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1.- ANTECEDENTES 
 
 A instancias de EMASA (empresa Municipal de aparcamientos S.A.), 
concesionaria del aparcamiento subterráneo, la Delegación de Urbanismo, solicita que se 
redacte por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones el presente proyecto 
denominado “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL 
CAMPO DEL SUR. TRAMO SAGASTA – OSORIO PARA ELIMINACIÓN DE 
FILTRACIONES EN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO (EXPTE.: 17/092)”. 
 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto tiene como objeto principal la eliminación de las filtraciones 
en el aparcamiento subterráneo Campo del Sur, para lo que se hace necesario intervenir 
en la calzada existente dado su elevado grado de deterioro, a fin de garantizar una 
adecuada y rápida escorrentía de las aguas de lluvia hacia los sumideros existentes, la 
ejecución de nueva impermeabilización de las juntas de dilatación y la ejecución de 
nuevo firme con pavimento de tipología típica del casco histórico, es decir, con pavimento 
mixto adoquín – banda de rodadura asfáltica. Con motivo de la intervención se ejecutará 
asimismo la obra civil correspondiente a cruces transversales de diversas instalaciones 
subterráneas, en previsión de  futuras necesidades, así como diversas actuaciones sobre 
la red de evacuación de pluviales, sustituyéndose algunos tramos de conducción y 
rehabilitándose otros. 
 
 
3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

El ámbito de actuación se restringe a la zona de calzadas sobre el aparcamiento 
desde la intersección con la calle Sagasta hasta sobrepasar el callejón de Osorio. Se 
incluye asimismo las zonas de adoquines deterioradas de las márgenes y que coinciden 
con las paradas de bus existentes. No está previsto actuar sobre las bandas de 
estacionamiento laterales dado su buen estado de conservación salvo en casos muy 
puntuales. 
 

Por otro lado se amplía una parte del acerado anexo al paseo marítimo, 
modificándose la actual configuración de la parada bus situada en dicha margen frente a 
la marquesina de refugio y de acceso peatonal al aparcamiento subterráneo. 
 

Asimismo se ejecuta un pequeño tramo de carril bici coincidente con el 
estacionamiento actual conforme al estado definitivo previsto. 
 

La gran particularidad que presenta las obras proyectadas es que la mayor parte 
del ámbito coincide en planta con la estructura del aparcamiento subterráneo del Campo 
de Sur, por lo que se han adoptado una serie de medidas especiales que se describen a 
continuación. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 

Se prevé la demolición íntegra del pavimento de adoquines coincidente con el 
ámbito del proyecto y de las capas inferiores del firme en su caso, si bien se prevé la 
recuperación de los adoquines para su posterior reutilización, previa limpieza manual de 
los mismos. Por otro lado, se introducen modificaciones en el acero de la margen del 
paseo marítimo coincidiendo con la marquesina de la parada bus por lo que será 
necesario el levantamiento del bordillo calizo existente y su recolocación conforme a la 
nueva alineación. 
 

Por último se contempla la demolición de la solería de las rampas de acceso al 
estacionamiento para su sustitución por una nueva. 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
 

Coincidiendo con las juntas de dilatación del aparcamiento subterráneo se prevé la 
demolición parcial de la losa de hormigón de protección de la impermeabilización de la 
estructura y la ejecución de una banda de 1,00 m. de ancho bicapa de las siguientes 
características: 
 
 

- imprimación asfáltica /0,3 Kg/m²) 
 

- lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros con un peso medio de 3 
Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras y armadura de fibra de 
vidrio, adherida al soporte con soplete. 

 
- lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros con autoprotección mineral 

de pizarra gris y peso medio de 6 Kg/m² acabada con film de polietileno por su 
cara interna y armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje adherida a la 
anterior con soplete. 

 
Posteriormente se contempla la reposición de la capa de hormigón de protección de la 
zona afectada. 
 
 
FIRME CALZADA 
 

Se prevé el levantado del pavimento de adoquines existentes, recuperando las 
piezas de granito para su reutilización posterior, la demolición íntegra del paquete de 
firme existente y su nueva ejecución, adoptándose un pavimento mixto de adoquines con 
bandas de rodadura asfáltica, al objeto de minimizar el ruido y de hacer más cómoda la 
circulación de vehículos. 
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Se han previsto dos secciones tipo: 

1.- Sección tipo sobre forjado: 

 A) zona adoquinada:  

- Capa de mortero de cemento portland, dosificación 1:4 (M-80a) de 
espesor variable en función de la altura de la rasante de terminación sobre 
forjado del aparcamiento. (Desnivel medio estimado de 33 cm., espesor 
medio considerado de la capa de mortero 23 cm.) 

-Adoquinado con piezas procedentes de recuperación, previamente 
limpiadas. 

B) zona bandas de rodadura asfálticas, confinadas por bordillo de granito de 
10x20 cm. de sección transversal sobre base de hormigón: 

- Solera de hormigón HM-20/P/40 de espesor variable en función de la 
altura de la rasante sobre el forjado. (espesor medio considerado 28 cm.) 

-Riego asfáltico de adherencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
rápida ECR-1 y una dotación de 0,50 kg/m2. 

-Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
de 4 cm. de espesor. 

2.- Sección tipo normal: 

- Subbase granular de zahorra natural de 25 cm. de espesor compactado al 98% 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

 
- Solera de hormigón HA-30/B/20/I+E armado con mallazo electrosoldado 

#150*150*8 mm., con formación de juntas de 20 cm. de espesor  
 

La zona adoquinada queda pavimentada por piezas procedentes de recuperación 
formado por piezas de dimensiones aproximadas 20x10x10 cm. sobre capa de 
nivelación y agarre de 5 cm. de espesor de mortero de cemento 1:4 M-10 N/mm2 
(equivalente a 1:4 M-80a Kg/mm2) en seco, previéndose el enlechado de las 
juntas.  
 
Las bandas de rodadura quedan delimitadas lateralmente  por alineaciones de 
bordillo de granito de 20x10 cm enrasado con el adoquinado colocados sobre 
base de hormigón. Se ejecuta una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en 
caliente AC16 surf D de 4 cm. de espesor sobre solera de hormigón de 11 cm. de 
espesor. 
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Se prevé asimismo la reposición de los adoquines de las márgenes calizos 
blancos colocados a soga y los grises de granito colocados a tizón que pudieran verse 
afectados durante los trabajos. 
 
 
CARRIL BICI 
 

Dada las previsiones existentes de ejecución de carril bici en todo el perímetro del 
casco histórico, y  a la necesidad de sobre-elevar la rasante por este motivo,  se proyecta 
la ejecución de un pequeño tramo coincidente en planta con estacionamiento en cordón 
existente en la margen del paseo marítimo. 
 
El firme del carril bici se proyecta conforme a la siguiente sección: 
 
 

- 20 cm. de sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios 
mecánicos al 98% de la densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. 

 
- 15 cm. de solera de hormigón en masa HM-20/P/40 

 
- -riego bituminoso de adherencia con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 

ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2 
 

- 5 cm. de capa de rodadura asfáltica tipo AC16 surf D. 
 

- Tratamiento superficial  de color para acabado a base de morteros de resinas 
acrílicas estirenadas, extendida en tres capas, la primera capa de imprimación y 
una dotación mínima  de 1,5 kg/m2, la segunda de 1,1 kg/m2, ambas  de mortero 
tipo Roadtex o similar y la tercera  capa de acabado 0,5 kg/m2, del tipo Delta 
Acrílico Suelos o similar, extendido a mano. 

 
 
ACERADO 
 
El acerado de nueva ejecución responde a la siguiente tipología: 
 

- 20 cm. de sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios 
mecánicos al 98% de la densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. 

 
- 15 cm. de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, realizado con 

hormigón HM-30/P/20/I+Qb y fibras de polipropileno; acabado impreso en relieve 
y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 
hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color 
blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. 
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
La señalización horizontal se efectúa con pintura aplicada mediante pulverizado con una 
dotación mínima de 720 g/m2, a excepción de las flechas, símbolos, bandas de 
detención  y pasos de peatones en los que se aplica dicha pintura con una dotación de 
1.000 g/m2. 
 
 
 
RED DE PLUVIALES 
 
La red de evacuación de las aguas de escorrentía superficial coincidente en planta con el 
forjado del aparcamiento subterráneo se resolvió en su día ubicando sumideros en 
ambas márgenes (límite entre calzada y estacionamientos en cordón) conectados 
mediante tubería transversal de fibrocemento de DN 150 mm., para desembocar en la 
escollera de protección atravesando  el muro de sillería de piedra ostionera del paseo 
marítimo.  Dada la escasa profundidad de la parte superior del forjado  respecto a la 
rasante de terminación de la calzada los distintos tramos se dejaron embutidos en el 
mismo, hormigonándose solidariamente junto a éste. El principal problema de esta 
solución constructiva es que los distintos ramales se encuentran por debajo de la 
impermeabilización del forjado, por lo que cualquier rotura de las tuberías o falta de 
estanqueidad del conjunto sumideros-tubería se traduce en humedades por 
condensación o vía de entrada de agua en el aparcamiento. Asimismo plantea 
dificultades para su mantenimiento ya que no cuenta con ningún registro adecuado para 
su limpieza, teniendo que hacerse desde los propios sumideros. 
 
En consecuencia se ha previsto en el proyecto la rehabilitación de los tramos de 
conducciones de fibrocemento que cruzan transversalmente la estructura del 
aparcamiento  mediante encamisado con manga continua de poliester reversible 
autoportante polimerizada con agua de espesor de pared de 12 mm., introducida 
mediante sistema de aire comprimido.  
 
Consiste en colocar dentro de la canalización una manga tubular flexible, que se adhiere 
a las paredes interiores de la tubería, gracias a la polimerización de una resina 
termoendurecible, previamente impregnada en la parte reversible de la manga. La manga 
está compuesta de una estructura textil, concebida para resistir esfuerzos de presión y 
cizallamiento, sobre la cual se ha extruído un polímero. La rehabilitación de las 
conducciones utilizando el sistema de manga continua ofrece una serie de ventajas 
adicionales como son: economía de tiempos y costos, integridad estructural reforzada, 
fluidez hidráulica mejorada, elasticidad frente a presiones, impactos y compresiones y la 
desaparición de juntas. 
 
 
 
Si bien, dicho tratamiento confiere a la conducción mayor capacidad autoportante, el 
objeto principal es conseguir una impermeabilización eficaz  que evite las fugas que se 
producen por las juntas de unión entre tubos o en los encuentros de los sumideros con 
los mismos. Para llevarlo a cabo se prevé la ejecución de cala en el límite del muro 
pantalla anexo a la margen del paseo y la rotura parcial del tubo de fibrocemento. 
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Finalizada esta operación se prevé la construcción de una arqueta de registro para 
permitir las operaciones de limpieza periódica de los distintos tramos. 
 
Los trabajos a llevar a cabo se resumen esquemáticamente de la siguiente manera: 
 

1. Limpieza de tuberías mediante equipo succionador-impulsor de 
agua a presión. 
 

2. Inspección interior con  equipo robotizado dotado de cámara CCTV. 
 

3. En caso necesario trabajos de fresado de obstáculos interiores con 
equipo robotizado, incluyendo limpieza de restos. 

 
4. Encamisado propiamente dicho con manga contínua de poliéster 

reversible autoportante polimerizada con agua mediante sistema de 
aire comprimido. 

 
5. Apertura de acometidas de los sumideros mediante robot fresador 

una vez rehabilitadas las tuberías. 
 

6. Inspección interior final con  el citado equipo robotizado dotado de 
cámara CCTV. 

 
 

Respecto a los ramales existentes no coincidentes con la estructura del 
aparcamiento subterráneo se prevé la sustitución de las tuberías de fibrocemento por 
tuberías de PVC de DN 200 mm. de doble pared interior liso y exterior corrugado color 
teja. 
 

Se prevé asimismo la reconstrucción de los sumideros existentes en su caso, y la 
demolición y sustitución de las canaletas de pluviales ubicadas en la coronación de las 
rampas de acceso de vehículos  del aparcamiento por otras de hormigón polímero y perfil 
en L de acero galvanizado para apoyo de rejilla de fundición continua para tráfico pesado 
clase D-400.  
 
 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

Se proyectan dos cruces transversales coincidentes con el estacionamiento 
formados por tubería de fundición dúctil de dn 100 mm.., el primero en sustitución de uno 
existente que alimenta una boca de riego del acero del paseo marítimo y el segundo para 
alimentar un nuevo hidrante contra-incendios ubicado estratégicamente conforme a las 
necesidades expuestas por Aguas de Cádiz, S.A., previéndose asimismo la sustitución 
de la boca de riego en caso necesario. 
 

No obstante la ejecución de dichos atravesados quedará condicionada a espacio 
disponible entre la rasante de la calzada y la losa de hormigón de protección de la 
impermeabilización del aparcamiento subterráneo. En cualquier caso, de no ser posible, 
se prevé la ejecución de ambos elementos, boca de riego e hidrante, en la acera anexa a 
los edificios. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 Debido a los problemas de espacio se proyectan cuatro cruces transversales 
coincidentes en planta con la estructura con dos conducciones reforzadas de fundición 
dúctil de Dn-100 mm., ubicándose en los extremos arquetas de 60x60x80 cm., 
haciéndolas coincidir con la canalización existente, salvo un cruce fuera de este ámbito 
que se ejecuta con seis conductos de polietileno corrugado flexible a la profundidad 
reglamentaria y de forma análoga, arquetas de cruce en los extremos. 
 
 

Las características completas de todos los elementos empleados se describen en 
su correspondiente unidad de obra correspondiente del documento nº 4 Presupuesto, así 
como en el documento nº3 Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
 
5.- NORMATIVA TÉCNICA 
 
 
 Debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad 
de los trabajos a desarrollar, se adoptan una serie de medidas relacionadas con la 
redacción del proyecto, la dirección, el control de calidad de los materiales a emplear y el 
control de ejecución de las obras, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

En el desarrollo de las obras serán de aplicación las siguientes normas oficiales 
dictadas por diversos organismos, con arreglo a las cuales se ha redactado el presente 
proyecto: 
 
 

• El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes (P.G.-3) de la Dirección General de Carreteras, que tiene efecto legal 
según O.M. del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.), así como sus posteriores revisiones. 

 
• Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 
1.985. 

 
• Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y Normalización. 

 
• I.S.A.  “Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado” aprobada por O.M. de 6 de 

Marzo de 1973 (B.O.E. de 17 de Marzo de 1973). 
 

• Instrucción EHE 08. 
 

• Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA). 
 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 

• DECRETO 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta 
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de Andalucía, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.  

 
• Orden VIV/561/2010, del Ministerio de Vivienda de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

 
• Ordenanza Municipal vigente sobre “accesibilidad en la ciudad de Cádiz”, 

aprobadas en Pleno por el Excmo. Ayuntamiento el 1 de marzo de 1.990, y 
publicadas en el boletín oficial de la provincia con fecha de 29 de marzo del 
mismo año 

 
• Instrucción 5.2 -I.C. Drenaje superficial 

 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (Orden MOPU 15-9-1986, en BOE 23-9-1986 y corrección de errores 
en BOE 28-2-1987)  

 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
 
6.- PRESUPUESTO  
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
(306.955,26 €), que al sumarle los porcentajes reglamentarios del 19 % de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial, y el 21 % de I.V.A. nos da un Presupuesto Total de las 
obras de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (441.984,88 €). 
 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras se prevé de  CUATRO MESES. 
 
 
8.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada 
al Servicio Público una vez terminada, reuniendo los requisitos establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de  contratación de las Administraciones Públicas. 
 
 
9.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Se incorpora el documento denominado Estudio Básico de Seguridad y Salud que 
figura como anejo nº 2 a la memoria, dando cumplimiento al  Real Decreto 1627/1997 de 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 
 

24 de Octubre sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 
 
10.- SERVICIOS AFECTADOS 

 
 Es responsabilidad del contratista adjudicatario la solicitud de información de los 
servicios existentes  a las empresas suministradoras de los diferentes servicios y debe 
hacerlo con anterioridad a la firma del acta de comprobación del replanteo. 
 
 
 

Cádiz, Febrero de 2.018 
 

Por la Oficina Técnica de Proyectos de Inversiones: 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA: ANEJO Nº 2: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 

ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE PRECIOS 



Cuadro de mano de obra

1 Encargado 20,08 1,424 h. 28,59
2 Capataz 18,04 0,201 H 3,63
3 Oficial primera 16,19 1.928,759 H 31.226,61
4 Ayudante 15,83 42,458 H 672,11
5 Peón especializado 14,11 1.117,889 H 15.773,41
6 Peón ordinario 12,97 3.935,122 H 51.038,53
7 Ayudante 12,50 158,173 h 1.977,16
8 Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón

ordinario/2 ) 38,51 151,410 H 5.830,80
9 Cuadrilla B (Oficial 2ª + Peón

especializado + Peón ordinario/2) 36,55 1,702 H 62,21
10 Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón

especializado) 30,30 74,198 H 2.248,20
11 Oficial 1ª encofrador 18,81 3,860 h 72,61
12 Ayudante encofrador 17,65 3,860 h 68,13
13 Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 2,560 h 51,33
14 Oficial 1ª ferralla 13,82 1,995 H 27,57
15 Ayudante ferralla 12,96 1,995 H 25,86
16 Mano obra enfoscado vertical 6,91 18,000 M2 124,38
17 Oficial 1ª fontanero 10,91 27,810 H 303,41
18 Oficial 2ª fontanero 11,85 1,020 H 12,09
19 Cuadrilla C ( oficial 1ª albañilería + peón

epecializado) 30,30 3,000 H 90,90
20 Oficial 1ª aplicador de productos

impermeabilizantes. 17,54 42,500 h 745,45
21 Ayudante aplicador de productos

impermeabilizantes. 16,43 42,500 h 698,28

Importe total: 111.081,26

Cuadro de mano de obra

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO SAGASTA - … Página 1



Cuadro de maquinaria

1 Te tres bridas 250/250 310,50 2,000ud 621,00
2 Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 20,35 4,127h 83,98
3 Apisonadora vibradora 5Tn. 15,69 34,768h 545,51
4 Camión basculante 6Tn 11,21 4,320h 48,43
5 Bomba agotamiento agua y fango 1,66 5,000h 8,30
6 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,36 2,848h. 909,54
7 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 2,848h. 130,95
8 Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 2,743h. 13,72
9 Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 2,848h. 114,26
10 Camión con grúa 6 t 38,46 0,352h 13,54
11 km transporte aglomerado 0,13 5.695,240t. 740,38
12 km transporte cemento a granel 0,12 2.078,763t. 249,45
13 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00 0,712ud 89,71
14 Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 2,743h. 28,83
15 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,580h. 17,48
16 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 39,10 1,372h. 53,65
17 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 2,848h. 250,97
18 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,39 0,153h. 0,67
19 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 46,13 2,848h. 131,38
20 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 52,28 2,848h. 148,89
21 Vibrador hormigón gasolina 50 mm 1,83 1,120h. 2,05
22 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,28 0,580h 1,32
23 Retroexcavadora con martillo rompedor 35,04 170,475H 5.973,44
24 Compresor 2 m3/min 1 martillo 1,60 88,813H 142,10
25 Retro-Pala excavadora media 50 CV 27,70 20,663H 572,37
26 Excavadora 2m3 58,22 6,006H 349,67
27 Mini-Retroexcavadora 14,28 1,072H 15,31
28 Retroexcavadora media 44,92 2,600H 116,79
29 Motoniveladora media 43,79 4,841H 211,99
30 Apisonadora estática 19,76 12,102H 239,14
31 Plancha vibrante 50-70cm 2,26 0,216H 0,49
32 Canón de tierra a vertedero 0,84 184,055M3 154,61
33 Canón de tierra a vertedero de hormigón

procedente de demoliciones 1,19 1.138,605M3 1.354,94
34 Camión con container de 4m3 34,65 140,164H 4.856,68
35 Camión basculante 11-15m3 34,72 0,311H 10,80
36 Camión bañera bascul.18-22m3 28,36 241,403H 6.846,19
37 Hormigonera 250 L 2,47 46,822H 115,65
38 Equipo pintado 11,80 30,823h. 363,71
39 Regla vibrante de 3 m. 4,66 1,084h 5,05
40 Hidrolimpiadora a presión. 4,59 10,234h 46,97
41 Equipo de limpieza de tuberías mediante

equipo succionador-impulsor de agua a
presión. 65,00 15,400h 1.001,00

42 Equipo de inspección interior con  equipo
robotizado dotado de cámara CCTV. 130,00 36,000h 4.680,00

43 Desplazamiento de equipo robotizado para el
fresado de obstáculos interiores 750,00 1,000Ud 750,00

44 Fresado con equipo robotizado de obstáculos
interiores 219,45 25,000h 5.486,25

45 Desplazamiento de equipos para la
rehabilitación de conducciones mediante manga
continua de poliéster reversible
autoportante, polimerizada con agua. 2.465,00 1,000Ud 2.465,00

46 Ejecución de manga continua autoportante para
tubería de hasta 200 mm de diámetro interior
, espesor 12 mm. 144,54 117,000ml 16.911,18

Importe total: 56.873,34

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de materiales

1 Sub-base cribada 4,86 84,893 Tn 412,58
2 Pequeño material 0,16 60,000 ud 9,60
3 Cono brida-brida 250/100 100,84 2,000 ud 201,68
4 Bordillo granito qris Quintana 25x10 cm. 11,16 2.499,560 Ml 27.895,09
5 Hormigón HA-30/b/20/I+E de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm., con
un contenido en cemento mayor de 300
Kg/m3., apto para clase de exposición I+E 68,68 84,379 M3 5.795,15

6 Tuberia corrugada PVC dn-200 13,27 124,000 ml 1.645,48
7 MORTERO ACRÍLICO ESTIRENADO COLOR EN TRES

CAPAS 2,79 78,551 m2 219,16
8 Arena de río 0/6 mm. 11,79 2,944 m3 34,71
9 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 10,65 85,429 t. 909,82
10 Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 10,35 35,595 t. 368,41
11 Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 9,85 14,238 t. 140,24
12 Filler calizo M.B.C. factoría 36,62 10,394 t. 380,63
13 Madera pino encofrar 26 mm. 226,40 0,320 m3 72,45
14 Hormigón HA-25/P/20/I central 63,84 2,160 m3 137,89
15 Hormigón HM-20/B/20/I central 41,73 3,402 m3 141,97
16 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 1.139,048 kg 478,40
17 Betún B 60/70 a pie de planta 452,00 7,119 t. 3.217,79
18 Emulsión asfáltica ECR-1 0,49 822,931 kg 403,24
19 Puntas 20x100 6,69 0,615 kg 4,11
20 Alambre atar 1,30 mm. 0,74 1,229 kg 0,91
21 Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,91 68,400 kg 62,24
22 Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm 250,00 2,000 ud 500,00
23 TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM. 26,70 148,000 m 3.951,60
24 Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 45,28 8,000 Ud 362,24
25 Pequeño material 0,20 13,000 Ud 2,60
26 Material complementario o piezas especiales 0,41 213,000 Ud 87,33
27 Arena de río gruesa 10,86 3,336 M3 36,23
28 Arena de río 2,96 63,846 Tm 188,98
29 Arena de río (0/6mm), transp.25Tm.,

dist.med. 10 Km 5,79 713,635 Tm 4.131,95
30 Gravilla 20/40mm 14,84 127,691 M3 1.894,93
31 Zahorra natural 5,44 5,935 M3 32,29
32 Cemento II-Z/35A (PA-350) 75,97 33,304 Tm 2.530,10
33 Cemento puzolánico II-Z/35-A, a granel 51,95 150,580 Tm 7.822,63
34 Hormigón HM-20 tam de central, de

consistencia plástica. 49,55 419,095 M3 20.766,16
35 Agua 1,13 70,322 M3 79,46
36 Agua 0,50 186,170 M3 93,09
37 Rejilla fundición 40x30x5cm 40,00 20,000 Ud 800,00
38 Alambre atar 1,30mm 0,80 102,162 Kg 81,73
39 Acero corrugado B 400 S 0,31 190,411 Kg 59,03
40 Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de

diámetro 8-8mm y acero B-400 S 1,55 421,895 M2 653,94
41 Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 4.194,000 Ud 209,70
42 Cerco y tapa de fundición modelo SMAES 75,40 1,000 Ud 75,40
43 Tubo polietileno D=63mm, doble pared,

canalizaciones eléctricas subterráneas, 
suministrado en rollos de 50 m. 1,36 78,780 Ml 107,14

44 Pintura para marcas viales 3,20 294,104 kg 941,13
45 Junta dilatación/m2. acera 2,00 497,008 Ud 994,02
46 Zahorra natural 6,66 121,019 M3 805,99
47 Tubo polietileno D=1/2" 0,22 10,000 Ml 2,20
48 Collarín de toma para D=80mm 3,01 1,000 Ud 3,01
49 Racor de latón para D=40mm 13,03 1,000 Ud 13,03
50 Boca riego "Madrid" D=40mm 66,25 1,000 Ud 66,25
51 Compactador vibrat.autopropul. 10,16 8,008 H 81,36
52 Encofrado metálico 20 puestas 20,22 3,836 M2 77,56

Cuadro de materiales
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53 Bordillo granito recto sección cuadrada
a=10 h=10 8,54 93,960 Ml 802,42

54 Lámina Glasdan 30 P Elast 3,35 187,000 M2 626,45
55 Lámina Polydan 180-60 GP Elast gris 6,37 187,000 M2 1.191,19
56 Imprimación asfáltica Curidán 1,02 51,000 Kg 52,02
57 Hidrante contra-incendios 152,61 1,000 Ud 152,61
58 Material complementario y piezas especiales 0,38 8,000 Ud 3,04
59 Codo 90º brida-brida DN 100 23,72 1,000 Ud 23,72
60 Válvula compuerta DN 100 106,76 1,000 Ud 106,76
61 Codo brida y racor DN 100 37,46 1,000 Ud 37,46
62 Manguito uni-enchufe DN 100 36,80 1,000 Ud 36,80
63 Carrete pasamuro DN 100 56,09 1,000 Ud 56,09
64 Cerco y tapa de fundición de 50x50 cm. 22,32 1,000 Ud 22,32
65 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro. 6,71 10,917 t 73,25
66 Ladrillo cerámico macizo de elaboración

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,22 1.746,000 Ud 384,12

67 Agua. 1,35 0,342 m³ 0,46
68 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,10 627,671 kg 62,77
69 Fibras de polipropileno, según UNE-EN

14889-2, para prevenir fisuras por
retracción en soleras y pavimentos de
hormigón. 5,43 60,997 kg 331,21

70 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 120,10 0,628 m³ 75,42
71 Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, confeccionado
en obra. 60,05 20,085 m³ 1.206,10

72 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. 29,08 1,224 t 35,59

73 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. 35,89 0,666 t 23,90

74 Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos. 0,50 304,983 kg 152,49

75 Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos. 3,10 13,555 Kg 42,02

76 Resina impermeabilizante, aplicada para el
curado y sellado de pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesta de resina
sintética en dispersión acuosa y aditivos
específicos. 4,20 16,944 Kg 71,16

77 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 73,68 1,755 m³ 129,31

78 Hormigón HM-30/P/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 97,65 10,505 M3 1.025,81

79 Canaleta prefabricada de drenaje sin
pendiente incorporada para uso público
formada por módulos de hormigón polímero de
dimensiones exteriores 360x210 mm., con
perfil metálico de apoyo en coronación en
L, con rejilla de fundición dúctil nervada
tipo FNx300FTDM clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433 formada por tramos de
longitud 1000 mm. atornillados al cuerpo
con tapones de protección (8 tornillos por
ml.), incluso piezas especiales. 200,36 6,000 ml 1.202,16

Cuadro de materiales
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80 Arqueta de cuerpo único AS350F de hormigón
polímero de dimensiones exteriores
500x362mm.y 500 mm. de altura, con perfil
metálico de apoyo en coronación en L, con
rejilla de fundición dúctil FNx300FTDM
nervada clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo en
cuatro puntos con tapones de protección. 406,01 1,000 Ud 406,01

81 Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para
arqueta registrable, clase C-250 según
UNE-EN 124. 136,03 9,000 Ud 1.224,27

82 Baldosa de hormigón para uso exterior,
acabada en punta de diamante, clase
resistente a flexión T, clase resistente
según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal
30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN
1339. 6,25 659,055 m² 4.119,09

Importe total: 103.658,65

Cuadro de materiales
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Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de Lechada de cemento, PA-350 (II-Z/35), dosificación 1:1,
amasada a mano.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 75,97 0,637 48,39
T01180 M3 Agua 1,13 0,637 0,72
O008 H Peón ordinario 12,97 2,500 32,43

Importe: 81,54

2 M3 de Lechada de cemento, PA-350 (II-Z/35), dosificación 1:3,
amasado a mano.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 75,97 0,300 22,79
T01181 M3 Agua 0,50 0,900 0,45
O007 H Peón especializado 14,11 2,460 34,71

Importe: 57,95

3 M3 de Mortero de cemento portland, dosificación 1:4(M-80a),
elaborado en obra, por medios manuales, con cemento portland
II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01080 Tm Cemento puzolánico II-Z/35-A, a… 51,95 0,349 18,13
T01006 Tm Arena de río (0/6mm), transp.25… 5,79 1,654 9,58
T01181 M3 Agua 0,50 0,258 0,13
O008 H Peón ordinario 12,97 2,980 38,65

Importe: 66,49

4 M3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:3(M-160), confeccionado con hormigonera de 250
L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 75,97 0,440 33,43
T01001 M3 Arena de río gruesa 10,86 0,975 10,59
T01180 M3 Agua 1,13 0,260 0,29
Q074 H Hormigonera 250 L 2,47 0,400 0,99
O008 H Peón ordinario 12,97 2,017 26,16

Importe: 71,46

5 M3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:6, confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 75,97 0,250 18,99
T01001 M3 Arena de río gruesa 10,86 1,100 11,95
T01180 M3 Agua 1,13 0,255 0,29
Q074 H Hormigonera 250 L 2,47 0,400 0,99
O008 H Peón ordinario 12,97 1,698 22,02

Importe: 54,24

6 M3 de Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido
40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con
hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 75,97 0,225 17,09
T01002 Tm Arena de río 2,96 0,700 2,07
T01027 M3 Gravilla 20/40mm 14,84 1,400 20,78
T01180 M3 Agua 1,13 0,160 0,18
Q074 H Hormigonera 250 L 2,47 0,500 1,24
O008 H Peón ordinario 12,97 1,733 22,48

Importe: 63,84

Cuadro de precios auxiliares
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7 M3 de Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia plástica,
tamaño máx.árido 40mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A),
elaborado en central.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01117 M3 Hormigón HM-20 tam de central, … 49,55 1,000 49,55

Importe: 49,55

8 m2 de Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas,
zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.  Según
NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 18,81 0,314 5,91
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,65 0,314 5,54
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 226,40 0,026 5,89
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0,100 0,07
P01UC030 kg Puntas 20x100 6,69 0,050 0,33

Importe: 17,74

9 M3 de Relleno compactado perimetral de pozos y arquetas con
zahorra natural, con apisonadora manual por tongadas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q034 H Plancha vibrante 50-70cm 2,26 0,075 0,17
O008 H Peón ordinario 12,97 0,093 1,21
T01048 M3 Zahorra natural 5,44 1,000 5,44

Importe: 6,82

10 M3 de Excavación en arquetas o pozos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes y posterior relleno
perimetral, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q019 H Mini-Retroexcavadora 14,28 0,120 1,71
O008 H Peón ordinario 12,97 0,613 7,95

Importe: 9,66

11 M3 de Excavación en pozos, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q021 H Retroexcavadora media 44,92 0,260 11,68
O007 H Peón especializado 14,11 0,130 1,83

Importe: 13,51

12 Kg de Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado,
puesto en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T03025 Kg Acero corrugado B 400 S 0,31 1,050 0,33
T03001 Kg Alambre atar 1,30mm 0,80 0,005 0,00
O022 H Oficial 1ª ferralla 13,82 0,011 0,15
O023 H Ayudante ferralla 12,96 0,011 0,14

Importe: 0,62

13 M2 de Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7cm de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena
de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo,
p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación, medida
deduciendo huecos superiores a 1m2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T08001 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 102,000 5,10
A030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z… 54,24 0,050 2,71
O004 H Oficial primera 16,19 1,200 19,43
O008 H Peón ordinario 12,97 0,600 7,78

Importe: 35,02

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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14 M2 de Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos
verticales, de 20mm de espesor, con mortero de cemento
(II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso regleado,
sacado de rincones, aristas y andamiaje.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z… 54,24 0,020 1,08
O035 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,91 1,000 6,91
O008 H Peón ordinario 12,97 0,100 1,30

Importe: 9,29

15 M3 de Excavación en zanjas y pozos localizados, por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O003 H Capataz 18,04 0,020 0,36
O008 H Peón ordinario 12,97 0,020 0,26
Q014 H Retro-Pala excavadora media 50 … 27,70 0,020 0,55
Q064 H Camión basculante 11-15m3 34,72 0,050 1,74
Q039 M3 Canón de tierra a vertedero 0,84 1,000 0,84

Importe: 3,75

16 M3 de Relleno compactado de zanjas de canalizaciones, con
zahorra natural, con apisonadora manual por tongadas, incluso
humectación, extendido y rasanteado, terminado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O003 H Capataz 18,04 0,025 0,45
O008 H Peón ordinario 12,97 0,025 0,32
Q014 H Retro-Pala excavadora media 50 … 27,70 0,025 0,69
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem … 4,39 0,050 0,22
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,050 1,51
T01048 M3 Zahorra natural 5,44 1,000 5,44

Importe: 8,63

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con medios mecánicos, incluso retirada
y carga sobre camión, sin transporte a vertedero.

0,040 H Peón ordinario 12,97 0,52
0,040 H Retroexcavadora con martillo rompedor 35,04 1,40
0,040 H Camión con container de 4m3 34,65 1,39
0,060 % Costes indirectos 3,31 0,20

Precio Total por M2  ...........................................… 3,51

1.2 M2 Levantado y recuperación de adoquinado colocado sobre hormigón con medios mecánicos,
incluso p.p. de limpieza manual, operaciones de resanado necesarias y acopio para posterior
colocación en obra, con transporte del material sobrante a vertedero.

0,300 H Peón ordinario 12,97 3,89
0,040 H Retroexcavadora con martillo rompedor 35,04 1,40
0,040 H Camión con container de 4m3 34,65 1,39
0,060 % Costes indirectos 6,68 0,40

Precio Total por M2  ...........................................… 7,08

1.3 M2 Levantado de solera de hormigón, con medios mecánicos, de más de 20 cm. de espesor,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

0,060 H Peón ordinario 12,97 0,78
0,060 H Retroexcavadora con martillo rompedor 35,04 2,10
0,060 % Costes indirectos 2,88 0,17

Precio Total por M2  ...........................................… 3,05

1.4 M2 Demolición de arqueta de fábrica de ladrillo u hormigón por medios manuales, incluso
desmontado de tapa y cerco y transporte a almacenes municipales; limpieza, retirada, carga
de escombros y transporte al vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,000 H Peón ordinario 12,97 12,97
0,040 H Camión con container de 4m3 34,65 1,39
0,100 M3 Canón de tierra a vertedero 0,84 0,08
0,060 % Costes indirectos 14,44 0,87

Precio Total por M2  ...........................................… 15,31

1.5 Ml Levantado de bordillo de 25x50 cm. de sección con compresor con recuperación del mismo
para su reutilización,  incluso retirada, limpieza del mismo y transporte a almacenes
municipales

0,200 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 1,60 0,32
0,200 H Peón ordinario 12,97 2,59
0,060 % Costes indirectos 2,91 0,17

Precio Total por Ml  ............................................… 3,08

1.6 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, con
compresor, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

0,150 H Peón ordinario 12,97 1,95
0,100 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 1,60 0,16
0,060 % Costes indirectos 2,11 0,13

Precio Total por M2  ...........................................… 2,24

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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1.7 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base
de hormigón de 20 cm. de espesor medio total del firme, con compresor, incluso retirada y
carga de productos sobre camión, sin transporte a vertedero.

0,185 H Peón ordinario 12,97 2,40
0,170 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 1,60 0,27
0,060 % Costes indirectos 2,67 0,16

Precio Total por M2  ...........................................… 2,83

1.8 Ml Levantado de tubería de fibrocemento de hasta 400 mm. de diámetro incluyendo los trabajos
de inspección previa del emplazamiento, redacción del plan de trabajo, subsanación de
reparos en su caso, aprobación del plan y elaboración y tramitación de documentación
medioambiental, retirada del amianto por empresa homologada inscrita en el R.E.R.A.,
empaquetado en sacos homologados y etiquetados, análisis y descontaminación personal,
análisis medioambiental, limpieza final y transporte a vertedero autorizado.

Sin descomposición 12,84
0,060 % Costes indirectos 12,84 0,77

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 13,61

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total

Página 2PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO
SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092



2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
incluso carga manual sobre camión  de productos sobrantes, sin transporte a vertedero.

0,040 H Peón ordinario 12,97 0,52
0,060 H Excavadora 2m3 58,22 3,49
0,060 % Costes indirectos 4,01 0,24

Precio Total redondeado por M3  ......................… 4,25

2.2 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la explanada, por medios manuales, con
p.p. de medios auxiliares.

0,001 H Oficial primera 16,19 0,02
0,027 H Peón ordinario 12,97 0,35
0,020 H Compactador vibrat.autopropul. 10,16 0,20
0,060 % Costes indirectos 0,57 0,03

Precio Total redondeado por M2  ......................… 0,60

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón y
terrazo, adoquinados de piedra natural, muros de hormigón y demás elementos aislados a
instalación autorizada de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión
bañera basculante y canón, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

0,185 H Camión bañera bascul.18-22m3 28,36 5,25
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero de hormigón procedente de demoli… 1,19 1,19
0,060 % Costes indirectos 6,44 0,39

Precio Total redondeado por M3  ......................… 6,83

3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a instalación autorizada de gestión de
residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera basculante y canón, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

0,185 H Camión bañera bascul.18-22m3 28,36 5,25
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 0,84 0,84
0,060 % Costes indirectos 6,09 0,37

Precio Total redondeado por M3  ......................… 6,46

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS ESTRUC…

4.1 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios mecánicos al 98% de la
densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida sobre perfil.

0,100 H Oficial primera 16,19 1,62
1,000 M3 Zahorra natural 6,66 6,66
0,200 M3 Agua 0,50 0,10
0,040 H Motoniveladora media 43,79 1,75
0,100 H Apisonadora estática 19,76 1,98
0,060 % Costes indirectos 12,11 0,73

Precio Total redondeado por M3  ......................… 12,84

4.2 M3 Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón  HA-30/B/20/I+E , tamaño máximo del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

0,400 H Oficial primera 16,19 6,48
0,400 H Peón ordinario 12,97 5,19
1,000 M3 Hormigón HA-30/B/20/I+E,>=300Kg/m3 cemento 68,68 68,68
1,000 Ud Junta dilatación/m2. acera 2,00 2,00
1,200 Kg Alambre atar 1,30mm 0,80 0,96
5,000 M2 Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetro 8-8mm y ace… 1,55 7,75
0,060 % Costes indirectos 91,06 5,46

Precio Total redondeado por M3  ......................… 96,52

4.3 M3 Solera de hormigón en masa HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm, incluso junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

0,270 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 38,51 10,40
1,000 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia plástica, tamaño m… 49,55 49,55
1,000 Ud Junta dilatación/m2. acera 2,00 2,00
0,060 % Costes indirectos 61,95 3,72

Precio Total redondeado por M3  ......................… 65,67

4.4 M2 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HM-30/P/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado
final con resina impermeabilizante de acabado.

0,400 H Oficial primera 16,19 6,48
0,600 H Peón ordinario 12,97 7,78
0,155 M3 Hormigón HM-30/P/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento … 97,65 15,14
0,900 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir … 5,43 4,89
4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón co… 0,50 2,25
0,200 Kg Desmoldeante en polvo color blanco, aplicado en pavimentos c… 3,10 0,62
0,250 Kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y sellado de … 4,20 1,05
0,016 h Regla vibrante de 3 m. 4,66 0,07
0,151 h Hidrolimpiadora a presión. 4,59 0,69
0,060 % Costes indirectos 38,97 2,34

Precio Total redondeado por M2  ......................… 41,31

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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4.5 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de recuperación, colocado a soga sobre base
de hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado
con mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según detalle de planos, incluso
excavación, rejuntado y limpieza.

0,100 H Peón especializado 14,11 1,41
0,017 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 1,09
0,002 M3 Lechada de cemento, PA-350 (II-Z/35), dosificación 1:1, amasada 81,54 0,16
0,060 % Costes indirectos 2,66 0,16

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 2,82

4.6 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de recuperación, colocado a tizón sobre base
de hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado
con mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según detalle de planos, incluso
excavación, rejuntado y limpieza.

0,200 H Peón especializado 14,11 2,82
0,034 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 2,17
0,004 M3 Lechada de cemento, PA-350 (II-Z/35), dosificación 1:1, amasada 81,54 0,33
0,060 % Costes indirectos 5,32 0,32

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 5,64

4.7 Ml Encintado con bordillo de granito gris Quintana de 100x20x10 sobre base de hormigón HM-20,
tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero de
cemento (1:1) de juntas, colocado enrasando con la superficie de la calzada según detalle de
planos, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

0,300 H Peón especializado 14,11 4,23
0,016 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 1,02
0,002 M3 Lechada de cemento, PA-350 (II-Z/35), dosificación 1:1, amasada 81,54 0,16
1,000 Ml Bordillo granito qris Quintana 20x10 cm. 11,16 11,16
0,060 % Costes indirectos 16,57 0,99

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 17,56

4.9 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica ó caliza procedente de recuperación, colocado
según plano de detalles sobre capa de mortero de cemento 1:4 M-10 N/mm2 (1:4M-80a
Kg/mm2) en seco, de 33 cm de espesor medio, apisonados a golpe de maceta, regado con
agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días,
eliminación de restos y limpieza.

0,800 H Oficial primera 16,19 12,95
0,800 H Peón ordinario 12,97 10,38
0,018 M3 Agua 0,50 0,01
0,010 M3 Lechada de cemento, PA-350 (II-Z/35), dosificación 1:3, amasado 57,95 0,58
0,230 M3 Mortero de cemento portland, dosificación 1:4(M-80a), elaborado 66,49 15,29
0,060 % Costes indirectos 39,21 2,35

Precio Total redondeado por M2  ......................… 41,56

4.10 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

0,002 H Peón ordinario 12,97 0,03
0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02
0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 39,10 0,04
0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,49 0,29
0,060 % Costes indirectos 0,39 0,02

Precio Total redondeado por m2  ......................… 0,41

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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4.11 t. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo AC16
surf D (ant. D-12) con áridos silíceos, porfídicos u ofíticos con desgaste de los ángeles < 15,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún.

0,010 h. Encargado 20,08 0,20
0,010 H Oficial primera 16,19 0,16
0,030 H Peón ordinario 12,97 0,39
0,020 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,92
0,020 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,36 6,39
0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 0,80
0,020 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 1,76
0,020 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 46,13 0,92
0,020 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 52,28 1,05
0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,09
0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00 0,63
0,050 t. Betún B 60/70 a pie de planta 452,00 22,60

40,000 t. km transporte aglomerado 0,13 5,20
8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 3,36
0,600 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 10,65 6,39
0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 10,35 2,59
0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 9,85 0,99
0,073 t. Filler calizo M.B.C. factoría 36,62 2,67

14,600 t. km transporte cemento a granel 0,12 1,75
0,060 % Costes indirectos 58,86 3,53

Precio Total redondeado por t.  .........................… 62,39

4.12 m2 Tratamiento superficial  de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón,  a
base de morteros de resinas acrilicas estirenadas, extendida en tres capas, la primera capa de
imprimación y una dotación minima  de 1,5 kg/m2, la segunda de 1,1 kg/m2, ambas  de
mortero tipo Roadtex o similar y la tercera  capa de acabado 0,5 kg/m2, del tipo Delta Acrilico
Suelos o similar, extendido a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables
previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos. Medida la
superficie realmente ejecutada.

0,026 H Oficial primera 16,19 0,42
0,026 H Peón ordinario 12,97 0,34
0,880 m2 MORTERO ACRÍLICO ESTIRENADO COLOR EN TRES CAPAS 2,79 2,46
0,060 % Costes indirectos 3,22 0,19

Precio Total redondeado por m2  ......................… 3,41

4.13 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de sección cuadrada de 10x10 cm., sobre solera de
hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, cara superior flameada,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

0,087 H Peón especializado 14,11 1,23
1,000 Ml Bordillo granito recto sección cuadrada a=10 h=10 8,54 8,54
0,001 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 54,24 0,05
0,017 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia plástica, tamaño m… 49,55 0,84
0,060 % Costes indirectos 10,66 0,64

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 11,30

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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4.15 Ml Recolocación de bordillo recuperado de piedra caliza de 25x50 cm. de sección transversal,
colocado sobre solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm de 10cm de espesor,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

0,003 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 54,24 0,16
0,050 M3 Hormigón HM-20, 200 kg/cm2, consistencia plástica, tamaño m… 49,55 2,48
0,500 H Peón especializado 14,11 7,06
0,060 % Costes indirectos 9,70 0,58

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 10,28

4.16 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de rampa de garaje, de
baldosa de hormigón para uso exterior, acabada en punta de diamante, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado
estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo
con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No
se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición,
toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
1,5 m².

0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portlan… 60,05 1,92
1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, seg… 0,10 0,10
1,050 m² Baldosa de hormigón para uso exterior, acabada en punta de di… 6,25 6,56
0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 120,10 0,12
0,453 H Oficial primera 16,19 7,33
0,252 h Ayudante 12,50 3,15
0,060 % Costes indirectos 19,18 1,15

Precio Total redondeado por m²  .......................… 20,33

4.19 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas o zonas transitables para
vehículos, con pendiente mínima del 1%, sistema adherido, constituida por: imprimación
asfáltica CURIDAN (0,3 Kg/m²); lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS,
con un peso medio de 3 Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras, GLASDAN 30
P ELAST, con plegabilidad positiva a 15ºC y armadura de fibra de vidrío (Tipo LBM 30 FV),
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS
con autoprotección mineral de pizarra gris y peso medio de 6 Kg/m² acabada con film de
polietileno por su cara interna, POLYDAN 180 60/GP ELAST, con plegabilidad positiva a 15ºC y
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje (Tipo LBM 60/G FP), adherida a la anterior con
soplete. Lista para cubrir con protección pesada. Membrana GA 6, s/UNE 104 402/96. Cumple
los requisitos del C.T.E.

0,250 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,54 4,39
0,250 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,43 4,11
0,300 Kg Imprimación asfáltica Curidán 1,02 0,31
1,100 M2 Lámina Glasdan 30 P Elast 3,35 3,69
1,100 M2 Lámina Polydan 180-60 GP Elast gris 6,37 7,01
0,060 % Costes indirectos 19,51 1,17

Precio Total redondeado por M2  ......................… 20,68

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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5 RED DE PLUVIALES

5.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción a los bordes y perfilado de fondo
y laterales.

0,100 H Retro-Pala excavadora media 50 CV 27,70 2,77
0,100 H Peón ordinario 12,97 1,30
0,060 % Costes indirectos 4,07 0,24

Precio Total redondeado por m3  ......................… 4,31

5.2 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso extendido,
nivelado con pendiente y compactado

0,128 H Peón ordinario 12,97 1,66
1,950 Tn Sub-base cribada 4,86 9,48
0,020 h Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 20,35 0,41
0,150 h Apisonadora vibradora 5Tn. 15,69 2,35
0,263 M3 Agua 1,13 0,30
0,060 % Costes indirectos 14,20 0,85

Precio Total redondeado por m3  ......................… 15,05

5.3 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada procedente de la excavacion, realizados con medios
mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo: extendido regado y compactado a pinzon
mecanico, con arido no superior a 80 mm.

0,170 H Peón ordinario 12,97 2,20
0,015 h Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 20,35 0,31
0,200 h Apisonadora vibradora 5Tn. 15,69 3,14
0,263 M3 Agua 1,13 0,30
0,060 % Costes indirectos 5,95 0,36

Precio Total redondeado por m3  ......................… 6,31

5.4 m3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos según REAL
DECRETO 105/2008 en camión, incluso canon.

0,020 h Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 20,35 0,41
0,150 H Camión bañera bascul.18-22m3 28,36 4,25
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero 0,84 0,84
0,060 % Costes indirectos 5,50 0,33

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,83

5.6 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 200 mm de
diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa
con junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y probada.

0,120 H Oficial 1ª fontanero 10,91 1,31
0,120 H Peón ordinario 12,97 1,56
1,000 ml Tuberia corrugada PVC dn-200 13,27 13,27
0,030 h Camión basculante 6Tn 11,21 0,34
0,060 % Costes indirectos 16,48 0,99

Precio Total redondeado por ml  .......................… 17,47

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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5.14 Ud Sumidero formado por arqueta de recogida en fábrica de ladrillo perforado de 1 pié de
espesor, enfoscado y bruñido con mortero de cemento y arena de río, rejilla con cerco de
fundición, de 40x30cm y acometida a conducción subterránea.

0,500 M3 Excavación en pozos, en terrenos 13,51 6,76
1,100 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25 35,02 38,52
0,900 M2 Enfoscado fratasado a buena vist 9,29 8,36
1,000 Ud Rejilla fundición 40x30x5cm 40,00 40,00
0,065 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 4,15
2,000 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 38,51 77,02
0,060 % Costes indirectos 174,81 10,49

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 185,30

5.15 Ud Suministro y montaje de arqueta de drenaje superficial tipo ULMA modelo AS350F formada por
cuerpo único de hormigón polímero de 500 mm de longitud,  300 mm de ancho interior y 500
mm. de altura total, con perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero galvanizado de
espesor real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin huecos de acumulación de agua, con
rejilla de fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al
cuerpo con tapones de protección (4 tornillos), con machimbrado de alineación horizontal y
vertical, con salidas premarcadas de 160 y 315 mm. de diámetro, compatible con cestillo C250,
sobre solera y relleno del trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor;
armadura longitudinal y transversal formada por barras de acero corrugado B-400 S de 10 mm.
de diámetro cada 20 cm., incluso excavación previa con medios manuales, encofrado y piezas
especiales. Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo de arqueta de drenaje. Excavación con medios manuales. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de armadura y vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la canaleta de drenaje
sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecución de
taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y rejuntado de la
tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

0,200 H Oficial primera 16,19 3,24
0,200 H Ayudante 15,83 3,17
1,000 Ud Arqueta de cuerpo único AS350F de hormigón polímero de dim… 406,01 406,01
0,360 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 63,84 22,98

11,400 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,91 10,37
0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,28 0,23
2,050 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 17,74 36,37
0,060 % Costes indirectos 482,37 28,94

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 511,31

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total

Página 10PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO
SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092



5.16 ml Suministro y montaje de canal prefabricado de drenaje superficial tipo ULMA model S350F o
similar, sin pendiente incorporada, para uso público formada por módulos prefabricados de
hormigón polímero de 1000mm de longitud,  300 mm de ancho interior y 210 mm. de altura
total, con perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero galvanizado de espesor real
2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin huecos de acumulación de agua, con rejilla de
fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo
con tapones de protección (8 tornillos por ml.), con machimbrado de alineación horizontal y
vertical, sobre solera y relleno del trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de
espesor; armadura longitudinal y transversal formada por barras de acero corrugado B-400 S
de 10 mm. de diámetro cada 20 cm., incluso excavación previa con medios manuales,
encofrado y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de armadura y
vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la canaleta de
drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje.
Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y
rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.

0,350 H Oficial primera 16,19 5,67
0,350 H Ayudante 15,83 5,54
1,000 ml Canaleta prefabricada de drenaje sin pendiente incorporada par… 200,36 200,36
0,300 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 63,84 19,15
9,500 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,91 8,65
0,080 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,28 0,18
1,707 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 17,74 30,28
0,060 % Costes indirectos 269,83 16,19

Precio Total redondeado por ml  .......................… 286,02

5.17 ml Limpieza de tuberías mediante equipo succionador-impulsor de agua a presión.

0,100 h Equipo de limpieza de tuberías mediante equipo succionador-i… 65,00 6,50
0,060 % Costes indirectos 6,50 0,39

Precio Total redondeado por ml  .......................… 6,89

5.18 Ud Inspección interior con  equipo robotizado dotado de cámara CCTV.

18,000 h Equipo de inspección interior con  equipo robotizado dotado de … 130,00 2.340,00
0,060 % Costes indirectos 2.340,00 140,40

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 2.480,40

5.19 Ud Trabajos de fresado de obstáculos interiores, incluyendo limpieza de restos.

1,000 Ud Desplazamiento de equipo robotizado para el fresado de obstác… 750,00 750,00
18,000 h Fresado con equipo robotizado de obstáculos interiores 219,45 3.950,10
0,060 % Costes indirectos 4.700,10 282,01

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 4.982,11

5.20 Ud Rehabilitación de conducciones de DN igual o inferior a 200 mm. mediante encamisado con
manga continua de poliester reversible autoportante polimerizada con agua.

1,000 Ud Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conduccio… 2.465,00 2.465,00
117,000 ml Ejecución de manga continua autoportante para tubería de hast… 144,54 16.911,18

0,060 % Costes indirectos 19.376,18 1.162,57

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 20.538,75

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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5.21 Ud Trabajos de apertura de acometidas de los sumideros mediante robot fresador en tubería
rehabilitada.

7,000 h Fresado con equipo robotizado de obstáculos interiores 219,45 1.536,15
0,060 % Costes indirectos 1.536,15 92,17

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 1.628,32

5.22 Ud Arqueta registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición de 70x70 cm. clase C-250 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular, incluso mortero para sellado
de juntas.

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Recibido del
cerco y colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Realización de pruebas de servicio.

1,880 H Oficial primera 16,19 30,44
4,462 H Ayudante 15,83 70,63
0,195 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento … 73,68 14,37

194,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir… 0,22 42,68
0,038 m³ Agua. 1,35 0,05
0,136 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categ… 29,08 3,95
0,074 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con a… 35,89 2,66
1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para arqueta registrable, … 136,03 136,03
1,213 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,71 8,14
0,060 % Costes indirectos 308,95 18,54

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 327,49

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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6 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA

6.4 ml Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de DN 100 mm según UNE 545:2011
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

0,150 H Oficial primera 16,19 2,43
0,150 H Peón ordinario 12,97 1,95
0,080 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 1,60
0,050 H Retro-Pala excavadora media 50 CV 27,70 1,39
0,011 h Camión con grúa 6 t 38,46 0,42
0,092 m3 Arena de río 0/6 mm. 11,79 1,08
1,000 m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM. 26,70 26,70
0,060 % Costes indirectos 35,57 2,13

Precio Total redondeado por ml  .......................… 37,70

6.7 ud Conexion de nueva red de dn-100 a la existente, incluyendo montajes de tes de derivación y
piezas especiales así como p.p. de pequeño material y agotamiento de agua. Terminada y
probada.

5,305 H Oficial 1ª fontanero 10,91 57,88
5,305 H Peón ordinario 12,97 68,81
0,300 h Camión basculante 6Tn 11,21 3,36
2,500 h Bomba agotamiento agua y fango 1,66 4,15

30,000 ud Pequeño material 0,16 4,80
0,060 % Costes indirectos 139,00 8,34

Precio Total redondeado por ud  .......................… 147,34

6.9 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-250/250; PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material.

1,000 ud Te tres bridas 250/250 310,50 310,50
0,060 % Costes indirectos 310,50 18,63

Precio Total redondeado por ud  .......................… 329,13

6.10 ud Cono de reduccion brida-brida,fundición dúctil, DN-250; dn-100; PN-16, incluyendo p.p. de
juntas, tornillería y pequeño material.

1,000 ud Cono brida-brida 250/100 100,84 100,84
0,060 % Costes indirectos 100,84 6,05

Precio Total redondeado por ud  .......................… 106,89

6.17 ud Válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

0,510 H Oficial 1ª fontanero 10,91 5,56
0,510 H Oficial 2ª fontanero 11,85 6,04
1,000 ud Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm 250,00 250,00
0,060 % Costes indirectos 261,60 15,70

Precio Total redondeado por ud  .......................… 277,30

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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6.19 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua de diámetro 100 mm., con
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

0,203 H Oficial primera 16,19 3,29
0,203 H Peón ordinario 12,97 2,63
0,060 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 1,83 0,11
0,201 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 41,73 8,39

10,412 Kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado, puesto en… 0,62 6,46
0,168 M2 Encofrado metálico 20 puestas 20,22 3,40
0,060 % Costes indirectos 24,28 1,46

Precio Total redondeado por ud  .......................… 25,74

6.20 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua de diámetro 250 mm., con hormigón
HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

2,000 H Oficial primera 16,19 32,38
2,000 H Peón ordinario 12,97 25,94
1,000 h. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 1,83 1,83
3,000 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 41,73 125,19

160,520 Kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado, puesto en… 0,62 99,52
3,500 M2 Encofrado metálico 20 puestas 20,22 70,77
0,060 % Costes indirectos 355,63 21,34

Precio Total redondeado por ud  .......................… 376,97

6.22 Ud Boca de riego modelo "Cádiz", de 40mm de diámetro, enlace con la red de distribución con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, incluso arqueta de 51 x 51 cm. y 1 m. de
profundidad, con tapa de fundición, excavación y relleno perimetral posterior, instalada según
normas de Aguas de Cádiz.

1,702 H Cuadrilla B (Oficial 2ª + Peón especializado + Peón ordinario/2) 36,55 62,21
1,000 Ud Boca riego "Cádiz" D=40mm 66,25 66,25
1,000 Ud Collarín de toma para D=80mm 3,01 3,01
1,000 Ud Racor de latón para D=40mm 13,03 13,03

10,000 Ml Tubo polietileno D=1/2" 0,22 2,20
4,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,38 1,52
1,000 Ud Cerco y tapa de fundición de 50x50 cm. 22,32 22,32

255,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 12,75
0,300 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 54,24 16,27
0,039 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 2,49
0,360 M3 Excavación y relleno perimetral en arquetas o pozos 9,66 3,48
0,060 % Costes indirectos 205,53 12,33

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 217,86

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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6.23 Ud Hidrante de incendio de 100 mm. de diámetro interior, piezas especiales, incluso arqueta, tapa
de fundición, construida según normas de Aguas de Cádiz, excavación y relleno perimetral
posterior medida la unidad terminada.

3,000 H Cuadrilla C ( oficial 1ª albañilería + peón epecializado) 30,30 90,90
1,300 H Oficial 1ª fontanero 10,91 14,18
1,300 H Peón ordinario 12,97 16,86
4,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,38 1,52
1,000 Ud Cerco y tapa de fundición modelo SMAES 75,40 75,40
1,000 Ud Codo 90º brida-brida DN 100 23,72 23,72
1,000 Ud Hidrante contra-incendios 152,61 152,61
1,000 Ud Válvula compuerta DN 100 106,76 106,76
1,000 Ud Codo brida y racor DN 100 37,46 37,46
1,000 Ud Manguito uni-enchufe DN 100 36,80 36,80
1,000 Ud Carrete pasamuro DN 100 56,09 56,09

255,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 12,75
0,300 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 54,24 16,27
0,089 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 5,68
0,576 M3 Excavación y relleno perimetral en arquetas o pozos 9,66 5,56
0,060 % Costes indirectos 652,56 39,15

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 691,71

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL)

7.2 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada mediante seis conductos de tubería flexible
roja de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de doble pared, exterior corrugada e
interior lisa, solera y envoltura de hormigón en masa HM-20, con un recubrimiento mínimo de
10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, colocados a una profundidad mínima de 60
cm. medida desde la misma, incluso cinta de señalización, construida según normas del
Ayuntamiento de Cádiz, excavación, transporte a vertedero de los productos de la misma y
relleno posterior con zahorra natural extendida y compactada en tongadas.

0,166 H Oficial primera 16,19 2,69
0,166 H Peón especializado 14,11 2,34
0,105 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 6,70
6,060 Ml Tubo polietileno D=63mm, doble pared, canalizaciones eléctric… 1,36 8,24
0,479 M3 Excavación en zanjas y pozos localizados, por medios mecánic… 3,75 1,80
0,235 M3 Relleno compactado de zanjas de canalizaciones, con zahorra … 8,63 2,03
1,000 Ud Pequeño material 0,20 0,20
3,000 Ud Material complementario o piezas especiales 0,41 1,23
0,060 % Costes indirectos 25,23 1,51

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 26,74

7.3 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada mediante dos conductos de fundición dúctil de
DN 100 mm según UNE 545:2011, solera y envoltura de hormigón en masa HM-20, con un
recubrimiento de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, construida según normas
del Ayuntamiento de Cádiz.

0,200 H Oficial primera 16,19 3,24
0,200 H Peón especializado 14,11 2,82
0,089 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 5,68
2,000 m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM. 26,70 53,40
3,000 Ud Material complementario o piezas especiales 0,41 1,23
0,060 % Costes indirectos 66,37 3,98

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 70,35

7.4 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura y sellado de
canalizaciones, excavación y relleno perimetral posterior; construida según normas MV.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

3,000 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 90,90
0,096 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 63,84 6,13

180,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 9,00
0,360 M3 Relleno compactado perimetral en pozos y arquetas con zahorr… 6,82 2,46
0,015 M3 Mortero de cemento PA-350(II-Z/35A) y arena río de dosif.1:3(… 71,46 1,07
0,060 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 54,24 3,25
1,000 M3 Excavación y relleno perimetral en arquetas o pozos 9,66 9,66
1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 45,28 45,28
0,060 % Costes indirectos 167,75 10,07

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 177,82

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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8 SEÑALIZACIÓN VIARIA

8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura aplicada
mediante pulverizado con agentes abrasivos y una dotación mínima de 1000 g/m2,
i/premarcaje, realmente pintado.

0,200 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 6,06
1,000 kg Pintura para marcas viales 3,20 3,20
0,100 h. Equipo pintado 11,80 1,18
0,060 % Costes indirectos 10,44 0,63

Precio Total redondeado por m2  ......................… 11,07

8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.

0,010 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 0,30
0,108 kg Pintura para marcas viales 3,20 0,35
0,010 h. Equipo pintado 11,80 0,12
0,060 % Costes indirectos 0,77 0,05

Precio Total redondeado por ml  .......................… 0,82

8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.

0,010 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 30,30 0,30
0,072 kg Pintura para marcas viales 3,20 0,23
0,010 h. Equipo pintado 11,80 0,12
0,060 % Costes indirectos 0,65 0,04

Precio Total redondeado por ml  .......................… 0,69

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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9 VARIOS

9.1 PAJ Partida alzada a justificar en imprevistos y varios.

Sin descomposición 1.886,79
0,060 % Costes indirectos 1.886,79 113,21

Precio Total redondeado por PAJ  .....................… 2.000,00

9.2 PAJ Partida alzada a justificar en colocación de vallas, balizas y señalización horizontal y vertical
para desvíos del tráfico rodado durante la obra.

Sin descomposición 1.886,79
0,060 % Costes indirectos 1.886,79 113,21

Precio Total redondeado por PAJ  .....................… 2.000,00

9.3 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel oficial de obra y desmontaje.

Sin descomposición 377,36
0,060 % Costes indirectos 377,36 22,64

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 400,00

9.4 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para estudios y control que sobrepasen el 1%
del Presupuesto de Ejecución Material

Sin descomposición 1.418,00
0,060 % Costes indirectos 1.418,00 85,08

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 1.503,08

9.5 Ud Partida de abono íntegro según presupuesto correspondiente al estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposición 10.709,64
0,060 % Costes indirectos 10.709,64 642,58

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 11.352,22

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO 
SAGASTA - OSORIO (EXPTE.: 17/092) 
 
 
 
ANEJO A LA MEMORIA Nº 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 

 
 
 
 
 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

 
Los  riesgos  y  siniestros  laborales  constituyen  un  problema  de  primera  magnitud 

para la sociedad y para su economía, requiriendo para su prevención eficaz la aplicación de 
complejas  medidas  de  carácter  jurídico,  técnico  y  administrativo,  tal  y  como  ha  venido  
a renovar  y  establecer  la  Ley  31/1995,  de  8  de  Noviembre, de  Prevención  de  riesgos 
laborales,  que  ha  incorporado  al  Derecho  Nacional  el  conjunto  normativo  vigente  en  la 
Unión Europea. 

 
Este  estudio servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales,  facilitando  su  desarrollo,  bajo  el  control  de  la  Dirección  Facultativa,  
de acuerdo  con  el  Real  Decreto  1627/997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de 

las obras del "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 
TRAMO SAGASTA - OSORIO (EXPTE.: 17/092)", elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el que se estudien, desarrollen y contemplen las previsiones aquí contenidas. 
 
 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, en la fase de Proyecto, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento y 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores previsibles durante la 
construcción de la obra. 
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2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 

2.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION 
 

El objeto principal de las actuaciones que se contemplan en el presente documento 
es la reurbanización de la calzada del  Campo del  Sur , incluyéndose 
actuaciones sobre la  red de p luvia les y la  e jecución de canal izac iones 
t ransversales de d iversos servicios subterráneos. 

 
 

2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 

* Presupuesto:  El  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  de  la  Obra  (IVA 
excluido), asciende a la cantidad de 365.276,76 euros. 

 
* Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución previsto para la terminación de las 

obras es de 4 meses. 
 

* Personal previsto: Se prevé un máximo de 16 trabajadores simultáneamente 
 

 
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES  
 
Presupuesto de ejecución material: 306.955,26 €  
Importe porcentual del coste de la mano de obra; 37% PEM = 113.573,45 €  
Nº medio de horas trabajadas por un trabajador en un año: 1.760 horas. 
Nº medio de horas trabajadas durante el plazo de ejecución (4 meses): 587 horas  
Coste global por horas; 113.573,45 € / 587 = 193 €/hora.  
Precio medio hora / trabajadores. 15,00 €  
Número medio de trabajadores durante la obra. 193 / 15,00 € = 12,9 trabajadores.  
Redondeo del número de trabajadores; 13 
Coeficiente mayoración de horas punta: 1,20 
Nº trabajadores horas punta:16  
 

 
 

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. DESVÍOS DEL TRÁFICO 
RODADO 

 
Se  prevén  interferencias  inevitables  con  el  tráfico  rodado. Debido a ello 

deberá consensuarse con la Dirección Facultativa, la Dirección Técnica de la 
Delegación Municipal de Tráfico y la jefatura de la Policía Local un plan de tráfico al 
objeto de minimizar dichas interferencias y permitir a su vez la ejecución de las obras 
en plazo. 

 
Podrán existir interferencias por parte de peatones como usuarios de la vía 

pública, debiendo adoptarse del mismo modo las medidas de seguridad oportunas. 
 
 

 
 
 

Cádiz, Febrero de 2.018 
 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones: 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
1.- RIESGOS 

 
Los riesgos profesionales detectados son los siguientes: 

 
- Ruidos. 
-  Accidentes de tráfico: atropello de peatones o trabajadores por vehículos, 
colisión entre vehículos y maquinaria de obra. 

 

 
 
2.- SEÑALIZACION 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a)   obligatoriedad   por   parte   del   Contratista   de   modificar   o   anular   la   

señalización, balizamiento  y,  en  su  caso,  defensa,  si  se  modifican  las  
circunstancias  en  que  se desarrolla  la  circulación.  Las  señales  que  no  
responden  a  razones  aparentes  o comprensibles reducen la credibilidad del sistema. 

 
b)   La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán acoplarse al viario urbano y 

a la importancia de la ocupación que de su plataforma se haga. 
 
c)   Sólo  se  permite  el  cierre  de  un  carril,  salvo  aurorización  expresa  de  la  Dirección 

Facultativa y por motivos que se consideren debidamente justificados. debiendo valorarse 
su repercusión sobre el nivel de servicio; y cuando la capacidad reducida resulte inferior a 
la demanda no podrá adoptarse dicha ordenación. 

 
d)  Deberán  respetarse  las  longitudes  mínimas  prescritas  en  la  Instrucción  8.3-IC  

de señailización de obras tanto para las transiciones para cierres de carriles como para 
losl tramos comprendidos entre dos cierres o entre cierre y una desviación. 

 
e)   No  deberán  emplearse  más  señales,  balizas  o  defensas  que  las  prescritas  en  

la Instrucción  8.3-IC,  evitando  el  empleo  de  mensajes  escritos  y,  sobre  todo,  recargar  
la atención. 

 
f) Señales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la visual 

del  conductor,  y  nunca  sesgados  respecto  de  su  trayectoria.  Están  
expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de tipo tubular, sobre todo puestas de 
perfil. 

 
g)   Si  la  restricción  a  la  libre  circulación  permaneciera  durante  la  noche,  será  

obligatorio disponer  un balizamiento con marcas viales provisionales y/o captafaros,  así 
como con elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado. 

 
h)   Se  comprobará  periódicamente  el  estado  de  la  señalización,  reponiéndola  en  caso  de 

haber desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesaria. 
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3.- MAQUINARIA 
 

 
 
3.1.- RELACION DE MAQUINARIA 

 
Durante   el   transcurso   de   la   obra   proyectada   se   prevé   emplear   la   siguiente 

maquinaria: 
 

 
- RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 

 
- RODILLOS COMPACTADORES LISOS Y DE NEUMÁTICOS 

 
- EXTENDEDORAS DE AGLOMERADO. 
 
-CUBAS DE RIEGO 

 
- CAMIONES. 

 
 
 
 
3.2.- NORMAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 
 
- Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. 

Si  existiese  una  pequeña  inclinación  no  es  suficiente  con  aplicar  los  frenos,  se 
colocarán calzos en las ruedas o en las cadenas. 

 
- Se llevará ropa adecuada. 

 
- Se  revisará  el  funcionamiento  de  todos  los  elementos  de  la  máquina  antes  de 

empezar  cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya 
derrame de aceites o combustibles. 

 
- Salvo en caso de maniobra, se irá siempre hacia adelante. 

 

 
 
- Se   solicitará   al   operador   la   instrucción   necesaria,   si   con   anterioridad   no   ha 

manejado máquinas de la misma marca y tipo. 
 
- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 

en  las  inmediaciones,  así  como  la  posible  existencia  de  manchas  que  indiquen 
pérdidas de fluido. 

 
- Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 

 
- No se transportará pasajero alguno. 

 
-- Se  comunicará  a  los  responsables  del  parque  de  maquinaria,  cualquier  anomalía 

observada y se hará constar en el parte de trabajo. 
 
- Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada con el motor parado. 

 
- Para  abrir  el  tapón  del  radiador,  se  eliminará  previamente  la  presión  interior  y  se 

tomarán precauciones para evitar quemaduras. 



6 

 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA: ANEJO Nº 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA – OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 
 
 

  

 

- Se efectuarán todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento. 
 
- No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

 
- Preparación adecuada del operador de la máquina. 

 
- Se  cuidará  especialmente  la  visibilidad,  se  mejorará  el  rendimiento  y  se  evitarán 

accidentes. 
 
- Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la 

máquina. 
 
- Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro. 

 
- Dispondrán de luz indicadora de marcha atrás. 

 
- Dispondrá de extintor en cabina. 

 
- Se podrá bloquear la caja de marchas o dirección cuando se esté parado. 

 
- Dispondrá  de  cartel  adhesivo  indicativo  de  "Prohibido  permanecer  en  el  radio  de 

acción de esta máquina". 
 

 
 
- Deberá existir una persona que facilite las maniobras. 

 

 
 
- Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 

 
- Se comprobará periódicamente todos sus mandos y luces. 

 
- Perfecta visibilidad del conductor. 

 
- Uso de casco. 

 
- Se  comprobará  antes  de  poner  en  marcha  la  máquina  que  no  hay  personas  ni 

obstáculos en su alrededor. 
 
- El operario estará dotado de cinturón antivibratorio. 

 
- Se colocarán carteles de "PRECAUCION MOVIMIENTO DE MAQUINAS 

PESADAS". 
 
- Los camiones no se cargarán por encima de la cabina. 

 
- En caso de reparación se parará primero el motor. 

 

 
 
- En caso de contacto con una linea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina 

sin moverse hasta que no exista tensión en la linea o se haya deshecho el contacto. 
Si fuese imprescindible bajar de la máquina lo hará de un salto. 
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3.3.- NORMAS GENERALES DE CIRCULACION 
 

Dentro del recinto de la obra está vigente el Código de Circulación, en este punto se 
destacan las siguientes normas sin carácter limitativo: 

 
- Como  norma  general,  cuando  se  conduce  un  vehículo  se  debe  circular  por  la 

derecha aún cuando el centro de la calzada se encuentre libre. 
 
- La velocidad debe adaptarse en todo momento a las características de la calzada, 

de  la  visibilidad  y  de  cualquier  otra  circunstancia,  no  sobrepasando  jamás  20 
Km./hora. 

 
- Antes de iniciarse la marcha se asegurará que las ventanillas estén limpias y que 

nada impida la visibilidad o dificulte el uso de los controles. 
 
- Se ajustarán los espejos retrovisores. 

 
- Al iniciar la marcha se comprobará que se puede realizar sin dificultad el paso de los 

vehículos que se aproximen. 
 
- Una vez estacionado el vehículo se adoptarán las medidas necesarias para que no 

pueda ponerse accidentalmente en movimiento. 
 
- Antes de realizar las operaciones de carga y descarga se asegurará que el vehículo 

está en terreno firme. 
 
- La carga se acondicionará a la caja del vehículo, no debiendo sobresalir por el borde 

del mismo. 
 
- Está prohibido cargar carburante con el motor en funcionamiento. 

 
- No se transportarán pasajeros a menos que el vehículo esté provisto de un asiento 

adecuado.  Es  responsabilidad  del  conductor  evitar  que  persona  alguna  viaje  en 
estribo, guardabarros o defensas del mismo. 

 
- Es obligatorio el uso del casco. 

 
- En camiones de gran tonelaje el conductor estará dotado de cinturón antivibratorio. 

 
- En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona ayude 

al conductor a realizar las evoluciones. Esta, no se situará a menos de 6 metros, no 
colocándose en zona de posible evolución. 

 
- En  zonas  de  terraplenes  o  zanjas  no  circularán  ni  se  estacionarán  vehículos  a 

menos de 2 metros del borde. 
 
- Cuando se carguen materiales pesados, el conductor deberá permanecer fuera de 

la   cabina   del   vehículo   mientras   dure   la   operación   siendo   responsable   de   la 
adecuada distribución de la misma. 
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3.4.- CIRCULACION DE MAQUINARIA EN OBRA 

- Toda la máquina de obra cumplimentará la siguiente normativa:

* Cualquier  elemento  de  la  máquina,  metálico  o  no,  guardará  una
distancia mínima  de  5,00  metros  con  respecto  a  las  lineas  eléctricas
de  tensión superior a 66.00 voltios y 3,00 metros para tensión inferior a
66,00 voltios.

* Colocar  en  todas  las  máquinas,  en  lugar  visible,  el  cartel  de  "PROHIBIDO
PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA".

* Las  máquinas  estarán  dotadas  con  medios  de  iluminación  y  dispositivos
sonoros de aviso.

* Está prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación.

* Durante  un  trabajo  con  equipo  de  empuje,  es  necesario  vigilar  para  no
exponerse  a  derrumbamientos  peligrosos.  Por  esta  razón  se  desaconseja
utilizar toda la altura de ataque de la pala.

* Durante  un  trabajo  de  equipo  de  retro,  es  necesario  hacer  retroceder  la
máquina en cuanto la cuchara comience a excavar por debajo del chasis.

* Cuando las máquinas trabajen en zona peligrosa, se colocarán balizas que
indiquen claramente la zona donde pueden evolucionar.

* Nunca rebasar las velocidades aconsejables.

* Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco.
* Cuando  se  esté  realizando  una  reparación  en  la  máquina  se  tomarán  las

oportunas  medidas  que  eviten  que  accidentalmente  puedan  ponerse  en
marcha atrapando al operario.

* Todo el personal hará uso del casco de seguridad.

* Las  maniobras  que  representen  riesgo  para  el  operario  y  estabilidad  de  la
máquina, serán auxiliadas y dirigidas por otra persona.

* Se podrá bloquear la caja de mandos cambios y la dirección cuando se esté
parado.

* Nunca transportar personas en la máquina.

* No emplear la pala como grúa.

* En los tajos de obras iniciados no se permitirán cambios de operadores de
máquinas, sin conocimiento y autorización del encofrado.

* Proveer a la máquina de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo
si son de gasolina.

* Nunca emplear las cuchillas como frenos.
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* Al aparcar las máquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo. 
 

* Al realizar una reparación o control, parar primero el motor. 
 

* Nunca   utilizar   las   máquinas   para   transportar   explosivos   o   materiales 
inflamables. 

 
* Nunca rebasar las cargas máximas. 

 
* Esta totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y accesorios 

de control y seguridad o trabajar deliberadamente con ellos estropeados. 
 

* El  operario  empleado  en  la  conducción  de  estas  máquinas  tendrá  como 
mínimo 20 años. 

 
 
 
 
4.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

 
- "Ley de Prevención de Riesgos Laborales". (31/1995 de 8 de Noviembre) 

(BOE 269, de 10 de Noviembre) 
 
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
 
- "Normas de Señalización de Obras en Carretera". 

(O.M. 31.8.87) (B.O.E. 18.9.87). 
 
- "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 

(O.M. 28.12.68) (B.O.E. 9.10.73). 
 
- "Estatuto de los Trabajadores". 

 
- "Convenio Colectivo Provincial de Construcción". 

 

 
 
5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 
El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  elaborado  por  el  Contratista,  deberá  ser  aprobado, 

antes del inicio de la obra, por el “Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra” que será nombrado por la Propiedad y se incorporará al equipo de la 
Dirección Facultativa de la misma, estando sus obligaciones especificadas en el Artículo 9 
del  Real  Decreto  1627/1997.  Actualmente  esta  designación  recae  sobre  la  empresa 
ALVARTIS. 

 

 
 
6- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En  el  centro  de  trabajo  existirá  con  fines  de  control  y  seguimiento  del  Plan  de 

Seguridad  y  Salud,  un  libro  de  Incidencias,  facilitado  por  el  Colegio  de  Ingenieros  
de Caminos  Canales  y  Puertos,  que  permanecerá  en  poder  del  Coordinador  en  materia  
de seguridad   y   al   que   tendrán   acceso   la   Dirección   Facultativa,   los   
Contratistas   y Subcontratistas, trabajadores autónomos y demás personas u organismos 
especificados en el Artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 
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7.- SERVICIO MEDICO 

 
La Empresa Constructora dispondrá de Servicio Médico Mancomunado. 

 

 
 
8- MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS 

 
- Botiquines:  Se  dispondrá  de  botiquines  en  los  tajos  e  instalaciones  de  la  

obra, conteniendo  el  material  especificado  en  la  Ordenanza  General  de  
Seguridad  e Higiene   en   el   Trabajo.   El   botiquín   se   revisará   mensualmente,   
reponiéndose inmediatamente el material consumido. 

 
- Asistencia  accidentado:  Se  dictarán  unas  Normas  de  Régimen  Interior  con  los 

teléfonos de los Centros de Urgencia y de los Puestos de Socorro más cercanos a 
los tajos, que estarán en todos los vehículos e instalaciones de obra, de manera que 
los accidentados sean trasladados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 
- Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá 

pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período 
de un año. 

 
- Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar su 

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 

 
 
9.- INSTALACIONES DE PERSONAL 

 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta- 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 
 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
dedicación necesaria. 

 

 
 
10.- FORMACIÓN 

 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de  trabajo  y  los  riesgos  que  éstos  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las  medidas  de 
seguridad que deberá emplear. 

 
Eligiendo  al  personal  más  cualificado,  se  impartirán  cursillos  de  socorrismo  y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
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11- PROTECCIONES 
 
 
 

11.1.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION  
 
Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  elementos  de  protección  colectiva 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando por  las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de 
una  determinada  prenda  o  equipo,  se  repondrá  ésta,  independientemente  de  la  
duración prevista o fecha de entrega. 

 

 
 
11.1.1.- Protecciones personales 

 
 
 

Todo el elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
de Unión Europea siempre que exista en el mercado. 

 
En  los  casos  en  que  no  exista  Norma  de  Homologación  Oficial  será  de  calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 

 
 
11.1.2.- Protecciones colectivas 

 
 
 
- Topes de desplazamiento de vehículos: 

 
Se podrán realizar con un par de tablones embriados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 

 
 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales 

será para alumbrado de 30 mA y 300 mA para fuerza. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

 
Se medirá su resistencia periódicamente, y al menos, en la época seca del año. 

 
- Extintores 

 
Serán  adecuados  en  agente  extintor  y  tamaño  al  tipo  de  incendio  previsible  y  se 

revisarán cada seis meses como máximo. 
 

 
 
- Medios auxiliares de topografía 

 
Estos  medios  tales  como  cintas,  jalones,  miras,  etc.,  serán  dieléctricos,  dado  el 

riesgo de electrocución por influencia de energía eléctrica. 
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11.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
- Casco: para todo el personal que participe en la obra, incluidas visitas. 

 
- Guantes de uso general. 

 
- Guantes de goma. 

 
- Botas de agua. 

 
- Botas de seguridad de lona. 

 
- Botas de seguridad de cuero. 

 
- Trajes de agua. 

 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 

 
- Mascarilla antipolvo. 

 
- Chalecos reflectantes. 

 
 
11.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
- Vallas de limitación y protección. 

 
- Señales de Seguridad. 

 
- Cintas de balizamiento. 

 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 

 
- Jalones de señalización. 

 
- Balizamiento luminoso. 

 
- Extintores. 

 
- Interruptores diferenciales. 

 
- Tomas de tierra. 

 
 

Cádiz, Febrero de 2018 
 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
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1.1.- ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA

1.1.4 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 86,54 346,16

1.1.5 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 94,40 377,60

1.1.7 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera,
con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos
de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático magnetotérmico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 101,18 404,72

1.1.11 Ud Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 73,43 293,72

1.1.12 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 175,20 700,80

Total subcapítulo 1.1.- ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA: 2.123,00

1.2.- ACOMETIDAS PROVISIONALES

1.2.1 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 80,24 240,72

1.2.2 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 70,81 70,81

1.2.3 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 58,74 58,74

Total subcapítulo 1.2.- ACOMETIDAS PROVISIONALES: 370,27

1.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.3.1 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 10,65 170,40

1.3.2 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 17,46 69,84

1.3.5 Ud Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 37,92 75,84

1.3.8 Ud Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 76,44 76,44

1.3.9 Ud Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 20,45 20,45

1.3.10 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de
melamina colocada. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 18,04 36,08

1.3.13 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero
y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 14,50 14,50

1.3.14 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 17,29 34,58

1.3.15 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 33,20 66,40

1.3.16 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 109,48 109,48

Total subcapítulo 1.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: 674,01

Total presupuesto parcial nº 1 INST. PROVISIONALES DE OBRA : 3.167,28
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2.1.- SEÑALES

2.1.1 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 33,45 66,90

2.1.2 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 34,83 69,66

2.1.3 Ud Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 39,46 78,92

2.1.4 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura
de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 33,45 66,90

2.1.5 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 16,09 16,09

2.1.7 Ud Ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 5,12 5,12

2.1.8 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 5,12 10,24

2.1.9 Ud Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 5,12 10,24
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2.1.11 Ud Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 5,12 10,24

2.1.12 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 24,43 24,43

Total subcapítulo 2.1.- SEÑALES: 358,74

2.2.- VALLAS Y ACOTAMIENTOS

2.2.2 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00

50,00 50,00

Total Ud  ......: 50,00 3,33 166,50

2.2.3 Ml Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre
soportes de hormigón ( 5 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,00

25,00 25,00

Total Ml  ......: 25,00 6,45 161,25

2.2.5 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,00

100,00 100,00

Total Ml  ......: 100,00 1,37 137,00

Total subcapítulo 2.2.- VALLAS Y ACOTAMIENTOS: 464,75

2.3.- VARIOS

2.3.1 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 8,87 17,74

Total subcapítulo 2.3.- VARIOS: 17,74

Total presupuesto parcial nº 2 SEÑALIZACIONES : 841,23
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3.1.- PROTECCIONES PARA CABEZA

3.1.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 2,46 39,36

3.1.2 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 9,94 9,94

3.1.3 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 15,16 15,16

3.1.4 Ud Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato
claro rígido, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 10,69 10,69

3.1.7 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 9,16 45,80

3.1.8 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 2,03 10,15

3.1.10 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 2,29 36,64

3.1.11 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 0,56 8,96

3.1.12 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 6,36 101,76

Total subcapítulo 3.1.- PROTECCIONES PARA CABEZA: 278,46

3.3.- PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES PERSONALES
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3.3.1 Ud Ud. Ropa de trabajo, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 11,46 183,36

3.3.2 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 5,81 92,96

3.3.5 Ud Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 15,27 244,32

3.3.9 Ud Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 30,66 61,32

Total subcapítulo 3.3.- PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO: 581,96

3.4.- PROTECCIÓN DEL OIDO

3.4.1 Ud Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 0,19 1,90

3.4.2 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 14,93 74,65

Total subcapítulo 3.4.- PROTECCIÓN DEL OIDO: 76,55

3.5.- PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS

3.5.3 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 2,13 34,08

3.5.7 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 6,37 12,74

3.5.8 Ud Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES PERSONALES
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Total Ud  ......: 2,00 22,91 45,82

Total subcapítulo 3.5.- PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS: 92,64

3.6.- PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS

3.6.2 Ud Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 20,86 20,86

3.6.3 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00
20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00 19,44 388,80

3.6.4 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 19,86 99,30

3.6.5 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas
CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00 37,18 743,60

3.6.6 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 21,12 42,24

3.6.7 Ud Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 8,40 16,80

3.6.8 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 10,13 20,26

Total subcapítulo 3.6.- PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS: 1.331,86

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES PERSONALES : 2.361,47

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES PERSONALES
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4.1.- PROTECCIONES HORIZONTALES

4.1.4 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 8,47 84,70

4.1.5 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 10,95 54,75

4.1.9 Ud Pasarela metalica antideslizante con barandilla. Marcado CE

Total Ud  ......: 2,00 99,06 198,12

Total subcapítulo 4.1.- PROTECCIONES HORIZONTALES: 337,57

4.2.- PROTECCIONES VERTICALES

4.2.3 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color
naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00

50,00 50,00

Total Ml  ......: 50,00 1,70 85,00

4.2.6 Ml Ml. Barandilla para colocacion en borde de zanja con pasamano, liston intermedio y rodapie,
incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00

50,00 50,00

Total Ml  ......: 50,00 5,20 260,00

4.2.15 M2 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja,
formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según
dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula
150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con
imprimación antioxidante, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,000 5,00

5,00 5,00

Total M2  ......: 5,00 30,87 154,35

Total subcapítulo 4.2.- PROTECCIONES VERTICALES: 499,35

4.3.- PROTECCIONES VARIAS

4.3.5 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos
armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma
de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T
32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco
bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.734,84 1.734,84

Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS
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4.3.6 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos
armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma
de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T
32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco
bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 166,98 333,96

4.3.7 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 34,91 69,82

4.3.8 Ud Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte
y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 85,04 170,08

Total subcapítulo 4.3.- PROTECCIONES VARIAS: 2.308,70

Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS : 3.145,62

Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO… Página 10



5.1.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

5.1.1 Hr Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria
de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total Hr  ......: 4,00 45,64 182,56

5.1.2 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,00

16,00 16,00

Total Hr  ......: 16,00 10,12 161,92

5.1.3 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00
16,00 16,00

Total Ud  ......: 16,00 31,97 511,52

5.1.5 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 239,64 718,92

5.1.6 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por
un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00

10,00 10,00

Total Hr  ......: 10,00 26,17 261,70

Total subcapítulo 5.1.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD: 1.836,62

Total presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD : 1.836,62

Presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
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Presupuesto de ejecución material
1 INST. PROVISIONALES DE OBRA 3.167,28

1.1.- ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 2.123,00
1.2.- ACOMETIDAS PROVISIONALES 370,27
1.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 674,01

2 SEÑALIZACIONES 841,23
2.1.- SEÑALES 358,74
2.2.- VALLAS Y ACOTAMIENTOS 464,75
2.3.- VARIOS 17,74

3 PROTECCIONES PERSONALES 2.361,47
3.1.- PROTECCIONES PARA CABEZA 278,46
3.3.- PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 581,96
3.4.- PROTECCIÓN DEL OIDO 76,55
3.5.- PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 92,64
3.6.- PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 1.331,86

4 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.145,62
4.1.- PROTECCIONES HORIZONTALES 337,57
4.2.- PROTECCIONES VERTICALES 499,35
4.3.- PROTECCIONES VARIAS 2.308,70

5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.836,62
5.1.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.836,62

Total .........: 11.352,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Cádiz, Febrero de 2.018
Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones:

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO… Página 12



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA: ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 

ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO 
SAGASTA - OSORIO (EXPTE.: 17/092), según R.D. 105/2008, 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición. 



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
(Real Decreto 105/2008) 

ANTECEDENTES. 

Fase de Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

Título: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO 
SAGASTA - OSORIO (EXPTE.: 17/092).

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 

Generador de los Residuos: AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
Poseedor de los ResiduoS: EMPRESA CONSTRUCTORA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN 
DE LAS OBRAS 
Técnico redactor del Estudio de Gestión de Residuos: 

Alvaro Rosado Arroyal 
I.T.O.P.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)

2- Medidas para la prevención de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.



1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  

.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar por lo general a una amplia variedad 
de residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y 
del tipo de trabajo ejecutado.  

Sin embargo, así como en obras en las que haya que derribar una construcción existente 
y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras dan lugar a una amplia variedad de 
residuos y cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 
trabajo ejecutado; en obras en las que se contempla casi exclusivamente la demolición de los 
pavimentos existentes por su estado de deterioro y su reurbanización, la tipología y cantidad 
de residuos se encuentran muy determinadas. 

 Durante la realización de la obra también se originan residuos en forma de sobrantes y 
restos diversos de embalajes que deben tenerse en cuenta. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y de derribo con el fin de contemplar 
el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del 
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de 
que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 
reciclar.  

La previsión debe alcanzar incluso a la gestión de los residuos del comedor del personal y 
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán 
durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los 
toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 



ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse 
en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. Dicho inventario se incluye en 
las obras de demolición de las edificaciones existentes. 

Obra Nueva: 

 Dado que en las obras previstas de reurbanización propiamente dicha no se prevé la 
producción ni gestión de residuos peligrosos, considerándose los trabajos como obra nueva. En 
proyecto se contempla la demolición de los  pavimentos existentes, desmontaje de un tramo 
de vía de FFCC, la demolición de muros de cerramientos y  el movimiento de tierras 
correspondiente al cajeado del firme y a las zanjas de los servicios subterráneos proyectados 



1.A.) IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS  QUE SE VAN A GENERAR (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002)

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel
5. Plástico
17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

x

x



RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03



1.B.) ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN  DE RESIDUOS  PROCEDENTES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

Se han estimado los siguientes coeficientes de esponjamiento en tanto por uno según la 
naturaleza del material: 

-escombros procedentes de demoliciones de pavimentos asfálticos. (RCDs NIVEL II): 1,35

-escombros inertes procedentes de demoliciones de elementos de hormigón  procedentes
de excavación.
(RCDs NIVEL II): 1,35

-tierras procedentes de excavación. (RCDs NIVEL I): 1,20

Se adjuntan las mediciones correspondientes al capítulo nº3 del proyecto denominado 
“GESTION DE RESIDUOS”. 



3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón y
terrazo, adoquinados de piedra natural, muros de hormigón y demás elementos aislados a
instalación autorizada de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión
bañera basculante y canón, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

adoquinado coincidente… Uds. Largo Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
2 312,920 1,200 0,250 1,350 253,465
2 311,970 1,200 0,250 1,350 252,696

506,161 506,161
adoquinado de estacion… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 40,226 0,250 1,350 13,576
13,576 13,576

adoquinado coincidente… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
1 67,774 0,250 1,350 22,874

22,874 22,874
adoquinado coincidente… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 64,162 0,250 1,350 21,655
1 57,610 0,250 1,350 19,443

41,098 41,098
restos de mortero de ad… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 1.766,758 0,150 1,350 357,768
357,768 357,768

solería rampas acceso Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
1 191,139 0,070 1,350 18,063
1 206,248 0,070 1,350 19,490
1 70,284 0,070 1,350 6,642
2 80,000 0,070 1,350 15,120

59,315 59,315
Uds. Largo Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

10 11,000 1,000 0,200 1,350 29,700demolicion solera
protección de
impermeabilización del
forjado aparcamiento

29,700 29,700
soleras de hormigón Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 122,029 0,200 1,350 32,948zona parada Bus
1 10,107 0,200 1,350 2,729calles perpendiculares
1 19,774 0,200 1,350 5,339
1 248,509 0,200 1,350 67,097resto de zona del ámbito

no coincidente con el
forjado del aparcamiento

108,113 108,113

1.138,605 1.138,605
Total M3  ......: 1.138,605

3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a instalación autorizada de gestión de
residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera basculante y canón, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

esponj. V Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 100,106 120,127

120,127 120,127

Total M3  ......: 120,127
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de 
Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 
objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que 
se originan son aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que 
se originan  en  la obra. Se debe determinar la forma de  valorización de los residuos, si se  
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 
mejores condiciones para su valorización.  



.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 
su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 
mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena 
gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características 
de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión 
de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución 
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de 
modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen 
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 
esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 
residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  



.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 
los embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales 
de embalaje que padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo 
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 
gestores autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado 
no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para 
llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente 
amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos 
generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se 
indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto 
y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las 
condiciones de la Legislación Vigente.   



Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados 
en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos: 

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a 
pesaje y control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.- 

 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 
enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso 
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 
recepción o descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 
cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el 
cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como 
fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almac 

enados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o 
reutilización.  

Proceso de reciclaje. 

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones 
etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 
especializadas en cada caso.  



 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje. 

 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, 
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su 
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado 
apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación. 

 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una 
vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en 
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de 
calidad oportunos.   

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, 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: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 
de Febrero de 2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 



mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia obra 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 
Reutilización de materiales cerámicos 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 
Reutilización de materiales metálicos 
Otros (indicar) 

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 
Recuperación o regeneración de disolventes 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
Regeneración de ácidos y bases 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 
Otros (indicar) 

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del 
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 



4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 
deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que 
la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover 
los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra 
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde 
depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Dicha documentación será solicitada por el contratista adjudicatario de la obra a la Delegación 
Municipal de Medio Ambiente, y deberá hacerlo con carácter previo a la firma del acta de 
comprobación de replanteo. Concretamente serán facilitada la localización de contenedores de 
residuos urbanos 

Por otro lado se habilitará una zona del estacionamiento adyacente a las obras para la ubicación 
de contenedores de obras, previa solicitud por parte del contratista a la Delegación Municipal de 
Tráfico y Alumbrado Público, así como lugar de acopio y/o contenedores de los distintos tipos de 
RCDs 

5.- Pliego de Condiciones. 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.



c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
e) Pliego de Condiciones
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 
poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 



Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada 
por la Junta de Andalucía, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran 
realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada 
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las 
que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 
un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 
de la manipulación de los residuos de obra.  

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos.  

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 
de los residuos en la propia obra o en otra.  

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  



El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 
para facilitar la correcta separación de los mismos.  

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.  

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 
las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 



Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Extremadura. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo 
que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito 
en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en 
el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 



y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la  
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para 
ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la 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 para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
Otros (indicar) 



Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 
obras. 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

residuos que se generan en la misma. 

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

En relación a dicho coste, éste ha sido considerado en el documento nº 4 PRESUPUESTO del 

proyecto de ejecución en el capítulo nº 3 GESTION DE RESIDUOS, así como en cada una de 

las unidades de obra en el caso de las canalizaciones subterráneas de servicios, que se 

adjunta a continuación. 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTION  DE RESIDUOS  PROCEDENTES  DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN 

Dicho apartado se incluye valorado en el capítulo nº 3 Gestión de Residuos del presupuesto del 
Proyecto. 



3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón
y terrazo, adoquinados de piedra natural, muros de hormigón y demás elementos aislados a
instalación autorizada de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión
bañera basculante y canón, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

adoquinado coincidente … Uds. Largo Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
2 312,920 1,200 0,250 1,350 253,465
2 311,970 1,200 0,250 1,350 252,696

506,161 506,161
adoquinado de estaciona… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 40,226 0,250 1,350 13,576
13,576 13,576

adoquinado coincidente … Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
1 67,774 0,250 1,350 22,874

22,874 22,874
adoquinado coincidente … Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 64,162 0,250 1,350 21,655
1 57,610 0,250 1,350 19,443

41,098 41,098
restos de mortero de ado… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 1.766,758 0,150 1,350 357,768
357,768 357,768

solería rampas acceso Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
1 191,139 0,070 1,350 18,063
1 206,248 0,070 1,350 19,490
1 70,284 0,070 1,350 6,642
2 80,000 0,070 1,350 15,120

59,315 59,315
Uds. Largo Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

10 11,000 1,000 0,200 1,350 29,700demolicion solera
protección de
impermeabilización del
forjado aparcamiento

29,700 29,700
soleras de hormigón Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 122,029 0,200 1,350 32,948zona parada Bus
1 10,107 0,200 1,350 2,729calles perpendiculares
1 19,774 0,200 1,350 5,339
1 248,509 0,200 1,350 67,097resto de zona del ámbito

no coincidente con el
forjado del aparcamiento

108,113 108,113

1.138,605 1.138,605
Total M3  ......: 1.138,605 6,83 7.776,67

3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a instalación autorizada de gestión de
residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera basculante y canón, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

esponj. V Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 100,106 120,127

120,127 120,127

Total M3  ......: 120,127 6,46 776,02

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 8.552,69

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 Página 4



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA: ANEJO Nº 3: SERVICIOS AFECTADOS 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 

ANEJO Nº 4: SERVICIOS AFECTADOS 

A continuación se adjuntan planos de las instalaciones existentes e instrucciones a seguir, según 
las distintas compañías suministradoras afectadas. 
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www.electricadecadiz.es . clientes@electricadecadiz.es 

 S E R V I C I O S  AF E C T AD O S

SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE CADIZ (OTPI) 

Fecha de Petición: 2/8/2017 

Cádiz, 02 de agosto de 2017 
Muy señores nuestros: 

Adjunto tenemos el gusto de remitirle los planos que nos solicitan, correspondientes a los Servicios 
Afectados en CAMPO DEL SUR - TRAMO SAGASTA-OSORIO, según se reseña en el escrito facilitado por 
ustedes. 

Además para la correcta interpretación de los planos le indicamos el código de colores de las redes 
eléctricas, que son los siguientes: 

VIOLETA (Alta Tensión subterránea en plano de Redes). 
NARANJA (Media Tensión subterránea en plano de Redes). 
AZUL (Baja Tensión Tensión subterránea en plano de Redes). 
VERDE (Baja Tensión aérea en plano de Redes). 
VERDE  (Red de Comunicaciones subterráneas disponibles en plano de Canalizaciones y Fibra Óptica). 
CELESTE (Red de Fibra Óptica en interior de canalizaciones en plano de Canalizaciones y Fibra Óptica). 

La documentación solicitada por ustedes se compone de: 

• PLANO CON REDES ELECTRICAS, FIBRA ÓPTICA Y COMUNICACIONES EXISTENTES [4 HOJA/S]

Por la presente les manifestamos que estos planos son orientativos y la correcta localización habrá que 
realizarla in situ, por procedimiento de excavación manual (no usar Máquinas excavadoras), siendo de su 
responsabilidad cualquier desperfecto causado en nuestras instalaciones. 

Para su información, a continuación le relacionamos el precio, sin IVA, de la mínima reparación necesaria 
en los cables de nuestra Red. 

 HASTA 50 mm2 HASTA 95 mm2 HASTA 240 mm2 

HASTA 20 Kv. 2.549,22 € 2.986,43 € 3.032,41 € 

HASTA 36 Kv. 7.999,72 € 9.307,13 € 10.280,01 € 

Atentamente, 

Fdo.: Pedro Merino Alcón. 
JEFE DE INGENIERÍA Y OFICINA TÉCNICA. 
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C O O R D I N AC I O N  D E  O B R AS

D. RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ, en representación de ELÉCTRICA DE CÁDIZ S.A.

A petición de AYUNTAMIENTO DE CADIZ (OTPI), manifiesto:

Que en la obra que tienen que realizar en la/s vía/s pública/s  

CAMPO DEL SUR - TRAMO SAGASTA - OSORIO.

según información que adjuntan ustedes con fecha de 2/8/2017

NO tenemos obras coincidentes.   

NOTAS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

1. Asimismo se deberá contemplar la retirada de trenzados, si procede, según se indica en licencia

municipal concedida al promotor.

2. Por tanto, y en el caso de que tenga que realizar la infraestructura eléctrica necesaria en el ámbito

de actuación de su promoción, se le recuerda que debe efectuarse genéricamente cuando se trate de

B.T. con prisma 2+2 tubos DN-160 corrugado más 1 tubo DN-110 corrugado.

3. Cuando se trate de M.T. y/o A.T. o mixtas (B.T. con M.T.) que se ejecutará con prisma 2+2 tubos

DN-200 corrugado más 1 tubo DN-110 corrugado; y sí se diese el caso, con arquetas cada 40

metros, salvo otras especificaciones o necesidades adicionales, de acuerdo con la ordenanza

municipal establecida a tal efecto.

4. Y así mismo, por parte del promotor o sus representantes autorizados, remitirnos a Eléctrica de

Cádiz “Proyecto o comunicado de ejecución” (Según proceda) para su aprobación, antes de su

inicio efectivo; haciéndonos constar mediante “preavisos” por FAX u otros medios, la fecha de

comienzo de la obra, para el adecuado seguimiento por parte de nuestra compañía.

Cádiz a, 02 de agosto de 2017 

Fdo.: Rafael Gómez Sánchez. 
DIRECTOR TÉCNICO 
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