejecución de las obras definidas en el presente
PROYECTO.
CAPÍTULO 5: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
5.1.-Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el
artículo 7.2. del CTE:
El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el
artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control
de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se
establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su
aceptación.
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Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos
que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta
de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la
recepción definitiva de la obra.
5.2.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil
que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia
de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión
vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones
una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las
normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de
todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo
de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características
reseñadas anteriormente para el símbolo.
Ejemplo de marcado CE:

Símbolo
0123

Nº de organismo notificado

Empresa

Nombre del fabricante

Dirección registrada

Dirección del fabricante

Fábrica
Año

Nombre de la fábrica
Dos últimas cifras del año

0123-CPD-0456

Nº del certificado de conformidad CE

EN 197-1

Norma armonizada

CEM I 42,5 R

Designación normalizada

Límite de cloruros (%)
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) Información adicional
Nomenclatura normalizada de aditivos
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente
la mención "Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea
facilitar el valor de esa característica.
5.3.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se
organizan en los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el
soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a
los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto,
medición que luego será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director
de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en
su caso.
DEL SOPORTE.
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES.
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse
los trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de
medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA.
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de
una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para
realizar cierto tipo de trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra,
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad
previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN.
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución
de la unidad de obra.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una
vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto
de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y
de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por
las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para
la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS
MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos
los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución
de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso,
de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el
Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por
Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y
costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como
por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio
y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le
será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas,
ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los
diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una
vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que
resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las
características del terreno.
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Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una
vez finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que
las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que
la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que
las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de
las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que
las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados
de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie,
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor
de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños,
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de
huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para
fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES.
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales
de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea
mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de
todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman
dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas
y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel,
antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su
superficie.
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En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá
su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante,
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados
no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

Abril de 2022 EL ARQUITECTO

Fdo.: Alberto Herraiz Bermejo
Colegiado10.615 C.O.A.C.M.
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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Cuadro de precios nº 1
Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su
caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada,
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el
Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún
pretexto de error u omisión.

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(euros)

(euros)

1

m² Protección de aceras y de bordillos
existentes que pudieran verse afectados por el
paso de vehículos durante los trabajos,
mediante extendido de lámina separadora de
polietileno, con una masa superficial de 230
g/m² y posterior vertido de hormigón en masa
en formación de solera de 10 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión.

17,81 DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2

Ud Informe básico de actuación arqueológica
realizada en terrenos donde existen materiales
arqueológicos documentados. Incluso 4 copias
de la memoria de los trabajos realizados,
inventario de los materiales recuperados,
documentación fotográfica y planimétrica, y
peritación, según las normas del organismo
correspondiente, promotor de la actuación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección
visual y toma de datos. Redacción del informe
técnico.

2.093,64 DOS MIL NOVENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3

Ud Análisis y estudio básico, realizado por
arqueólogo, del desarrollo del trabajo
propuesto en el Proyecto de Arqueología.
Incluye: Inspección visual y toma de datos.
Redacción del informe técnico.

1.907,05 MIL NOVECIENTOS SIETE
EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

4

Ud Jornada de supervisión arqueológica de los
trabajos de excavación a cargo de ayudante
arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma de
datos para la memoria final de los trabajos.
Incluso p/p de apoyo para la distinción de las
distintas unidades estratigráficas durante el
proceso de excavación, para el etiquetado de
los materiales arqueológicos, así como su
correcto apilamiento y almacenaje, y para
satisfacer las necesidades materiales y de
infraestructura que precisen los trabajos de
excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección
visual y toma de datos. Redacción del informe
técnico.
Criterio de medición de proyecto: Número de

247,75 DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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5

6

unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
m² Desbroce y limpieza del terreno con
arbustos, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a
camión o dumper.

2,17 DOS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

m³ Excavación para apertura y ensanche de
caja en terreno de tránsito compacto, con
medios mecánicos, y carga a camión.
m³ Excavación de pozos en terreno de tránsito
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.

8,85 OCHO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
16,61 DIECISEIS EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

m³ Excavación de pozos en terreno de tránsito
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios manuales, y carga
manual a dumper.
m³ Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25
m de profundidad máxima, con medios
manuales, y carga manual a camión.

49,24 CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10

m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.

15,61 QUINCE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11

m Excavación de zanjas para alojamiento de la
red de drenaje, de hasta 30 cm de anchura y
50 cm de profundidad, con medios manuales y
tapado manual de la misma.

4,47 CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12

m Perfilado y refino de cunetas de sección
triangular, en terreno de tránsito, con medios
mecánicos.

2,71 DOS EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

13

m Perfilado y refino de cunetas de sección
triangular, en roca, con medios mecánicos.
m² Perfilado y refino de paredes y fondo de
caja de pavimento, en cualquier tipo de
terreno excepto en roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.

5,33 CINCO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
4,45 CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15

m² Perfilado y refino de bordes de explanada,
en cualquier tipo de terreno excepto en roca,
con medios manuales, hasta conseguir un
acabado geométrico.

4,05 CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

16

m² Perfilado y refino de paredes y fondo de
caja de pavimento, en terreno de roca, con
medios manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.

6,39 SEIS EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

17

m² Perfilado y refino de paredes y fondo de
zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno
excepto en roca, con medios manuales, hasta
conseguir un acabado geométrico.

5,73 CINCO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

18

m² Extendido y perfilado de tierras con medios

2,30 DOS EUROS CON TREINTA

7

8

9

14

74,27 SETENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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mecánicos y refino con medios manuales.

CÉNTIMOS

19

m³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, y
compactación en tongadas sucesivas de 25
cm de espesor máximo con medios mecánicos,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
90% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.

5,82 CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20

m² Compactación de explanada a cielo
abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% normal de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

4,50 CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

21

m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
manuales y desbrozadora. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga manual a camión.

4,51 CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

22

m² Desbroce y limpieza del terreno con
arbustos, con medios manuales, desbrozadora y
motosierra. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga manual a camión.
m³ Muro de contención de tierras de
mampostería ordinaria de piedra caliza
colocada en seco, a una cara vista, entre
terrenos a distinto nivel, de 20 a 50 cm de
espesor y de hasta 3 m de altura, colocada en
seco, sin mortero. Incluso tubos de PVC para
drenaje.

7,80 SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

23

200,06 DOSCIENTOS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

24

m³ Muro de contención de tierras de
mampostería ordinaria de piedra caliza, a una
cara vista, entre terrenos a distinto nivel, de 20 a
50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura,
recibida con mortero de cemento y cal
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris y 250 kg/m³ de cal,
dosificación 1:1:7, suministrado en sacos. Incluso
tubos de PVC para drenaje.

319,08 TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

25

m Montaje de sistema de encofrado
recuperable de madera, para formación de
borde de camino en cuña, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad
y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

6,29 SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

26

m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central

68,30 SESENTA Y OCHO EUROS
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y vertido desde camión, para formación de
capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central
y vertido desde dumper, para formación de
zapata.

92,23 NOVENTA Y DOS EUROS
CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

28

m³ Hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camión, para formación de
zapata.

93,31 NOVENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

29

m³ Hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con un
contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12
"SIKA" de 1 kg/m³ y vertido desde camión para
formación de zapata de cimentación.

103,39 CIENTO TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

30

m³ Demolición de muro de contención de
mampostería, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

105,00 CIENTO CINCO EUROS

31

m³ Desmontaje para su reutilización de muro de
mampostería ordinaria a una cara vista de
piedra caliza, en seco, con medios manuales y
acopio del 80% del material demolido para su
reutilización, y carga manual sobre camión o
contenedor.

164,06 CIENTO SESENTA Y
CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

32

m Levantado de losa de peldaño de piedra
natural, formando limite de escalon, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

33

m Levantado de bordillo de piedra en escaleras
o en zonas para desvio de aguas, con medios
manuales y recuperación, acopio y colocación
del 80% del material en el mismo
emplazamiento, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
m Levantado con medios manuales y equipo
de corte, de barandilla de madera en forma
recta, situada en protección de camino, con
carga manual sobre camión o contenedor.

14,75 CATORCE EUROS CON
SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

35

Ud Desmontaje de hito o bolardo de fundición,
con martillo neumático, y recuperación del
material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión
o contenedor.

17,28 DIECISIETE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

36

Ud Desmontaje de banco de madera, de 40 kg
de peso máximo, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.

37

m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza, colocada con mortero
de cemento confeccionado en obra, con 250
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6,
suministrado en sacos.
Ud Basa de granito Gris , con fuste de sección
cuadrada de 50x50 cm, 50 cm de alto y
acabado pulido con los cantos matados.

27

34

38

39

m Jamba de piedra caliza de 50 cm de ancho,
con un espesor de 10 cm, acabado
abujardado en las caras vistas, con los cantos
matados, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

CON TREINTA CÉNTIMOS

5,81 CINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12,00 DOCE EUROS

9,12 NUEVE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS
337,06 TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

411,99 CUATROCIENTOS ONCE
EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
93,47 NOVENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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40

m² Limpieza de graffitis realizados en fachada
de fábrica de mampostería en estado de
conservación regular, mediante la aplicación
de un producto decapante con brocha
dejando actuar unos minutos y posterior
aclarado de la superficie con chorro de agua
caliente a presión, considerando un grado de
complejidad medio.

42,97 CUARENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

41

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

229,34 DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

42

m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia.

43

Ud Canon de vertido por entrega de
contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

128,87 CIENTO VEINTIOCHO
EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

44

m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

18,96 DIECIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

45

Ud Transporte de tierras con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

46

m³ Transporte de tierras con camión a
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Ud Canon de vertido por entrega de
contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de
la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos.

47

48

m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación

2,99 DOS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

114,67 CIENTO CATORCE EUROS
CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4,81 CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17,60 DIECISIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

2,51 DOS EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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de residuos.
49

ud Partida alzada de imprevistos a decidir por
la dirección facultativa

50

m Cuneta de sección triangular de 50 cm de
anchura y 33 cm de profundidad, revestida con
una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor.
m Cuneta de sección triangular de 100 cm de
anchura y 33 cm de profundidad, revestida con
una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor.

24,94 VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

52

m Cuneta de sección triangular de 100 cm de
anchura y 5 cm de profundidad, revestida con
una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 10 cm de espesor.

28,11 VEINTIOCHO EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

53

Ud Toma de tierra de alumbrado público con
electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud.
m Conductor aislado de tierra de alumbrado
público formado por cable unipolar ES07Z1-K
(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1).

51

54

55

56

m Canalización subterránea de protección del
cableado de alumbrado público formada por
tubo protector de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de
diámetro, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, con grado de protección
IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
m Cableado para red de alumbrado público
formada por cable multipolar RZ, con
conductores de cobre de 4x16 mm² de sección,
reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS
EUROS

34,15 TREINTA Y CUATRO EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

150,91 CIENTO CINCUENTA
EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
4,71 CUATRO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3,29 TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

33,94 TREINTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

57

m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior.

58

Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de
fábrica, de dimensiones interiores 50x50x55 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armado,
sobre solera de hormigón en masa.

140,13 CIENTO CUARENTA EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

59

Ud Arqueta de conexión eléctrica, de obra de
fábrica enfoscada interiormente, sin fondo,
registrable, de 40x40x60 cm de medidas
interiores, con marco y tapa de fundición con
inscripción de alumbrado público, para
arqueta de conexión eléctrica; previa
excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
m³ Base granular con grava 20/30 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm

218,18 DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

60

23,65 VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

25,85 VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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61

de espesor, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al al 95% del Proctor Modificado de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
m² Base de hormigón en masa de 15 cm de
espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde dumper, extendido y vibrado manual,
con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento.

15,06 QUINCE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

62

m² Estabilización de caminos y senderos,
mediante aporte de una capa superficial de 15
cm de espesor, acabado compacto, de
mezcla de zahorras naturales, cal hidráulica
natural i.pro STABEX "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA" y agua, fabricada en central y
suministrada a pie de obra con camiones
hormigonera, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, previa preparación de la
superficie, y posterior retirada y carga a camión
de los restos y desechos.

21,01 VEINTIUN EUROS CON UN
CÉNTIMO

63

m Bordillo - Recto - MC - A3 (20x8) - B- H - S(R3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm
de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.

21,10 VEINTIUN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

64

m Bordillo recto de piedra procedente de la
zona, formado por piezas de 10x20 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas
matadas de 3 mm, caras vistas y cantos
aserrados, para colocación en viales, sobre
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20
de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido con cubilote,
extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este
precio.

38,48 TREINTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

65

m Bordillo recto de piedra natural, formado por
piezas de 20x30 cm de sección, longitud libre
entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm,
caras vistas y cantos aserrados, para
colocación en viales, sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor
y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio.
m Borde formado por rollizos torneados, de
madera de pino, de 8 cm de diámetro,
colocados horizontalmente sobre el terreno.

57,61 CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

m Borde metálico de piezas flexibles de chapa
lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de
150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado
natural, dispuestas linealmente con solape

16,91 DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

66

67

9,34 NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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68

69

70

71

72

entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas
de anclaje, fijadas al terreno con estacas
metálicas, para delimitar espacios y separar
materiales de pavimentación.
m² Pavimento continuo de hormigón en masa
con cal hidráulica natural tipo NHL 5, de 10 cm
de espesor, con juntas, realizado con hormigón
fabricado en central y vertido desde dumper,
extendido y vibrado manual; con acabado
rugoso fratasado mecánico.
m² Pasarela formada por tablas de madera
maciza, de pino (Pinus pinaster), de
45x140x2050 mm, color marrón, tratada en
autoclave mediante el método Bethell, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335, sobre una
base existente (no incluida en este precio).
m² Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de
espesor, realizado con arena caliza, extendida,
compactada con rodillo y refinada a mano
sobre base firme existente (no incluida en este
precio).
m² Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de
espesor, realizado con arena caliza, extendida,
compactada con rodillo y refinada a mano
sobre base firme existente (no incluida en este
precio).
m² Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de
mezcla de arena y estabilizante y consolidante
de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidráulica natural,
fabricada en obra y suministrada en sacos,
extendida, nivelada y compactada con
medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
sobre una capa base (no incluida en este
precio).

34,00 TREINTA Y CUATRO EUROS

32,16 TREINTA Y DOS EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

6,84 SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6,84 SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

24,65 VEINTICUATRO EUROS
CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

73

m² Pavimento terrizo de 15 cm de espesor, de
mezcla de arena y estabilizante y consolidante
de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidráulica natural,
fabricada en obra y suministrada en sacos,
extendida, nivelada y compactada con
medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
sobre una capa base (no incluida en este
precio).

29,42 VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

74

m² Pavimento con piezas irregulares de caliza,
de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y
rejuntado con mortero de cemento M-5.

43,70 CUARENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

75

m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en
paramento vertical.

76

m³ Carga y transporte manual de escombros,
tierras y/o productos sobrantes de las
excavaciones, desde el punto de excavacion,
donde se encuentran depositados, hasta
contenedor o dumper, para su posterior
transporte a vertedero autorizado (no incluido
en este precio).

17,64 DIECISIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

77

m² Barniz sintético, para exteriores, incoloro,

18,57 DIECIOCHO EUROS CON

2,29 DOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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acabado brillante, sobre superficie de
elemento estructural de madera, preparación
del soporte, mano de fondo protector,
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento:
0,24 l/m²) y dos manos de acabado con barniz
sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,075 l/m²
cada mano).

CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

78

m² Lijado de barnizado de madera maciza,
eliminando la capa superficial y el barniz
deteriorado, de elemento estructural in situ.

79

Ud Farola, modelo Villa de fundición, de 3900
mm de altura, compuesta por columna
cilíndrica de fundición de 320cm, farol de 70cm
y 1 luminaria VSAP ovoide de 100W de potencia
máxima, grado de protección IP66, incluso
placa base y pernos de anclaje.
Completamnete instalada.
Ud Banco, de 200x74x45 cm con asiento y
respaldo de madera tropical y cuerpo
estructural de acero, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.

767,56 SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ud Bolardo fijo de hormigón prefabricado,
trapezoidal, de 30x60x20 cm, fijado a una base
de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante
hidráulico compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos específicos, de fraguado
rápido.
Ud Baliza-luminaria solar LED fabricada en
aluminio, Axoled modelo AGACIA – 5W o similar,
con difusor de policarbonato FROST, con
tratamiento antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y batería de Litio alto
rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra, IP67, IK09,
CRI >82. [Clase de eficiencia energética A++].
Completamente instalada.

185,31 CIENTO OCHENTA Y
CINCO EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

80

81

82

83

84

85

m² Retirada y carga sobre camión o
contenedor de los materiales de desbroce, con
medios manuales.
m Suministro y montaje de valla de madera de
pino tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN
335, formada por montantes torneados de 14
cm de diámetro y 150 cm de altura separados
200 cm entre sí, arriostrados con rollizos
torneados de 10 cm de diámetro. Postes
recibidos sobre el terreno, en pozos de
cimentación con relleno de hormigón en todo
el perímetro (sin incluir hormigón).
m Suministro y montaje de valla de madera de
pino tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN
335, formada por montantes torneados de 12
cm de diámetro y 120 cm de altura separados
150 cm entre sí, arriostrados con dos rollizos
torneados de 10 cm de diámetro en posicion
horizontal y un rollizo en posicion inclinada de
10 cm de diametro, montantes hincados en el
terreno y cimentado con hormigon del
perimetro del pozo ¨(sin incluir hormigon).
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Corte y
ensamble de las piezas. Colocación y fijación

6,81 SEIS EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

749,70 SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

216,61 DOSCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0,12 DOCE CÉNTIMOS

42,21 CUARENTA Y DOS EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

45,64 CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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provisional de la valla. Aplomado y nivelación.
Fijación definitiva de la valla.
86

m Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para
jardín, sobre base de hormigón no estructural.

30,10 TREINTA EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

87

m Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para
jardín, sobre base de hormigón no estructural.

30,10 TREINTA EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

88

Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido con
fabricación de dos probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

76,00 SETENTA Y SEIS EUROS

89

Ud Ensayos para establecer los valores de
referencia para el control de compactación,
mediante la realización en laboratorio del
ensayo Próctor Normal, s/UNE 103500:1994.

62,50 SESENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

90

Ud Conjunto de sistemas de protección
colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

280,00 DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS

91

Ud Conjunto de sistemas de protección
colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

225,00 DOSCIENTOS
VEINTICINCO EUROS

92

Ud Conjunto de sistemas de protección
colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

103,00 CIENTO TRES EUROS

93

Ud Conjunto de equipos de protección
individual, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

94

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

95

96

97

Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente

75,00 SETENTA Y CINCO EUROS

230,00 DOSCIENTOS TREINTA
EUROS

220,00 DOSCIENTOS VEINTE
EUROS

90,00 NOVENTA EUROS

190,00 CIENTO NOVENTA EUROS
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en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
98

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

99

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

198,00 CIENTO NOVENTA Y
OCHO EUROS

98,00 NOVENTA Y OCHO EUROS
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Cuadro de precios 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

1

m² de Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse
afectados por el paso de vehículos durante los trabajos, mediante
extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa
superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en
formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.
Mano de obra

Total
(euros)

7,45

Maquinaria

1,88

Materiales
Resto de Obra

7,62
0,34

3 % Costes Indirectos

0,52
17,81

2

Ud de Informe básico de actuación arqueológica realizada en terrenos
donde existen materiales arqueológicos documentados. Incluso 4
copias de la memoria de los trabajos realizados, inventario de los
materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica, y
peritación, según las normas del organismo correspondiente, promotor
de la actuación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección visual y toma de datos.
Redacción del informe técnico.
Mano de obra
Materiales

1.305,30
687,50

Resto de Obra

39,86

3 % Costes Indirectos

60,98
2.093,64

3

Ud de Análisis y estudio básico, realizado por arqueólogo, del desarrollo
del trabajo propuesto en el Proyecto de Arqueología.
Incluye: Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe
técnico.
Mano de obra

1.815,20

Resto de Obra

36,30

3 % Costes Indirectos

55,55
1.907,05

4

Ud de Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de
excavación a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con
toma de datos para la memoria final de los trabajos. Incluso p/p de
apoyo para la distinción de las distintas unidades estratigráficas durante
el proceso de excavación, para el etiquetado de los materiales
arqueológicos, así como su correcto apilamiento y almacenaje, y para
satisfacer las necesidades materiales y de infraestructura que precisen
los trabajos de excavación.
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Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección visual y toma de datos.
Redacción del informe técnico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales

186,01
49,80

Resto de Obra

4,72

3 % Costes Indirectos

7,22
247,75

5

m² de Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión o dumper.
Mano de obra

1,16

Maquinaria

0,91

Resto de Obra

0,04

3 % Costes Indirectos

0,06
2,17

6

m³ de Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de
tránsito compacto, con medios mecánicos, y carga a camión.
Mano de obra
Maquinaria

0,92
7,50

Resto de Obra

0,17

3 % Costes Indirectos

0,26
8,85

7

m³ de Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta
1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Mano de obra
Maquinaria

3,82
11,99

Resto de Obra

0,32

3 % Costes Indirectos

0,48
16,61

8

m³ de Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta
1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales, y carga manual
a dumper.
Mano de obra

46,87

Resto de Obra

0,94

3 % Costes Indirectos

1,43
49,24

9

m³ de Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios manuales, y carga manual a camión.
Mano de obra
Maquinaria

61,33
9,37

Resto de Obra

1,41

3 % Costes Indirectos

2,16
74,27

10

m³ de Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta
1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
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Mano de obra
Maquinaria

3,58
11,28

Resto de Obra

0,30

3 % Costes Indirectos

0,45
15,61

11

m de Excavación de zanjas para alojamiento de la red de drenaje, de
hasta 30 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con medios manuales
y tapado manual de la misma.
Mano de obra

4,25

Resto de Obra

0,09

3 % Costes Indirectos

0,13
4,47

12

m de Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en terreno de
tránsito, con medios mecánicos.
Mano de obra

0,11

Maquinaria

2,47

Resto de Obra

0,05

3 % Costes Indirectos

0,08
2,71

13

m de Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca, con
medios mecánicos.
Mano de obra

0,13

Maquinaria

4,94

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,10
0,16
5,33

14

m² de Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento, en
cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta
conseguir un acabado geométrico.
Mano de obra

4,24

Resto de Obra

0,08

3 % Costes Indirectos

0,13
4,45

15

m² de Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier tipo de
terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un
acabado geométrico.
Mano de obra

3,85

Resto de Obra

0,08

3 % Costes Indirectos

0,12
4,05

16

m² de Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento, en
terreno de roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado
geométrico.
Mano de obra
Maquinaria

5,00
1,08

Resto de Obra

0,12

3 % Costes Indirectos

0,19
6,39

17

m² de Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en
cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta
conseguir un acabado geométrico.
Mano de obra

5,45

Resto de Obra

0,11
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3 % Costes Indirectos

0,17
5,73

18

m² de Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino
con medios manuales.
Mano de obra
Maquinaria

0,57
1,62

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,04
0,07
2,30

19

m³ de Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm
de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Mano de obra

0,38

Maquinaria

5,16

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,11
0,17
5,82

20

m² de Compactación de explanada a cielo abierto, con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% normal
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.
Mano de obra

1,71

Maquinaria
Resto de Obra

2,57
0,09

3 % Costes Indirectos

0,13
4,50

21

m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales y
desbrozadora. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
manual a camión.
Mano de obra

4,18

Maquinaria

0,11

Resto de Obra

0,09

3 % Costes Indirectos

0,13
4,51

22

m² de Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
manuales, desbrozadora y motosierra. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.
Mano de obra
Maquinaria

6,35
1,07

Resto de Obra

0,15

3 % Costes Indirectos

0,23
7,80

23

m³ de Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de
piedra caliza colocada en seco, a una cara vista, entre terrenos a
distinto nivel, de 20 a 50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura,
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colocada en seco, sin mortero. Incluso tubos de PVC para drenaje.
Mano de obra
Materiales

131,00
57,57

Resto de Obra

5,66

3 % Costes Indirectos

5,83
200,06

24

m³ de Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de
piedra caliza, a una cara vista, entre terrenos a distinto nivel, de 20 a 50
cm de espesor y de hasta 3 m de altura, recibida con mortero de
cemento y cal confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris y 250 kg/m³ de cal, dosificación 1:1:7, suministrado en sacos.
Incluso tubos de PVC para drenaje.
Mano de obra

206,09

Maquinaria

0,51

Materiales

94,17

Resto de Obra

9,02

3 % Costes Indirectos

9,29
319,08

25

m de Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para
formación de borde de camino en cuña, formado por tablones de
madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Mano de obra

2,47

Materiales

3,52

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,12
0,18
6,29

26

m³ de Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

4,12
60,89
1,30
1,99
68,30

27

m³ de Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
dumper, para formación de zapata.
Mano de obra

6,09

Materiales
Resto de Obra

81,69
1,76

3 % Costes Indirectos

2,69
92,23

28

m³ de Hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de zapata.
Mano de obra

5,44

Materiales
Resto de Obra

83,37
1,78

3 % Costes Indirectos

2,72
93,31

29

m³ de Hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con un contenido de fibras de
refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 1 kg/m³ y vertido desde camión para
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formación de zapata de cimentación.
Mano de obra
Materiales

6,33
92,08

Resto de Obra

1,97

3 % Costes Indirectos

3,01
103,39

30

m³ de Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra

83,46

Maquinaria
Resto de Obra

16,48
2,00

3 % Costes Indirectos

3,06
105,00

31

m³ de Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería
ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios
manuales y acopio del 80% del material demolido para su reutilización, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra

156,16

Resto de Obra

3,12

3 % Costes Indirectos

4,78
164,06

32

m de Levantado de losa de peldaño de piedra natural, formando limite
de escalon, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra

5,53

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,11
0,17
5,81

33

m de Levantado de bordillo de piedra en escaleras o en zonas para
desvio de aguas, con medios manuales y recuperación, acopio y
colocación del 80% del material en el mismo emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Mano de obra

13,75

Materiales

0,29

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,28
0,43
14,75

34

m de Levantado con medios manuales y equipo de corte, de barandilla
de madera en forma recta, situada en protección de camino, con
carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra

10,53

Maquinaria

0,89

Resto de Obra

0,23

3 % Costes Indirectos

0,35
12,00

35

Ud de Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con martillo
neumático, y recuperación del material para su posterior ubicación en
otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra

14,30

Maquinaria

2,15

Resto de Obra

0,33

3 % Costes Indirectos

0,50
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17,28
36

Ud de Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Mano de obra

8,68

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,17
0,27
9,12

37

m³ de Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra
caliza, colocada con mortero de cemento confeccionado en obra,
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en
sacos.
Mano de obra

240,50

Maquinaria

0,56

Materiales

79,76

Resto de Obra

6,42

3 % Costes Indirectos

9,82
337,06

38

Ud de Basa de granito Gris , con fuste de sección cuadrada de 50x50
cm, 50 cm de alto y acabado pulido con los cantos matados.
Mano de obra
Maquinaria

141,77
67,00

Materiales
Resto de Obra

183,38
7,84

3 % Costes Indirectos

12,00
411,99

39

m de Jamba de piedra caliza de 50 cm de ancho, con un espesor de 10
cm, acabado abujardado en las caras vistas, con los cantos matados,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.
Mano de obra

22,03

Maquinaria
Materiales

0,14
66,80

Resto de Obra

1,78

3 % Costes Indirectos

2,72
93,47

40

m² de Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de
mampostería en estado de conservación regular, mediante la
aplicación de un producto decapante con brocha dejando actuar
unos minutos y posterior aclarado de la superficie con chorro de agua
caliente a presión, considerando un grado de complejidad medio.
Mano de obra

14,84

Maquinaria

0,83

Materiales

25,23

Resto de Obra

0,82

3 % Costes Indirectos

1,25
42,97

41

Ud de Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Maquinaria
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

218,29
4,37
6,68
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229,34
42

m³ de Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Maquinaria
Resto de Obra

2,84
0,06

3 % Costes Indirectos

0,09
2,99

43

Ud de Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

122,67
2,45
3,75
128,87

44

m³ de Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Maquinaria
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

18,05
0,36
0,55
18,96

45

Ud de Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Maquinaria

109,15

Resto de Obra

2,18

3 % Costes Indirectos

3,34
114,67

46

m³ de Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Maquinaria

4,58

Resto de Obra

0,09

3 % Costes Indirectos

0,14
4,81

47

Ud de Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras
procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

16,75
0,34
0,51
17,60

48

m³ de Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
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Maquinaria

2,39

Resto de Obra

0,05

3 % Costes Indirectos

0,07
2,51

49

ud de Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

2.427,18
72,82
2.500,00

50

m de Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Mano de obra

15,88

Maquinaria

1,44

Materiales

6,42

Resto de Obra

0,47

3 % Costes Indirectos

0,73
24,94

51

m de Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Mano de obra
Maquinaria

14,98
2,95

Materiales

14,58

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,65
0,99
34,15

52

m de Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 5 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM20/P/20/I de 10 cm de espesor.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

12,52
2,95
11,28
0,54
0,82
28,11

53

Ud de Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero
cobreado de 2 m de longitud.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

10,11
0,14
133,39

Resto de Obra

2,87

3 % Costes Indirectos

4,40
150,91

54

m de Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por
cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Mano de obra

0,61

Materiales

3,87

Resto de Obra

0,09

3 % Costes Indirectos

0,14
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4,71
55

m de Canalización subterránea de protección del cableado de
alumbrado público formada por tubo protector de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.
Mano de obra

1,08

Materiales

2,05

Resto de Obra

0,06

3 % Costes Indirectos

0,10
3,29

56

m de Cableado para red de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ, con conductores de cobre de 4x16 mm² de sección,
reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Mano de obra
Materiales

2,03
30,27

Resto de Obra

0,65

3 % Costes Indirectos

0,99
33,94

57

m de Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

5,07
2,61
14,83
0,45
0,69
23,65

58

Ud de Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 50x50x55 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado,
sobre solera de hormigón en masa.
Mano de obra

59,25

Materiales
Resto de Obra

74,13
2,67

3 % Costes Indirectos

4,08
140,13

59

Ud de Arqueta de conexión eléctrica, de obra de fábrica enfoscada
interiormente, sin fondo, registrable, de 40x40x60 cm de medidas
interiores, con marco y tapa de fundición con inscripción de alumbrado
público, para arqueta de conexión eléctrica; previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Mano de obra
Materiales

79,87
127,81

Resto de Obra

4,15

3 % Costes Indirectos

6,35
218,18

60

m³ de Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Mano de obra
Maquinaria

3,34
6,51
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Materiales

14,76

Resto de Obra

0,49

3 % Costes Indirectos

0,75
25,85

61

m² de Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde dumper, extendido y vibrado manual, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Mano de obra

1,79

Maquinaria

0,81

Materiales

11,73

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,29
0,44
15,06

62

m² de Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una
capa superficial de 15 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla
de zahorras naturales, cal hidráulica natural i.pro STABEX
"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" y agua, fabricada en central y
suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida,
nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior
retirada y carga a camión de los restos y desechos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

6,36
2,14
11,50

Resto de Obra

0,40

3 % Costes Indirectos

0,61
21,01

63

m de Bordillo - Recto - MC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20
cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Mano de obra
Materiales

11,41
8,68

Resto de Obra

0,40

3 % Costes Indirectos

0,61
21,10

64

m de Bordillo recto de piedra procedente de la zona, formado por
piezas de 10x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas
matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en
viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de
espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido con
cubilote, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR >
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Mano de obra

15,45

Materiales

21,18

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,73
1,12
38,48

65

m de Bordillo recto de piedra natural, formado por piezas de 20x30 cm
de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm,
caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre base
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm
de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
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colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio.
Mano de obra

14,27

Materiales

40,56

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

1,10
1,68
57,61

66

m de Borde formado por rollizos torneados, de madera de pino, de 8 cm
de diámetro, colocados horizontalmente sobre el terreno.
Mano de obra

5,78

Materiales
Resto de Obra

3,11
0,18

3 % Costes Indirectos

0,27
9,34

67

m de Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm de
espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas
y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas, para delimitar espacios y separar materiales de
pavimentación.
Mano de obra
Materiales

6,12
9,98

Resto de Obra

0,32

3 % Costes Indirectos

0,49
16,91

68

m² de Pavimento continuo de hormigón en masa con cal hidráulica
natural tipo NHL 5, de 10 cm de espesor, con juntas, realizado con
hormigón fabricado en central y vertido desde dumper, extendido y
vibrado manual; con acabado rugoso fratasado mecánico.
Mano de obra
Maquinaria

10,25
1,00

Materiales

21,11

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,65
0,99
34,00

69

m² de Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus
pinaster), de 45x140x2050 mm, color marrón, tratada en autoclave
mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
sobre una base existente (no incluida en este precio).
Mano de obra
Materiales

5,97
24,64

Resto de Obra

0,61

3 % Costes Indirectos

0,94
32,16

70

m² de Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con
arena caliza, extendida, compactada con rodillo y refinada a mano
sobre base firme existente (no incluida en este precio).
Mano de obra

1,08

Maquinaria
Materiales

1,31
4,12

Resto de Obra

0,13

3 % Costes Indirectos

0,20
6,84

71

m² de Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con
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arena caliza, extendida, compactada con rodillo y refinada a mano
sobre base firme existente (no incluida en este precio).
Mano de obra

1,08

Maquinaria

1,31

Materiales
Resto de Obra

4,12
0,13

3 % Costes Indirectos

0,20
6,84

72

m² de Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y
suministrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa
base (no incluida en este precio).
Mano de obra

10,73

Maquinaria

3,04

Materiales

9,69

Resto de Obra

0,47

3 % Costes Indirectos

0,72
24,65

73

m² de Pavimento terrizo de 15 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA", a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y
suministrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa
base (no incluida en este precio).
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

9,94
4,68
13,38

Resto de Obra

0,56

3 % Costes Indirectos

0,86
29,42

74

m² de Pavimento con piezas irregulares de caliza, de entre 3 y 4 cm de
espesor, recibido y rejuntado con mortero de cemento M-5.
Mano de obra

20,02

Materiales

21,58

Resto de Obra

0,83

3 % Costes Indirectos

1,27
43,70

75

m² de Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.
Mano de obra

1,75

Maquinaria

0,37

Materiales
Resto de Obra

0,06
0,04

3 % Costes Indirectos

0,07
2,29

76

m³ de Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o productos
sobrantes de las excavaciones, desde el punto de excavacion, donde
se encuentran depositados, hasta contenedor o dumper, para su
posterior transporte a vertedero autorizado (no incluido en este precio).
Mano de obra
Resto de Obra

16,79
0,34
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3 % Costes Indirectos

0,51
17,64

77

m² de Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre
superficie de elemento estructural de madera, preparación del soporte,
mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida
(rendimiento: 0,24 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a
poro cerrado (rendimiento: 0,075 l/m² cada mano).
Mano de obra

11,76

Materiales

5,92

Resto de Obra

0,35

3 % Costes Indirectos

0,54
18,57

78

m² de Lijado de barnizado de madera maciza, eliminando la capa
superficial y el barniz deteriorado, de elemento estructural in situ.
Mano de obra

5,71

Maquinaria

0,77

Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

0,13
0,20
6,81

79

Ud de Farola, modelo Villa de fundición, de 3900 mm de altura,
compuesta por columna cilíndrica de fundición de 320cm, farol de
70cm y 1 luminaria VSAP ovoide de 100W de potencia máxima, grado
de protección IP66, incluso placa base y pernos de anclaje.
Completamnete instalada.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales

29,30
4,53
696,76

Resto de Obra

14,61

3 % Costes Indirectos

22,36
767,56

80

Ud de Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera
tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I.
Mano de obra
Materiales

28,99
684,60

Resto de Obra

14,27

3 % Costes Indirectos

21,84
749,70

81

Ud de Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de 30x60x20
cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante
hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos
específicos, de fraguado rápido.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

23,81
152,57
3,53
5,40
185,31

82

Ud de Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled modelo
AGACIA – 5W o similar, con difusor de policarbonato FROST, con
tratamiento antienvejecimiento, sensor de presencia por microondas y
batería de Litio alto rendimiento, LED Lumileds, Luz Neutra, IP67, IK09, CRI
>82. [Clase de eficiencia energética A++]. Completamente instalada.
Mano de obra
Materiales

36,88
169,30
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Resto de Obra

4,12

3 % Costes Indirectos

6,31
216,61

83

m² de Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de
desbroce, con medios manuales.
Mano de obra

0,12
0,12

84

m de Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada en
autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
formada por montantes torneados de 14 cm de diámetro y 150 cm de
altura separados 200 cm entre sí, arriostrados con rollizos torneados de
10 cm de diámetro. Postes recibidos sobre el terreno, en pozos de
cimentación con relleno de hormigón en todo el perímetro (sin incluir
hormigón).
Mano de obra

11,09

Materiales

29,09

Resto de Obra

0,80

3 % Costes Indirectos

1,23
42,21

85

m de Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada en
autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
formada por montantes torneados de 12 cm de diámetro y 120 cm de
altura separados 150 cm entre sí, arriostrados con dos rollizos torneados
de 10 cm de diámetro en posicion horizontal y un rollizo en posicion
inclinada de 10 cm de diametro, montantes hincados en el terreno y
cimentado con hormigon del perimetro del pozo ¨(sin incluir hormigon).
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Corte y ensamble de las piezas.
Colocación y fijación provisional de la valla. Aplomado y nivelación.
Fijación definitiva de la valla.
Mano de obra
Materiales

11,09
32,35

Resto de Obra

0,87

3 % Costes Indirectos

1,33
45,64

86

m de Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de
hormigón no estructural.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra
3 % Costes Indirectos

7,96
20,69
0,57
0,88
30,10

87

m de Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de
hormigón no estructural.
Mano de obra
Materiales

7,96
20,69

Resto de Obra

0,57

3 % Costes Indirectos

0,88
30,10

88

Ud de Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de dos probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.
Materiales
Resto de Obra

72,34
1,45
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3 % Costes Indirectos

2,21
76,00

89

Ud de Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Normal, s/UNE 103500:1994.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

60,68
1,82
62,50

90

Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

271,84
8,16
280,00

91

Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

218,45
6,55
225,00

92

Ud de Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

100,00
3,00
103,00

93

Ud de Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Sin descomposición

72,82

3 % Costes Indirectos

2,18
75,00

94

Ud de Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

223,30
6,70
230,00

95

Ud de Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

213,59
6,41
220,00

96

Ud de Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición

87,38

3 % Costes Indirectos

2,62
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90,00
97

Ud de Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

184,47
5,53
190,00

98

Ud de Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes Indirectos

192,23
5,77
198,00

99

Ud de Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición

95,15

3 % Costes Indirectos

2,85
98,00
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MEDIDICIÓN Y PRESUPUESTO DE ACONDICIONAMIENTO, MEJORA E ILUMINACIÓN DE
SENDEROS EN LAS HOCES DE LOS RÍOS JÚCAR Y HUÉCAR DE CUENCA

Presupuesto parcial nº 1 Senda San Julian El Tranquilo
Código
Ud Denominación
1.1 Actuaciones Previas y Demoliciones
1.1.1 DTM010

Hitos Inicio

Ud

Uds.
3

1.1.2 DPD010

m

Uds.
Vallado inicio
Vallados
deteriorados
Vallado cruz 7

26,000

1
1

50,000
24,000
m

Uds.
Zona de
escalones

5
15

1.1.4 0CA010

1.1.5 IMP00

Total

26,000

50,000
24,000
Total m ….........:
100,000
12,00 1.200,00
Levantado de bordillo de piedra en escaleras o en zonas para
desvio de aguas, con medios manuales y recuperación,
acopio y colocación del 80% del material en el mismo
emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
2,000
3,000

m²

Uds.
Acceso para
carretilla

Precio

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con martillo
neumático, y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3,000
Total Ud ….........:
3,000
17,28
51,84
Levantado con medios manuales y equipo de corte, de
barandilla de madera en forma recta, situada en protección
de camino, con carga manual sobre camión o contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1.1.3 DMX090

Medición

20

10,000
45,000
Total m ….........:
55,000
14,75
811,25
Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran
verse afectados por el paso de vehículos durante los trabajos,
mediante extendido de lámina separadora de polietileno,
con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de
hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
2,000

ud

1,000
40,000
Total m² ….........:
40,000
17,81
712,40
Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Total ud ….........:
1,000
2.500,00 2.500,00
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1.2 Acondicionamiento del terreno
1.2.1 ACA020

m²

Uds.
Laterales
camino

2

1.2.2 ACE020

1.000,000
m³

Uds.
Ensanche
tramos

12

1.2.3 ACE031

m³

0,500

0,500

0,500

32,500

50

1,000

1,000

0,400

20,000

96

0,300

0,300

0,400

3,456

m³

Uds.
4

1.2.5 ACE100

Total m³ ….........:
55,956
49,24 2.755,27
Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga manual
a camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,300

m

Uds.
Ampliacion
drenajes
drenajes
existententes

1,000
0,600
72,000
Total m³ ….........:
72,000
8,85
637,20
Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales,
y carga manual a dumper.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

260

1.2.4 ACE031b

Cimentacion
valla

0,500
1.000,000
Total m² ….........:
1.000,000
2,17 2.170,00
Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de
tránsito compacto, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

10,000

Uds.
Cimentacion
balizas
Remetidos
para balizas
Cimentacion
valla

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión o
dumper.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

0,300
0,400
0,144
Total m³ ….........:
0,144
74,27
10,69
Excavación de zanjas para alojamiento de la red de drenaje,
de hasta 30 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con
medios manuales y tapado manual de la misma.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

15

3,000

45,000

30

3,000

90,000
135,000

Total m ….........:

4,47

603,45
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1.2.6 ACP020b

m

Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca,
con medios mecánicos.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Uds.
Cunetas roca

1

1.2.7 ACP020

150,000

150,000
Total m ….........:
150,000
5,33
799,50
Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en terreno
de tránsito, con medios mecánicos.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

m
Uds.

Cunetas tierra

1

1.2.8 ACP030

1.000,000
m²

Uds.
Zonas
ensanches
Zona mejora

12
1

1.2.9 ACP030c

10,000
400,000
m²

Uds.
Zona con
rocas

1

1.2.10 ACP030b

m²

1

1.2.11 ACP040

Terreno
excavado

2,000
Total m² ….........:

1.917,00

1,000
150,000
Total m² ….........:
150,000
4,05
607,50
Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino
con medios manuales.
Largo

Ancho

1

650,000

2,000

m²

1

6,39

Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier tipo
de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta
conseguir un acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Uds.

Uds.

300,000
300,000

150,000
m²

1.2.12 ACR050

Terreno
excavado

2,000
240,000
2,000
800,000
Total m² ….........:
1.040,000
4,45 4.628,00
Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento,
en terreno de roca, con medios manuales, hasta conseguir un
acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

150,000

Uds.
Zonas
exteriores

1.000,000
Total m ….........:
1.000,000
2,71 2.710,00
Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento,
en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Alto

Subtotal
1.300,000

Total m² ….........:
1.300,000
2,30 2.990,00
Compactación de explanada a cielo abierto, con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% normal de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
650,000

2,000
Total m² ….........:

1.300,000
1.300,000

4,50

5.850,00
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1.3 Cimentaciones
1.3.1 CHH020

m³
Uds.

Base balizas
Cimiento
Vallado

260

0,500

0,500

0,500

32,500

100

0,300

0,300

0,400

3,600

1.3.2 CHE010

m

Uds.
Sendero con
pendiente
Zona
peldaños

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
dumper, para formación de zapata.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Total m³ ….........:
36,100
92,23 3.329,50
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera,
para formación de borde de camino en cuña, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

2

400,000

800,000

20

2,000

40,000
840,000

Total m ….........:

6,29

5.283,60
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1.4 Firmes y pavimentos urbanos
1.4.1 MEA040

m²

Uds.
Sendero con
pendiente

1

1.4.2 MPO020

1.200,000
m²

Uds.
Sendero con
pendiente

Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de
una capa superficial de 15 cm de espesor, acabado
compacto, de mezcla de zahorras naturales, cal hidráulica
natural i.pro STABEX “HEIDELBERGCEMENT HISPANIA” y agua,
fabricada en central y suministrada a pie de obra con
camiones hormigonera, extendida, nivelada y compactada
con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior
retirada y carga a camión de los restos y desechos.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1,800
2.160,000
Total m² ….........:
2.160,000
21,01 45.381,60
Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado
con arena caliza, extendida, compactada con rodillo y
refinada a mano sobre base firme existente (no incluida en
este precio).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,100
Total m² ….........:

1.4.3 MPO040

m²

Uds.
Pavimentació
n zona
inclinada
Zona
peldaños

400,000

20

2,000

m²

Uds.
Ampliacion
pasarela

1

6,84

0,68

Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
“HEIDELBERGCEMENT HISPANIA”, a base de cal hidráulica
natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida,
nivelada y compactada con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa
base (no incluida en este precio).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1.4.4 MPM005

0,100
0,100

1,800

720,000

1,000
40,000
Total m² ……......:
760,000
24,65 18.734,00
Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino
(Pinus pinaster), de 45x140x2050 mm, color marrón, tratada en
autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4
según UNE-EN 335, sobre una base existente (no incluida en
este precio).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3,000

1,000

3,000
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1.4.5 MLB020

Limite
peldaños

m

Total m² ……......:
3,000
32,16
96,48
Bordillo recto de piedra procedente de la zona, formado por
piezas de 10x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100
cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados,
para colocación en viales, sobre base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido con cubilote,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio.

Uds.

Largo

10

2,000

Ancho

Total m ……......:

Alto

Subtotal
20,000
20,000

38,48

769,60
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1.5 Instalaciones
1.5.1 IUD010

m

Uds.
Cunetas con
pendiente

1

1.5.2 IUS011

Red drenaje

Uds.
15
30
Ud

Uds.
Camino y
bajada
escalerón

100,000
m

1.5.3 UII010f

Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm
de profundidad, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
100,000
Total m ............:
100,000
24,94 2.494,00
Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3,000
45,000
3,000
90,000
Total m ............:
135,000
23,65 3.192,75
Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled
modelo AGACIA – 5W o similar, con difusor de policarbonato
FROST, con tratamiento antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y batería de Litio alto rendimiento,
LED Lumileds, Luz Neutra, IP67, IK09, CRI >82. [Clase de
eficiencia energética A++]. Completamente instalada.
Largo

Ancho

260
Total Ud ............:

Alto

Subtotal

260,000
260,000

216,61 56.318,60
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1.6 Equipamiento
1.6.1 UVA010

Zona inicio
Continuac
muro piedra
Entre cruz 4 y
5
Reposicion
Cruz 7
Tramos
nuevos

m

Uds.
1
1

16,000

16,000

1

62,000

62,000

1

24,000

24,000

5

6,000

1.6.2 TPH050

Ud

Uds.
Acceso

Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada en
autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, formada por montantes torneados de 14 cm de
diámetro y 150 cm de altura separados 200 cm entre sí,
arriostrados con rollizos torneados de 10 cm de diámetro.
Postes recibidos sobre el terreno, en pozos de cimentación
con relleno de hormigón en todo el perímetro (sin incluir
hormigón).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
60,000
60,000

30,000
Total m ….........:
192,000
42,21 8.104,32
Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de
30x60x20 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

2
Total Ud ….........:

2,000
2,000

185,31

370,62
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1.7 Gestión de residuos
1.7.1 GTA010

Ud

1.7.2 GTB010

Ud

1.7.3 GRA010

Ud

1.7.4 GRB010

Ud

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
2,000
114,67
229,34
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
2,000
17,60
35,20
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
2,000
229,34
458,68
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
2,000
128,87
257,74
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1.8 Seguridad y salud
1.8.1 YCX010

Ud

Uds.

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1
1.8.2 YIX010

1,000
Ud

Uds.
Equipos
obreros

4

1.8.3 YPX010

Ud

Uds.
Alquiler
caseta

4,000
Total Ud ............:
4,000
75,00
300,00
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1.8.4 YSX010

1,000
Ud

Uds.
Señalizacion

Total Ud ............:
1,000
280,00
280,00
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Total Ud ............:
1,000
230,00
230,00
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1,000
Total Ud ............:

1,000

190,00

190,00
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Presupuesto parcial nº 2 Senda Los Hocinos
Código
Ud Denominación
2.1 Actuaciones Previas y Demoliciones
2.1.1 DPD010

m

Uds.

Medición

1

16,800

16,800

1

30,000

30,000

Tramo 7
Tramo 8
Escalera
Tramo 9
reposicion

1

20,000

20,000

1

75,000

75,000

1

29,400

29,400

1

12,600

12,600
183,800

Total m ............:
2.1.2 DEC040

m³

Uds.
Muros tramo
11
Muro tramo
12
Tramo 15
Cipreses
Coronacion
muros
Tramo 17

2,000

0,500

3,000

3,000

1

9,000

0,500

1,600

7,200

1

28,000

0,500

1,200

16,800

1

16,000

0,400

0,200

1,280

1

2,000

Ud

Uds.
Bancos

4

2.1.4 ADL005

m²

Uds.
Tramo 1

2

12,00

2.205,60

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería
ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con
medios manuales y acopio del 80% del material demolido
para su reutilización, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

2.1.3 DTM040

Total

Levantado con medios manuales y equipo de corte, de
barandilla de madera en forma recta, situada en protección
de camino, con carga manual sobre camión o contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Tramo 3
Tramo 6
Escalera

Tramo 11
reposicion

Precio

0,500
1,000
1,000
Total m³ ............:
29,280
164,06 4.803,68
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
4,000
Total Ud ............:
4,000
9,12
36,48
Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales y
desbrozadora. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
manual a camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
50,000

0,300

30,000
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Tramo 2
Tramo 4

2

28,000

0,500

28,000
0,000

Tramo 6
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 10
Tramo 12
Tramo 14
Tramo 18
Culebrillas
Escalones
acceso
acueducto

2
1
2
1
2
2
1

37,000
40,000
75,000
35,000
28,000
12,000
15,000

0,300
0,300
0,300
0,400
0,300
0,300
0,300

22,200
12,000
45,000
14,000
16,800
7,200
4,500

1

145,000

0,800

116,000

12

2,000

2.1.5 ADL010

m²

Uds.

0,600
14,400
Total m² ............:
310,100
4,51 1.398,55
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
manuales, desbrozadora y motosierra. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras
o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga manual a
camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Tramo 13
Tramo 15

1
2

18,000
65,000

1,600
0,400

28,800
52,000

Tramo 16 y 17
Tramo 10 tras
fuente

1

37,000

1,500

55,500

1

7,000

2.1.6 ODP030

m²
Uds.

Muro tramo 8

Muro tramo
10
Bajo
acueducto

1
1
1

15,000
10,000
40,000

3,000
2,000
3,000

45,000
20,000
120,000

1

15,000

3,000

45,000

2

3,000

1,000
Total m² ............:

6,000
236,000

2.1.7 UJA020

m²
Uds.

Muro tramo 8

4,000
28,000
Total m² ............:
164,300
7,80 1.281,54
Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1
1

2,29

540,44

Retirada y carga sobre camión o contenedor de los
materiales de desbroce, con medios manuales.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
15,000
10,000

3,000
2,000

45,000
20,000
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Muro tramo
10
Bajo
acueducto

1

40,000

3,000

120,000

1

15,000

3,000

45,000

2

3,000

1,000

6,000

2.1.8 FZD010

m²

Uds.
Fuente
Muro
acueducto
2.1.9 IMP00

Total m² ….........:
236,000
0,12
28,32
Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de
mampostería en estado de conservación regular, mediante la
aplicación de un producto decapante con brocha dejando
actuar unos minutos y posterior aclarado de la superficie con
chorro de agua caliente a presión, considerando un grado de
complejidad medio.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

0,500

1

2,000

ud

0,500

0,250

1,000
2,000
Total m² ….........:
2,250
42,97
96,68
Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Total ud ….........:
1,000
2.500,00 2.500,00
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2.2 Acondicionamiento del terreno
2.2.1 ACE020

m³

Uds.

Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de
tránsito compacto, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Tramo 3
Tramo 5
Tramo 7

1
2
1

75,000
85,000
40,000

Tramo 11

2

66,000

2.2.2 ACE031

m³

Uds.
Cimentación
vallado
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 6
Escalera
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 11
Cimentacion
Luminarias
Ampliacion
zona
aparcamient
o
Bases para
bancos

0,400
0,300
Total m³ ….........:

15,840
64,215

Ancho

Alto

Subtotal

38
24

0,300
0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

42

0,300

0,300

0,300

1,134

52
210
42
20

0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300

1,404
5,670
1,134
0,540

95

0,300

0,300

0,400

3,420

12

0,300

0,300

0,400

0,432

4

2,500

1,000

0,200

2,000

m³

40
42
206

2.2.4 ACE100

8,85

568,30

Total m³ ….........:
17,408
49,24
857,17
Excavación de pozos en roca, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios manuales, y carga manual
a camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,300
0,300
0,300

m

Uds.

2.2.5 ACP020b

16,875
25,500
6,000

Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales,
y carga manual a dumper.
Largo

Uds.

Tuberia
desagüe

0,300
0,300
0,300

0,000
1,026
0,648

2.2.3 ACE031b

Tramo 15
Tramo 16
Tramo 18

0,750
0,500
0,500

6

0,300
0,300
1,080
0,300
0,300
1,134
0,300
0,300
5,562
Total m³ ….........:
7,776
74,27
577,52
Excavación de zanjas para alojamiento de la red de drenaje,
de hasta 30 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con
medios manuales y tapado manual de la misma.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3,000

m

18,000
Total m ….........:
18,000
4,47
80,46
Perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en roca,
con medios mecánicos.
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Tramos 1-2-3

Uds.
1

2.2.6 ACP030

Largo
153,000
m²

Uds.
Tramo 4
Escalera
Tramo 8
Escalera
Tramo 9
Tramo 11
Tramo 13
Tramo 15

1

35,000

1
1
1
1
1

75,000
35,000
66,000
18,000
65,000

2.2.7 ACP030c

m²

Uds.
Tramo 10
Tramo 12
Tramo 16

1
1
1

2.2.8 ACP030b

m²

1
1
1
1

2.2.9 ACP040

m²

1
1
1

2.2.10 ACR050

Tramo 9
Tramo 11
Tramo 15

1
1
1

1,600
120,000
1,400
49,000
1,400
92,400
1,400
25,200
1,400
91,000
Total m² ….........:
430,100
4,45 1.913,95
Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento,
en terreno de roca, con medios manuales, hasta conseguir un
acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1,800
50,400
1,200
14,400
1,200
43,200
Total m² ….........:
108,000
6,39
690,12
Perfilado y refino de bordes de explanada, en cualquier tipo
de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta
conseguir un acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,400
61,200
0,400
34,000
0,400
16,000
0,400
26,400
Total m² ….........:
137,600
4,05
557,28
Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino
con medios manuales.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

35,000
66,000
65,000
m²

Uds.

52,500

153,000
85,000
40,000
66,000

Uds.
Tramo 9
Tramo 11
Tramo 15

1,500

28,000
12,000
36,000

Uds.
Tramos 1 a 3
Tramo 5
Tramo 7
Tramo 11

Ancho
Alto
Subtotal
0,500
76,500
Total m ….........:
76,500
5,33
407,75
Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento,
en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1,800
63,000
1,800
118,800
1,600
104,000
Total m² ….........:
285,800
2,30
657,34
Compactación de explanada a cielo abierto, con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% normal de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

35,000
66,000
65,000

1,800
1,800
1,600
Total m² ….........:

63,000
118,800
104,000
285,800

4,50

1.286,10
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2.3 Cimentaciones y contenciones
2.3.1 CHH020

m³
Uds.

Cimentación
vallado
Tramo 2
Tramo 3

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
dumper, para formación de zapata.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

38
24

0,300
0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

0,000
1,026
0,648

42
52
210
42
20

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

1,134
1,404
5,670
1,134
0,540

14
Uds.

0,300
Largo

0,300
Ancho

0,300
Alto

0,378
Subtotal

Tramo 15

40

0,300

0,300

0,300

1,080

Tramo 16
Tramo 18

42
206
Uds.

0,300
0,300
Largo

0,300
0,300
Ancho

0,300
0,300
Alto

1,134
5,562
Subtotal

95
12

0,300
0,300

Tramo 6
Escalera
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 11
Vallado
Camino Las
Angustias

Luminarias
Hocino

2.3.2 CHE010

Bordes
pavimento
terrizo
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Escalera
Tramo 5
Tramo 6
Escalera
Tramo 7
Tramo 8
Escalera
Tramo 9
Tramo 10

m

0,300
0,500
4,275
0,300
0,500
0,540
Total m³ ….........:
24,525
92,23 2.261,94
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera,
para formación de borde de camino en cuña, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

2
2
2

50,000
28,000
75,000

0,000
100,000
56,000
150,000

1
2

35,000
85,000

35,000
170,000

2
2

37,000
40,000

74,000
80,000

1
2
1

75,000
35,000
28,000

75,000
70,000
28,000
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Escalera
Tramo 11

2

66,000

132,000

Tramo 12
Escalones
Hocino

2

12,000

24,000

2

18,000

36,000

2

15,000

30,000

1

65,000

65,000

1

10,000

10,000

100

1,000

Tramo 13
Tramo 14
Escaleras
Tramo 15
Senda
Cipreses
Tramo 16
Hacia
acueducto
Dados
luminarias
2.3.3 ECS030

m

Uds.
Entrada
Hocino

1

2.3.4 UXB010

3,000
m

Uds.
Tramo 4
Escalera
Tramo 6
Escalera
Tramo 8
Escalera
Tramo 11
Tramo 12
Tramo 14entrada
acueducto

1,500

18,000

20

1,800

36,000

28
4
5

1,800
1,500
1,600

50,400
6,000
8,000

6

2,000

12,000

m³

Uds.

Muro tramo
12

3,000

Total m ….........:
3,000
93,47
280,41
Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

12

2.3.5 CCC010b

Muros tramo
11

0,150
15,000
Total m ….........:
1.150,000
6,29 7.233,50
Jamba de piedra caliza de 50 cm de ancho, con un espesor
de 10 cm, acabado abujardado en las caras vistas, con los
cantos matados, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Total m ….........:
130,400
30,10 3.925,04
Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de
piedra caliza colocada en seco, a una cara vista, entre
terrenos a distinto nivel, de 20 a 50 cm de espesor y de hasta 3
m de altura, colocada en seco, sin mortero. Incluso tubos de
PVC para drenaje.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1
1

2,000
9,000

0,500
0,500

3,000
3,000

3,000
13,500

1

9,000

0,500

1,600

7,200
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Tramo 15
Cipreses
Tramo 16
Acueducto
Tramo 17

1

28,000

0,500

1,200

16,800

1
1

14,000
2,000

0,400
0,500

0,200
1,000

1,120
1,000

2.3.6 CCC010c

m³

Uds.

Total m³ ….........:
42,620
200,06 8.526,56
Muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de
piedra caliza, a una cara vista, entre terrenos a distinto nivel,
de 20 a 50 cm de espesor y de hasta 3 m de altura, recibida
con mortero de cemento y cal confeccionado en obra, con
250 kg/m³ de cemento, color gris y 250 kg/m³ de cal,
dosificación 1:1:7, suministrado en sacos. Incluso tubos de PVC
para drenaje.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Muro zona
hocino

1

1,500

0,400

0,700

0,420

Muro caido
bajo
acueducto

1

2,500

0,400

1,000

1,000

Coronacion
muros

1

16,000

2.3.7 ECM010

m³

Uds.
Recrecido
muros
Coronacion
muros

0,400
0,200
1,280
Total m³ ….........:
2,700
319,08
861,52
Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra
caliza, colocada con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6,
suministrado en sacos.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

2

7,000

1

16,000

0,400

0,400

2,240

0,400
0,200
Total m³ ….........:

1,280
3,520

337,06

1.186,45
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2.4 Firmes y pavimentos urbanos
2.4.1 MPC020

Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 5
Tramo 7
Tramo 9
Tramo 11
Tramo 13
Tramo 15
Tramo 16
entrada
acueducto
Tramo 4
Escalera
Tramo 6
Escaleras
Tramo 8
Escalera
Tramo 10
Escalera
Tramo 12
Hocino
Tramo 14
Escalones

m²

Uds.
1
1
1
1
1
1

Largo
50,000
28,000
75,000
85,000
40,000
35,000

Ancho
3,500
2,500
1,750
1,500
1,500
1,500

1
1
1

66,000
18,000
65,000

1,500
1,500
1,500

99,000
27,000
97,500

1
Uds.

20,000
Largo

1,500
Ancho

30,000
Subtotal

1

35,000

1,500

52,500

1

37,000

1,500

55,500

1

75,000

1,500

112,500

1

28,000

1,500

42,000

1

12,000

1,500

18,000

1

15,000

1,500
Total m² ……......:

2.4.2 MPO040

m²

Uds.
Zonas llanas
2.4.3 MPO040b

Pavimento continuo de hormigón en masa con cal hidráulica
natural tipo NHL 5, de 10 cm de espesor, con juntas, realizado
con hormigón fabricado en central y vertido desde dumper,
extendido y vibrado manual; con acabado rugoso fratasado
mecánico.

1

Alto

Alto

Subtotal
175,000
70,000
131,250
127,500
60,000
52,500

22,500
1.172,750

34,00 39.873,50

Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
“HEIDELBERGCEMENT HISPANIA”, a base de cal hidráulica
natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida,
nivelada y compactada con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa
base (no incluida en este precio).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,100

m²

0,100
Total m² ……......:
0,100
24,65
2,47
Pavimento terrizo de 15 cm de espesor, de mezcla de arena y
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex
“HEIDELBERGCEMENT HISPANIA”, a base de cal hidráulica
natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida,
nivelada y compactada con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa
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base (no incluida en este precio).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Uds.
Zonas
escaleras

1

2.4.4 MPP040b

0,100
m²

Uds.
Entrada bajo
acueducto

1
1

2.4.5 UXB010b

Tramo 4
Escalera
Tramo 6
Escalera
Tramo 8
Escalera
Tramo 11
Tramo 12
Tramo 14entrada
acueducto

2,600
20,800
1,600
12,800
Total m² ……......:
33,600
43,70 1.468,32
Bordillo de piedra natural, 40x20x12 cm, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural.

Uds.

Largo

12

1,500

18,000

20

1,800

36,000

28
4
5

1,800
1,500
1,600

50,400
6,000
8,000

6

2,000

m²

Uds.
4

2.4.7 MLD120

Ancho

Alto

Subtotal

12,000
Total m ……......:
130,400
30,10 3.925,04
Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido desde dumper, extendido y vibrado manual, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de
pavimento.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
2,500

m

Uds.
Prevision
borde
calzada

Total m² ……......:
0,100
29,42
2,94
Pavimento con piezas irregulares de caliza, de entre 3 y 4 cm
de espesor, recibido y rejuntado con mortero de cemento M5.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
8,000
8,000

m

2.4.6 MBH010b

Bases para
bancos

0,100

1,000

10,000

Total m² ……......:
10,000
15,06
150,60
Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de altura, 2,0 mm
de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con
solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de
anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas, para
delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1
Total m ……......:

1,000
1,000

16,91

16,91

290 / 313

2.4.8 MLD040

m

Uds.
Prevision
borde
calzada

m

Uds.
Tramos 1-2-3

Largo

1

2.4.9 IUD010

1

Borde formado por rollizos torneados, de madera de pino, de
8 cm de diámetro, colocados horizontalmente sobre el
terreno.
Ancho

Alto

Subtotal

1,000
Total m ….........:
1,000
9,34
9,34
Cuneta de sección triangular de 50 cm de anchura y 33 cm
de profundidad, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
98,000
Total m ….........:

98,000
98,000

24,94

2.444,12
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2.5 Instalaciones
2.5.1 IUS011

m

Uds.
Desague
cuneta

15

2.5.2 UII010f

Senda
Hocinos
completa
Ampliacion
zona
aparcamient
o

3,600
Ud

Uds.

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
54,000

Total m ….........:
54,000
23,65 1.277,10
Baliza-luminaria solar LED fabricada en aluminio, Axoled
modelo AGACIA – 5W o similar, con difusor de policarbonato
FROST, con tratamiento antienvejecimiento, sensor de
presencia por microondas y batería de Litio alto rendimiento,
LED Lumileds, Luz Neutra, IP67, IK09, CRI >82. [Clase de
eficiencia energética A++]. Completamente instalada.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

95

95,000

12

12,000
Total Ud ….........:

107,000

216,61 23.177,27
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2.6 Equipamiento
2.6.1 UVA010b

m

Uds.
Tramo 2
nuevo
Tramo 3
sustitución
Tramo 6
Escalera
Tramo 7
Nuevo
Tramo 7
Reposicion
Tramo 8
Reposic
Tramo 9
reposicion
Tramo 11
reposicion
Tramo 15
Nuevo
Tramo 16
Nuevo

1

28,000

28,000

1

16,800

16,800

1

30,000

30,000

1

16,800

16,800

1

20,000

20,000

1

75,000

75,000

1

29,400

29,400

1

12,600

12,600

1

19,600

19,600

1
1

29,400
12,600

2.6.2 TPH050

Ud

29,400
12,600
Total m ……......:
290,200
45,64 13.244,73
Bolardo fijo de hormigón prefabricado, trapezoidal, de
30x60x20 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Ud

1,000
Total Ud ............:
1,000
185,31
185,31
Banco, de 200x74x45 cm con asiento y respaldo de madera
tropical y cuerpo estructural de acero, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.

Uds.
Acceso

1

2.6.3 TMB020

Uds.
Nuevos
Bancos

Suministro y montaje de valla de madera de pino tratada en
autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, formada por montantes torneados de 12 cm de
diámetro y 120 cm de altura separados 150 cm entre sí,
arriostrados con dos rollizos torneados de 10 cm de diámetro
en posicion horizontal y un rollizo en posicion inclinada de 10
cm de diametro, montantes hincados en el terreno y
cimentado con hormigon del perimetro del pozo ¨(sin incluir
hormigon). Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Corte y
ensamble de las piezas. Colocación y fijación provisional de la
valla. Aplomado y nivelación. Fijación definitiva de la valla.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Largo

Ancho

4
Total Ud ….........:

Alto

Subtotal
4,000
4,000

749,70

2.998,80
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2.7 Reparación carpintería
2.7.1 RSY050

m²

Uds.
Porche
Hocino

1

2.7.2 RMB020

Porche
Hocino

3,000
m²

Uds.
1

Lijado de barnizado de madera maciza, eliminando la capa
superficial y el barniz deteriorado, de elemento estructural in
situ.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
2,000

6,000

Total m² ….........:
6,000
6,81
40,86
Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante,
sobre superficie de elemento estructural de madera,
preparación del soporte, mano de fondo protector,
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24 l/m²) y dos
manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado
(rendimiento: 0,075 l/m² cada mano).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3,000

2,000
Total m² ….........:

6,000
6,000

18,57

111,42
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2.8 Gestión de residuos
2.8.1 GTA010

Ud

2.8.2 GTB010

Ud

2.8.3 OGE070

m³

Uds.
Tramo 13
Escombros
Hocinos

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
2,000
114,67
229,34
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
2,000
17,60
35,20
Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o
productos sobrantes de las excavaciones, desde el punto de
excavacion, donde se encuentran depositados, hasta
contenedor o dumper, para su posterior transporte a
vertedero autorizado (no incluido en este precio).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

18,000

1

7,000

2.8.4 GRA010

Ud

2.8.5 GRB010

Ud

1,000

0,250

4,500

5,000
1,000
35,000
Total m³ ….........:
39,500
17,64
696,78
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
6,000
229,34 1.376,04
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud ….........:
6,000
128,87
773,22
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2.9 Seguridad y salud
2.9.1 YCX010b

Ud

Uds.

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

1,000
1,000

Total Ud ............:
2.9.2 YIX010

Ud

Uds.
Equipos
obreros
2.9.3 YPX010b

Ud

Uds.
Alquiler
caseta

Ancho

Total Ud ............:

Señalizacion

Ud

Uds.
1

Alto

Subtotal

4,000
Total Ud ............:
4,000
75,00
300,00
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

2.9.4 YSX010b

225,00

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Largo

4

225,00

1,000
1,000

220,00

220,00

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1,000
Total Ud ............:
1,000
198,00
198,00
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Presupuesto parcial nº 3 Senda Las Angustias
Código
Ud Denominación
3.1 Actuaciones previas
3.1.1 DHE120

m

Uds.
Peldaños
rotos

12

3.1.2 ADL010

m²

2

3.1.3 ODP030

m²

1

3.1.4 UJA020

3.1.5 DDC010

Muro
vencido Las
Angustias
3.1.6 IMP00

1

Levantado de losa de peldaño de piedra natural, formando
limite de escalon, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
7,800
Total m ….........:
7,800
5,81
45,32
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
manuales, desbrozadora y motosierra. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación
o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga manual a camión.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,400
140,000
Total m² ….........:
140,000
7,80
1.092,00
Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

80,000
m²

Uds.
Senda las
Angustias

Total

175,000

Uds.
Senda las
Angustias

Precio

0,650

Uds.
Tramo Las
Angustias

Medición

2,500
200,000
Total m² ….........:
200,000
2,29
458,00
Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales
de desbroce, con medios manuales.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

80,000

2,500

200,000

Total m² ….........:
200,000
0,12
24,00
m³ Demolición de muro de contención de mampostería, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

3,000

0,500
0,600
0,900
Total m³ ….........:
0,900
105,00
94,50
ud Partida alzada de imprevistos a decidir por la dirección
facultativa
Total ud ….........:
1,000
2.500,00
2.500,00
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3.2 Acondicionamiento del terreno
3.2.1 ACE030

Bases
cimentacio
n farolas
Arquetas
3.2.2 ACE040

Cuneta Hoz
Jucar
Drenaje Las
Angustias
Red
alumbrado
Cimentacio
n muro
Bordillo
calzada
3.2.3 ACR020

Red
alumbrado

m³ Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
y carga a camión.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

8
9

0,600
0,500

0,600
0,700
2,016
0,500
0,500
1,125
Total m³ ….........:
3,141
16,61
52,17
m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
y carga a camión.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

15,000

1,000

0,350

5,250

10

3,000

1,000

0,100

3,000

1

175,000

0,400

0,600

42,000

1

4,000

0,800

0,800

2,560

1

175,000

1

175,000

0,300
0,200
10,500
Total m³ ….........:
63,310
15,61
988,27
m³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de
25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

3.2.4 ACP030g

m²

Uds.
Paseo Hoz
Jucar
Drenaje Las
Angustias

0,450
0,600
47,250
Total m³ ….........:
47,250
5,82
275,00
Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en
cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios
manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1

15,000

1,000

15,000

10

3,000

1,000
Total m² ….........:

30,000
45,000

5,73

257,85
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3.3 Cimentación y muros
3.3.1 CHH005

Fondo Zanja
alumbrado
Relleno
tubos
alumbrado
3.3.2 CHH020b

Bases
cimentacio
n farolas
3.3.3 CHH030

Cimentacio
n muro
3.3.4 ECM010

Muro Las
Angustias

m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

175,000

1

175,000

8

0,600

1

4,000

1

4,000

0,400

0,100

7,000

0,400
0,200
14,000
Total m³ ….........:
21,000
68,30
1.434,30
m³ Hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de zapata.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

0,600
0,700
2,016
Total m³ ….........:
2,016
93,31
188,11
m³ Hormigón HAF-25/CR/F/20/Iia, con un contenido de fibras de
refuerzo Sikafiber M-12 “SIKA” de 1 kg/m³ y vertido desde
camión para formación de zapata de cimentación.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,800
0,800
2,560
Total m³ ….........:
2,560
103,39
264,68
m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra
caliza, colocada con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6,
suministrado en sacos.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
0,400
1,000
Total m³ ….........:

1,600
1,600

337,06

539,30
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3.4 Firmes y pavimentos urbanos
3.4.1 MLB010

m

Uds.
Lateral
camino

1

3.4.2 MPO020b

Senda Las
Angustias

175,000
m²

Largo

1

175,000
m

Uds.

1

Subtotal

2,500
437,500
Total m² ….........:
437,500
6,84
2.992,50
Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm
de profundidad, revestida con una capa de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

15,000

Uds.

Largo

1

15,000
m

Uds.

3.4.6 MLB020c

Alto

15,000

Total m ….........:
15,000
34,15
512,25
m³ Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.

3.4.5 IUD010d

Drenaje
Senda las
Angustias

Ancho

0,000

3.4.4 MBG010

Drenaje en
Paseo Hoz
Jucar

175,000
Total m ….........:
175,000
21,10
3.692,50
Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado
con arena caliza, extendida, compactada con rodillo y
refinada a mano sobre base firme existente (no incluida en este
precio).

Uds.

3.4.3 IUD010c

Drenaje en
Paseo Hoz
Jucar

Bordillo – Recto – MC – A3 (20x8) – B- H – S(R-3,5) – UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

10

Ancho

Alto

Subtotal
0,000

1,000
0,300
4,500
Total m³ ….........:
4,500
25,85
116,33
Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 5 cm de
profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

3,000

m

30,000
Total m ….........:
30,000
28,11
843,30
Bordillo recto de piedra natural, formado por piezas de 20x30
cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas
matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para
colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
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Uds.

Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Reposicion
peldaños
baj Las
Angustias

0,000
12

0,650
Total m ….........:

7,800
7,800

57,61

449,36
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3.5 Instalaciones
3.5.1 IUS071

Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de
dimensiones interiores 50x50x55 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Conexion
drenaje
Paseo del
Jucar
3.5.2 IUP010

Red
alumbrado

0,000
2

2,000
Total Ud ……......:
2,000
140,13
280,26
Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero
cobreado de 2 m de longitud.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
8

3.5.3 IUP050b

m

Uds.
Red doble
tubería

2

3.5.4 IUP040

175,000
m

Uds.
Red
alumbrado

1

3.5.5 IUP100b

Red
alumbrado

1

350,000
Total m ……......:
350,000
3,29
1.151,50
Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado
por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Ccas1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1).
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

175,000
m

Uds.

8,000
Total Ud ……......:
8,000
150,91
1.207,28
Canalización subterránea de protección del cableado de
alumbrado público formada por tubo protector de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de
diámetro, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado
de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

175,000
Total m ……......:
175,000
4,71
824,25
Cableado para red de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ, con conductores de cobre de 4x16 mm² de
sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 Kv.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

175,000
Total m ……......:

175,000
175,000

33,94

5.939,50
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3.5.6 IUS071b

Arquetas
farolas
Arquetas
conexión

Ud Arqueta de conexión eléctrica, de obra de fábrica enfoscada
interiormente, sin fondo, registrable, de 40x40x60 cm de
medidas interiores, con marco y tapa de fundición con
inscripción de alumbrado público, para arqueta de conexión
eléctrica; previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
8

8,000

2

2,000
10,000

Total Ud ….........:
3.5.7 ECP010

Bases de
farolas
3.5.8 TIF010

Farolas
senda

218,18

2.181,80

Ud Basa de granito Gris , con fuste de sección cuadrada de 50x50
cm, 50 cm de alto y acabado pulido con los cantos matados.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
8

8,000
Total Ud ….........:
8,000
411,99
3.295,92
Ud Farola, modelo Villa de fundición, de 3900 mm de altura,
compuesta por columna cilíndrica de fundición de 320cm, farol
de 70cm y 1 luminaria VSAP ovoide de 100W de potencia
máxima, grado de protección IP66, incluso placa base y pernos
de anclaje. Completamnete instalada.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
8
Total Ud ….........:

8,000
8,000

767,56

6.140,48
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3.6 Gestion de Residuos
3.6.1 GRA020

Igual
304edición
03.01.04
Igual
304edición
03.01.05
3.6.2 GRB020

Igual
304edición
03.01.04
Igual
304edición
03.01.05

m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de
distancia.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

0,05

200,000

10,000

1,2

0,900

0,05

200,000

10,000

1,2

0,900

1,080
11,080

1,080
Total m³ ….........:
11,080
2,99
33,13
m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

Total m³ ….........:
3.6.3 GTA020

Igual
304edición
03.02.01
Igual
304edición
03.02.02
Igual
304edición
03.02.03
Igual
304edición
03.02.04

18,96

210,08

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10
km.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1,2

2,890

3,468

1,2

68,560

82,272

-1

47,250

-47,250

0,1

45,000

4,500
42,990

Total m³ ….........:

4,81

206,78
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3.6.4 GTB020

Igual
305edición
03.02.01
Igual
305edición
03.02.02
Igual
305edición
03.02.03
Igual
305edición
03.02.04

m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal

1,2

2,890

3,468

1,2

68,560

82,272

-1

47,250

-47,250

0,1

45,000

4,500
42,990

Total m³ ….........:

2,51

107,90
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3.7 Seguridad y Salud
3.7.1 YCX010c

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1

1,000
1,000

Total Ud ............:
3.7.2 YIX010

3.7.3 YPX010c

Alquiler
caseta

Largo

Ancho

Señalizacion

Alto

Subtotal

3

3,000
Total Ud ............:
3,000
75,00
225,00
Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1
Total Ud ............:

3.7.4 YSX010c

103,00

Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds.

Equipos
obreros

103,00

1,000
1,000

90,00

90,00

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
1
1,000
Total Ud ............:
1,000
98,00
98,00
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Presupuesto parcial nº 4 Trabajos arqueológicos
Código
4.1 0GG010

4.2 0GD020

4.3 0GD070

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de excavación
a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma de
datos para la memoria final de los trabajos. Incluso p/p de apoyo
para la distinción de las distintas unidades estratigráficas durante el
proceso de excavación, para el etiquetado de los materiales
arqueológicos, así como su correcto apilamiento y almacenaje, y
para satisfacer las necesidades materiales y de infraestructura que
precisen los trabajos de excavación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección visual y toma de datos.
Redacción del informe técnico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
12,000
247,75
2.973,00
Ud Informe básico de actuación arqueológica realizada en terrenos
donde existen materiales arqueológicos documentados. Incluso 4
copias de la memoria de los trabajos realizados, inventario de los
materiales recuperados, documentación fotográfica y
planimétrica, y peritación, según las normas del organismo
correspondiente, promotor de la actuación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Inspección visual y toma de datos.
Redacción del informe técnico.
Total Ud ............:
2,000
2.093,64
4.187,28
Ud Análisis y estudio básico, realizado por arqueólogo, del desarrollo
del trabajo propuesto en el Proyecto de Arqueología.
Incluye: Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe
técnico.
Total Ud ............:
2,000
1.907,05
3.814,10
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Presupuesto parcial nº 5 Control de calidad y ensayos
Código
5.1 XUX010

Ensayo
por senda
5.2 XEH016

Senda
Hocinos

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

Ud Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del
ensayo Próctor Normal, s/UNE 103500:1994.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3

3,000
Total Ud ............:
3,000
62,50
187,50
Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Subtotal
3
Total Ud ............:

3,000
3,000

76,00

228,00
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
1 Senda San Julián El Tranquilo
1.1 Actuaciones Previas y Demoliciones .
1.2 Acondicionamiento del terreno .
1.3 Cimentaciones .
1.4 Firmes y pavimentos urbanos .
1.5 Instalaciones .
1.6 Equipamiento .
1.7 Gestión de residuos .
1.8 Seguridad y salud .
Total 1 Senda San Julián El Tranquilo ..........:
2 Senda Los Hocinos
2.1 Actuaciones Previas y Demoliciones .
2.2 Acondicionamiento del terreno .
2.3 Cimentaciones y contenciones .
2.4 Firmes y pavimentos urbanos .
2.5 Instalaciones .
2.6 Equipamiento .
2.7 Reparación carpintería .
2.8 Gestión de residuos .
2.9 Seguridad y salud .
Total 2 Senda Los Hocinos ..........:
3 Senda Las Angustias
3.1 Actuaciones previas .
3.2 Acondicionamiento del terreno .
3.3 Cimentación y muros .
3.4 Firmes y pavimentos urbanos .

177.010,81
12.891,29
7.595,99
24.275,42
47.893,24
24.454,37
16.428,84
152,28
3.110,58
943,00
137.745,01
4.213,82
1.573,29
2.426,39
8.606,24

3.5 Instalaciones .
3.6 Gestión de Residuos .

21.020,99
557,89

3.7 Seguridad y Salud .

516,00
Total 3 Senda Las Angustias ..........:

4 Trabajos arqueológicos .
5 Control de calidad y ensayos .

5.275,49
25.678,61
8.613,10
64.982,36
62.005,35
8.474,94
980,96
1.000,00

38.914,62
10.974,38
415,50

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

365.060,32
47.457,84
21.903,62

Suma
21% IVA

434.421,78
91.228,57

Presupuesto de ejecución por contrata

525.650,35

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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RESUMEN PRESUPUESTO

1 Senda San Julián El Tranquilo
Total 1 Senda San Julián El Tranquilo ..........:
2 Senda Los Hocinos

177.010,81

Total 2 Senda Los Hocinos ..........:

137.745,01

Total 3 Senda Las Angustias ..........:

38.914,62
10.974,38
415,50

3 Senda Las Angustias
4 Trabajos arqueológicos .
5 Control de calidad y ensayos .
Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

365.060,32
47.457,84
21.903,62

Suma
21% IVA

434.421,78
91.228,57

Presupuesto de ejecución por contrata

525.650,35

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

Abril de 2022 EL ARQUITECTO

Fdo.: Alberto Herraiz Bermejo
Colegiado10.615 C.O.A.C.M.
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ANEXO
ESTUDIO LUMÍNICO

“Tramo Santuario de las Angustias hasta Arco de Bezudo”

PROYECTO:
“ACONDICIONAMIENTO, MEJORA E ILUMINACIÓN DE SENDEROS
EN LAS HOCES DE LOS RÍOS JUCAR Y HUECAR EN CUENCA”.
SITUACIÓN: Sendero de la Ermita de San Julián el Tranquilo, Sendero de Los Hocinos
y Sendero de Paraje Hoz del Júcar a Arco de Bezudo, Cuenca
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Plan de sostenibilidad turística en la ciudad de Cuenca
ARQUITECTO: Alberto Herraiz Bermejo
FECHA: Abril de 2022

Justificación de cálculos lumínicos con tecnología LED y asimilación a lámpara
VSAP
Debido a que en las bases de datos de los distintos fabricantes no tienen farolas de tipo
villa con bombillas de sodio de alta presión debido a las exigencias actuales de eficiencia
energética, se ha escogido una farola LED con los lúmenes más semejantes posibles a
una bombilla SAP (modelo de bombilla SAP: https://www.lighting.philips.es/prof/lamparasy-tubos-convencionales/lamparas-de-descarga-de-alta-intensidad/son-sodio-altapresion/master-son-t-pia-plus/928151709230_EU/product) para simular de la forma más
fiel posible cómo sería una farola con una bombilla SAP.
Respecto al cumplimiento de la normativa, el RD 1890/2008 en su Anexo 1, para viales
peatonales con un flujo de peatones normal (categorías S2/S3/S4) exige, en el caso más
exigente (categoría S2) una iluminancia media mínima de 10 lux y una iluminancia mínima
puntual de 3 lux. Con la distribución que he implementado se cumplen ambos requisitos
(iluminancia media de 44,7 lux e iluminancia mínima de 3,04 lux).
Respecto a la eficiencia energética, según el anexo 1 del Reglamento de Eficiencia
Energética, la eficiencia energética mínima para alumbrado de una vía funcional es de 7
(3’5 en caso de vía ambiental) para aquellos casos en los que la iluminancia media es
inferior a 5 lux (en nuestro caso tenemos 3,04 lux). Para calcularlo, se multiplica la
iluminancia media (3,04 lux) por la superficie a tener en cuenta (5.300 metros cuadrados el
camino), y dividido por la potencia total instalada (800 W), lo que da un total de 20,14, por
encima de la eficiencia mínima de 7. Su calificación energética sería de tipo A (ICE = 0.695
< 0,91).
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Descripción
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Lista de luminarias
Φtotal

Ptotal

Rendimiento lumínico

60480 lm

584.0 W

103.6 lm/W

Uni.

Fabricante

8

Philips

N° de artículo Nombre del artículo
BDP768 GF T25 1 xLED99-4S/840 DM12 MKBK

P

Φ

Rendimiento lumínico

73.0 W

7560 lm

103.6 lm/W

5

Ficha de producto
Philips - BDP768 GF T25 1 xLED99-4S/840 DM12 MK-BK

P

73.0 W

ΦLámpara

10000 lm

ΦLuminaria

7560 lm

η

75.60 %

Rendimiento
lumínico

103.6 lm/W

CCT

4000 K

CRI

80

CDL polar

Farol Villa clásico Villa LED gen2 conserva las proporciones
específicas y la forma de los faroles clásicos utilizados originalmente
en Madrid en el siglo XIX. Ofrece un excelente equilibrio entre
rendimiento y conservación del patrimonio. Villa LED gen2,
ampliamente utilizada en la Península Ibérica, es adecuada para la
iluminación de entornos históricos, así como de ciudades y pueblos
tradicionales. Gracias a la plataforma LED optimizada Philips Ledgine
y a la amplia gama de ópticas a la medida de la aplicación, Villa LED
gen2 ofrece la cantidad de luz correcta y en la dirección correcta en
la calle, para ahorrar aún más energía.
La luminaria incluye uno o dos conectores Philips SR (System Ready),
que la preparan para el futuro. Esto significa que Villa LED gen2 está
lista para emparejarse con aplicaciones de software de iluminación
autónomas y de control avanzado como Interact City de Signify.
Además, cada luminaria individual se puede identificar de manera
única, gracias a la aplicación de etiquetado Philips Service Tag. Con
solo escanear un código QR, que se encuentra en la base de la
columna o directamente en la luminaria, se dispone de acceso
inmediato a la configuración de la luminaria, lo que facilita y acelera
las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear
una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.
Villa LED gen2 también se puede

6

DIALux
Ficha de producto
Philips - BDP768 GF T25 1 xLED99-4S/840 DM12 MK-BK
equipar con nuestras distintas temperaturas y cromaticidades de luz
dedicada que conserva un cielo nocturno oscuro.
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias

8

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

Fabricante

Philips

P

73.0 W

Nombre del artículo

BDP768 GF T25 1
xLED99-4S/840
DM12 MK-BK

ΦLuminaria

7560 lm

Lámpara

1x LED99-4S/840

Luminarias individuales
X

Y

Altura de
montaje

Luminaria

161.779 m

108.379 m

4.401 m

1

101.281 m

79.781 m

4.401 m

2

71.221 m

44.721 m

4.401 m

3

35.048 m

17.948 m

4.401 m

4

53.217 m

30.217 m

4.401 m

5

144.266 m

94.766 m

4.401 m

6

121.734 m

89.234 m

4.401 m

7

88.982 m

60.882 m

4.401 m

8

9

Terreno 1

Lista de luminarias
Φtotal

Ptotal

Rendimiento lumínico

60480 lm

584.0 W

103.6 lm/W

Uni.

Fabricante

8

Philips

N° de artículo Nombre del artículo
BDP768 GF T25 1 xLED99-4S/840 DM12 MKBK

P

Φ

Rendimiento lumínico

73.0 W

7560 lm

103.6 lm/W
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Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

WPl

RSl

11

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo
Planos útiles
Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Índice

(Nominal)
Plano útil (Exterior)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

1.36 lx
(≥ 50.0 lx)

0.000 lx

121 lx

0.00

0.00

WP1

Plano útil (Camino)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

44.7 lx
(≥ 50.0 lx)

3.04 lx

123 lx

0.068

0.025

WP2

Propiedades

∅

mín

máx

g1

g2

Índice

Objeto de resultado de superficies 1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

1.80 lx

0.000 lx

122 lx

0.00

0.00

RS1

Objeto de resultado de superficies 1
Densidad lumínica
Altura: 0.000 m

0.11 cd/m²

0.000 cd/m² 7.75 cd/m²

0.00

0.00

RS1

Objetos de resultado de superficies

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Camino (Escena de luz 1)

Resumen

Base: 334.31 m² | Factor de degradación: 0.80 (Global) |
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Camino (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamaño

Calculado

Nominal

Ēperpendicular

44.7 lx

≥ 50.0 lx

g1

0.068

-

Valores de consumo

Consumo

0 kWh/a

máx. 50 kWh/a

Local

Potencia específica de
conexión

0.00 W/m²

-

-

0.00 W/m²/100 lx

-

-

Plano útil

Verificación

Índice
WP2

-

WP2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Camino (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

15

Camino (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo
Planos útiles
Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Índice

3.04 lx

123 lx

0.068

0.025

WP2

(Nominal)
Plano útil (Camino)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

44.7 lx
(≥ 50.0 lx)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Camino (Escena de luz 1)

Plano útil (Camino)

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Índice

3.04 lx

123 lx

0.068

0.025

WP2

(Nominal)
Plano útil (Camino)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

44.7 lx
(≥ 50.0 lx)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

17

18

><
:::,
_J
<(

º º º º 'º º
º
º 'º º
º
º oº oº
o o o
+

DIN

+

CD

D

+

r--..+

D

r--..+

::t+

,+

M!-

[Il

r--..+

D

::t+

DI-

NI-

'

'
L.DI'

::t+

,+

L.DI-

N

UlfD

,+

::t+

[DI-

M

D

º º º
º º º º
º º º º
º º 'º
º º º
º º 'º
º º º
º º º
º º

,+
D

NI-

r--..+

D

D

,+

NI-

UlfD

,+

,+

D

D

D

D

,+

D

,+

D

D

NI-

D

::t+

M!-

L.DI-

M!-

,+

D

,+
N

::t+
D

UlfN

M!-

NI-

D

NID

,+

UlfD

M!-

D

D

,+

,+

D

D

,+
::t+
D

,+

,+

D

D

NID

,+

,+

D

D

D

º
º
º
º

D

D

º
º
º
º
º

o

,+
D

º
º
º
º º
º 'º º
º º º' º
º º' º
o
º 'º º
º º
º º º
º º º
º º º º
º oº oº o
º º º
o o o
D

M

D

[DI-

,+

CD

N

+

M

D

D

M!-

D

r--..+

M!-

::t+

NI-

D

D

M

+

,+

Ulf-

::t+
D

01

[DI-

M!-

::t+

,+
r--..

,+

LO

UlfD

NID

,+

D

::t+
D

NID

,+
D

::t+
D

NID

UlfD

,+

NI-

D

D

D

D

D

,+

[DI-

M

D

+
r--..

,+

M!D

M

[DI-

D

[DI-

N

D

D

L.DI-

NI-

Ulf-

M!-

D

+

L.DI-

M!-

D

:::J-

D

'

D

M!:::J-

UlfD

,+

M!-

D

D

D

,+

,+

M!-

NI-

NI-

,+

,+

D

D

::t+

NI-

D

D

r--..+

D

r--..

D

,+

,+

D

D

1;9
,+
D

Resumen

M!-

º º º º
º º
º º º 'º
º º
º º º
º º
º º º º' º
º º º º º
º º º º
º º .º º

,+

Exterior (Escena de luz 1)

::t+

D

::t+

L.DI-

LO

D

Ulf-

::t+

M!-

NI-

D

,+

r--..+

D

D

M!-

D

D

D

,+

,+

D

D

,+

,+

+

+

+

D

+

;e,

D

D

'l

iQ

Base: 24395.39 m² | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura de montaje: 4.400 m
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Exterior (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamaño

Calculado

Nominal

Ēperpendicular

1.36 lx

≥ 50.0 lx

g1

0.00

-

Valores de consumo

Consumo

5100 kWh/a

máx. 853850 kWh/a

Local

Potencia específica de
conexión

0.02 W/m²

-

-

1.76 W/m²/100 lx

-

-

Plano útil

Verificación

Índice
WP1

-

WP1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

Lista de luminarias
Uni.

Fabricante

8

Philips

N° de artículo Nombre del artículo
BDP768 GF T25 1 xLED99-4S/840 DM12 MKBK

P

Φ

Rendimiento lumínico

73.0 W

7560 lm

103.6 lm/W
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Exterior

Plano de situación de luminarias

20

Exterior

Plano de situación de luminarias

Fabricante

Philips

P

73.0 W

Nombre del artículo

BDP768 GF T25 1
xLED99-4S/840
DM12 MK-BK

ΦLuminaria

7560 lm

Lámpara

1x LED99-4S/840

Luminarias individuales
X

Y

Altura de
montaje

Luminaria

165.279 m

111.879 m

4.400 m

1

104.781 m

83.281 m

4.400 m

2

74.721 m

48.221 m

4.400 m

3

38.548 m

21.448 m

4.400 m

4

56.717 m

33.717 m

4.400 m

5

147.766 m

98.266 m

4.400 m

6

125.234 m

92.734 m

4.400 m

7

92.482 m

64.382 m

4.400 m

8

21

Exterior

Lista de luminarias
Φtotal

Ptotal

Rendimiento lumínico

60480 lm

584.0 W

103.6 lm/W

Uni.

Fabricante

8

Philips

N° de artículo Nombre del artículo
BDP768 GF T25 1 xLED99-4S/840 DM12 MKBK

P

Φ

Rendimiento lumínico

73.0 W

7560 lm

103.6 lm/W
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Exterior (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

WPl

RSl

23

Exterior (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo
Planos útiles
Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Índice

1.36 lx
(≥ 50.0 lx)

0.000 lx

121 lx

0.00

0.00

WP1

Propiedades

∅

mín

máx

g1

g2

Índice

Objeto de resultado de superficies 1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

1.80 lx

0.000 lx

122 lx

0.00

0.00

RS1

Objeto de resultado de superficies 1
Densidad lumínica
Altura: 0.000 m

0.11 cd/m²

0.000 cd/m² 7.75 cd/m²

0.00

0.00

RS1

(Nominal)
Plano útil (Exterior)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

Objetos de resultado de superficies

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Exterior (Escena de luz 1)

Plano útil (Exterior)

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Índice

0.000 lx

121 lx

0.00

0.00

WP1

(Nominal)
Plano útil (Exterior)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

1.36 lx
(≥ 50.0 lx)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

25

Exterior (Escena de luz 1)

Objeto de resultado de superficies 1

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Índice

Objeto de resultado de superficies 1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

1.80 lx

0.000 lx

122 lx

0.00

0.00

RS1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Exterior (Escena de luz 1)

Objeto de resultado de superficies 1

Propiedades

∅

mín

máx

Objeto de resultado de superficies 1
Densidad lumínica
Altura: 0.000 m

0.11 cd/m²

0.000 cd/m² 7.75 cd/m²

g1

g2

Índice

0.00

0.00

RS1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Glosario
A
A

Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local

Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Á
Área circundante

El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área de fondo

El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual

El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C
CCT

(ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de
su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".
Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN
12464-1:
Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Cociente de luz diurna

Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.
Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %

28
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Glosario
CRI

(ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.
El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D
Densidad lumínica

Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.
Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E
Eta (η)

(ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.
Unidad: %

F
Factor de degradación

Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.
Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ
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Glosario
G
g1

Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

g2

Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión

El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I
Iluminancia, adaptativa

Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular

Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica

Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente
en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es
una unidad básica SI.
Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I
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Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.
Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E

L
LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193
Unidad: kWh/m² año

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

M
MF

(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.
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Observador UGR

Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La
posición y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador
típico (posición y altura de los ojos del usuario).

P
P

(ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica
Unidad: Vatio
Abreviatura: W

Plano útil

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R
Rendimiento lumínico

Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.
Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).

RMF

(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

S
Superficie útil - Cociente de luz diurna

Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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UGR (max)

(ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z
Zona marginal

Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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MASTER SON-T PIA
Plus
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna),
alto flujo luminoso y larga vida.

Advertencias y seguridad
• El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la
habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y
llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto
Información general

Referencia de medición de flujo

Sphere

Base de casquillo

E27 [ E27]

Posición de funcionamiento

UNIVERSAL [ cualquiera]

Datos técnicos de la luz

Fallos vida útil hasta 5 % (nom.)

17000 h

Código de color

220 [ CCT de 2000 K]

Fallos vida útil hasta 10% (nom.)

20000 h

Flujo lumínico (nom.)

6600 lm

Fallos vida útil hasta 20 % (nom.)

23500 h

Flujo lumínico (nominal) (nom.)

6600 lm

Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)

30000 h

Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)

90 %

Código ANSI para HID

-

Flujo lumínico de 20.000 horas

81 %

Descripción del sistema

Arrancador externo (E)

Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)

86,5 %

LSF 2.000h nominal

99 %

Coordenada X de cromacidad (nom.)

0,54

LSF 4.000h nominal

99 %

Coordenada Y de cromacidad (nom.)

0,42

LSF 6.000h nominal

99 %

Temperatura del color con correlación (nom.) 1900 K

LSF 8.000h nominal

99 %

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)

90,41 lm/W

LSF 12.000h nominal

99 %

Índice de reproducción cromática (máx.)

25

LSF 16.000h nominal

96 %

Índice de reproducción cromática -CRI (nom.) -

LSF 20.000h nominal

90 %

LLMF 2.000h nominal

86 %

LLMF 4.000h nominal

83 %

Datasheet, 2022, Abril 30

Datos sujetos a cambios

MASTER SON-T PIA Plus

LLMF 6.000h nominal

81 %

Aprobación y aplicación

LLMF 8.000h nominal

80 %

Clase de eficiencia energética

G

LLMF 12.000h nominal

78 %

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)

12,2 mg

LLMF 16.000h nominal

77 %

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)

12,2 mg

LLMF 20.000h nominal

76 %

Consumo energético kWh/1000 h

73 kWh

Ratio lúmenes escotópicos/fotópicos

0,50

Número de registro EPREL

473391

Operativos y eléctricos

Requisitos de diseño de luminaria

Tensión de suministro de lámpara

230 V [ 230]

Temperatura de lámpara (máx)

350 °C

Power (Rated) (Nom)

73,0 W

Temperatura de base de casquillo (máx.)

200 °C

Corriente de lámpara (EM) (nom.)

0,96 A

Voltaje de suministro de encendido (máx.)

198 V

Datos de producto

Voltaje pico de arranque (máx.)

1800 V

Código de producto completo

871150019266015

Tiempo de reencendido (mín.) (máx.)

30 s

Nombre de producto del pedido

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27

Tiempo de encendido (máx.)

5s

Voltaje (máx)

105 V

EAN/UPC - Producto

8711500192660

Voltaje (mín.)

75 V

Código de pedido

19266015

Voltaje (nom.)

92 V

Código local

PHSONT70PLUS

Cantidad por paquete

1

1SL/12

Controles y regulación

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12

Regulable

Si

Material SAP

928152700028

Tiempo de encendido 90 % (máx.)

4 min

Peso neto (pieza) SAP

0,048 kg

Código ILCOS

ST-70-H/S-E27

Mecánicos y de carcasa
Acabado de la lámpara

Transparente

Información base de casquillo

na [ -]

Forma de la bombilla

T35 [ T 35mm]

Plano de dimensiones
D

Product

D (max) O

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27

36 mm

L

C (max)

42 mm 104 mm 156 mm

L

C

O

1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
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Datos fotométricos
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