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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES 

La Avenida de Astilleros, antigua carretera industrial, conecta a nivel de superficie 

con la Plaza Sevilla y Avenida de las Cortes de Cádiz. En el diseño del conjunto de la 

urbanización que viene recogida en el PROYECTO DE LAS OBRAS DE LA ACCIÓN DE 

URBANIZACIÓN AU-EX-60 1ª FASE, se tuvieron en cuenta numerosos factores técnicos, si bien, 

ésta se ha definido en el proyecto como una avenida de cuatro carriles de circulación para 

tráfico rodado, dos por cada sentido, por lo que duplicará su capacidad. Los sentidos de 

circulación quedan separados por un bulevar central que a su vez sirve de corredor de 

acceso al tranvía urbano, infraestructura que se prevé tenga un gran calado en la ciudad. Las 

márgenes se destinan al uso peatonal. Se proyectó  asimismo la ejecución de carril bici de 

doble sentido de circulación a lo largo de la misma y su conexión con diversos puntos de 

interés. 

Debido a la demanda actual de estacionamiento en la zona y a la situación prevista a 

corto plazo, surge la necesidad de dar respuesta a la misma de forma transitoria. No 

obstante el solar de ADIF es utilizado habitualmente para estacionamiento por parte de 

vehículos privados, si bien en condiciones precarias. Por otro lado se prevé un incremento 

generalizado en la ciudad de demanda de este tipo de estacionamiento como consecuencia 

de la desaparición de numerosas plazas en superficie por la ejecución del carril bici en la 

ciudad. 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto comprende las siguientes actuaciones: 
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1) Adecuación del solar de ADIF para estacionamiento temporal: Se prevé ejecutar un 

firme, previo cajeado del terreno natural, formado por capa base de zahorra artificial 

de 25 cm. de espesor y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo 

AC16 surf D de 5 cm. de espesor e interposición del correspondiente riego de 

imprimación. Las plazas de estacionamiento y vías de circulación interior quedan 

delimitadas por su correspondiente señalización horizontal. Para la regulación del 

tráfico además de la señalización horizontal se prevé colocar las señales verticales 

correspondientes. 

 

2) Creación de zona de estacionamiento provisional en un solar asfaltado en los 

terrenos de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, previéndose su delimitación 

mediante cerramiento perimetral y su ordenación mediante señalización horizontal 

de las plazas de aparcamiento. Será necesaria la demolición de ciertos tramos de 

acerado y su pavimentación enrasada con el firme actual, previéndose asimismo la 

señalización horizontal correspondiente sobre el firme actual. 

 
3) Ejecución de red de evacuación de las aguas de escorrentía superficial en el 

aparcamiento provisional de ADIF y su conexión a la red municipal existente de la 

Avda. de Astilleros. 

 
4) Ejecución de una acometida eléctrica subterránea de baja tensión para el 

estacionamiento del puerto pesquero a los efectos de la colocación “a posteriori” de 

caracola y de barrera de seguridad por parte de EMASA. 

 
5) Ejecución de acceso y  reparación del acerado adyacente al estacionamiento ADIF, 

dada las condiciones precarias en las que se encuentra. Se prevé el levantado de la 

solería manteniéndose la solera de hormigón, la ejecución de un bordillo de 

hormigón interior que confine dicho acerado (antiguamente delimitado por el 

antiguo muro ya derribado) y la colocación de baldosas nuevas sobre la solera 

existente e interposición de capa de nivelación y agarre. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 

3.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 

En la zona portuaria se prevé la demolición de tramos de acera coincidentes con el 

estacionamiento proyectado y su pavimentación y enrase con la calzada actual. 

 

Se prevé asimismo las demoliciones y reposiciones de pavimento coincidentes con la 

canalización subterránea proyectadas de baja tensión así como la demolición de tramo de 

acerado para el nuevo acceso al aparcamiento en el solar de ADIF y el levantado de la 

solería del acerado adyacente. 

 

 Se contempla por último el levantado de un tramo de las vías ferroviarias para la ejecución 

de la mencionada acometida eléctrica. 

 

En relación al medio ambiente se han tenido en cuenta las actuaciones en materia de 

gestión de residuos procedentes de obras de construcción y demoliciones. 

 

3.2.- TRAZADO EN PLANTA Y EN ALZADO. SECCIÓN TIPO.  

 

Se toma como referencia el eje denominado “Eje Puerto“ del PROYECTO DE LAS OBRAS 

DE LA ACCIÓN DE URBANIZACIÓN AU-EX-60 1ª FASE, que enlaza la Avenida del 

Puerto con la Avenida de las Cortes de Cádiz, recorriendo la Plaza Sevilla y la Avenida de 

Astilleros, constituye la referencia para el replanteo del tramo de acerado proyectado, El 

estacionamiento de ADIF se resuelve con dos planos inclinados según perfiles transversales. 

 

3.3.- ESTACIONAMIENTOS TEMPORALES EN SUPERFICIE.  

 

El tamaño de las plazas individuales de estacionamiento en superficie es de 5,00 x 2,50 m. 

En el aparcamiento proyectado en suelo portuario la calle de acceso es bidireccional de  

ancho 6,60 m. desembocando en un fondo de saco con glorieta para cambio de sentido. Las 
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delimitaciones se efectúan mediante señalización horizontal con pintura de tráfico.  

 

Por el contrario el aparcamiento en el solar de ADIF se proyectan calles unidireccionales y 

bidireccionales de ancho variable según el tramo.  

 

3.4.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

3.4.1.- CALZADA 

 

-Reposición de zanjas y/o conversiones de acerados en calzada: 

Las reposiciones de pavimento debido a la ejecución de las canalizaciones subterráneas 

previstas y a conversiones de tramos de acera en calzada se efectuarán con la sección de 

firme: 

-25 cm. de base de zahorra artificial (art. 501 PG3/75) compactada al 100% de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

 

- Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-0 ó 

EAR-0 con una dotación mínima de 1 Kg/m2. 

 

-6 cm. de MBC tipo AC22 bin S (ant.S-20) con áridos calizos en capa intermedia. 

 

-Riego bituminoso de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo 

ECR-1 ó EAR-1 con una dotación mínima de 1 Kg/m2. 

 

-4 cm. de MBC tipo AC16 surf D (ant. D-12) con áridos silíceos en capa de rodadura. 

 

Respecto a la señalización horizontal, tanto en bandas longitudinales continuas o 

discontinuas, como en bandas transversales de pasos de peatones, flechas, símbolos y 

cebreados, se prevé el empleo de pintura acrílica convencional de buena calidad aplicada 

mediante pulverizado y sin adición de microesferas. 
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3.4.2.- ACERADOS 

 

Los  acerados se pavimentarán con baldosas de terrazo pulido gris de 40 x40 cm. y 4 cm. de 

espesor sobre solera de hormigón existente e interposición de capa de mortero de agarre y 

arena de nivelación. 

 

Se emplearán baldosas de 36 (con tacos a escuadra o cartabón)  y de 4 tacos, siguiendo los 

criterios de diseño que se fijen en el proyecto de ejecución. 

 

Las zonas de vados correspondientes a pasos de peatones, se ejecutan con baldosas de 

terrazo de color rojizo con diseño de botones, especial para invidentes. 

 

En la delimitación de la acera y el estacionamiento de ADIF se prevé la ejecución de bordillo 

de hormigón de 25x12 cm. sobre base de hormigón. 

 

3.4.3.- ESTACIONAMIENTO EN SOLAR DE ADIF 

 

Se prevé el cajeado o excavación hasta cota de subrasante conforme  a la definición 

geométrica de proyecto (perfil longitudinal y transversales), el perfilado, nivelación y 

compactación de la explanada resultante y el extendido nivelación y compactación de capa 

de espesor de 25 cm. de zahorra artificial (art. 501 PG3/75) compactada al 100% de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado., la ejecución de un riego 

asfáltico de imprimación tipo ECR-0 ó EAR-0 con una dotación mínima de 1 Kg/m2 y el 

extendido, nivelado y compactado de una mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D 

de 5 cm. de espesor. La señalización horizontal de la zona se efectuar mediante  pintura 

especial para viales. 

 

3.5.- INFRAESTRUCTURAS 

 

3.5.1.- REDES HIDRAÚLICAS. 
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Se definen en el proyecto las conducciones de pluviales  así como su conexión con las redes 

existentes. 

 

Las conducciones serán de PVC de doble capa, de paredes lisas interiormente y corrugado 

exterior, con  rigidez de 8 kN/m2 y unión por junta elástica. 

 

La sección tipo a emplear será en todos los casos la formada por los siguientes materiales: 

 

- Formación de cama de arena para asiento de la tubería de 15 cm de espesor. 

- Cubrición de la tubería con arena hasta 10 cm por encima de la clave de la 

misma. 

- Relleno con suelo seleccionado de espesor variable según la profundidad de 

instalación. 

- Paquete de firme o pavimento. 

 

En el caso de que el relleno con suelo seleccionado tenga un espesor inferior a 70 cm., se 

protegerán las conducciones mediante la sustitución de los 20 cm superiores del relleno con 

suelo seleccionado por una solera de hormigón de 20 cm armada a dos caras con mallazo 

de de 150 mm. x 150 mm. con redondos de acero de 8 mm. de diámetro. 

 

La determinación de los caudales de diseño así como su dimensionamiento hidráulico se ha 

efectuado mediante el método hidrometeorológico. 

 

3.5.2.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

 

Se contempla la ejecución de la obra civil y el cableado correspondiente a la acometida en 

baja tensión al aparcamiento puerto pesquero. 

 

Las canalizaciones se instalarán en ejecución subterránea, en zanjas convenientemente 

preparadas, abiertas siempre en vías públicas, preferentemente bajo las aceras o paseos. 
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Estarán constituidas por tubos de PE de 160 mm de diámetro mínimo exterior, de color rojo, 

doble pared, corrugados exteriormente y lisos interiormente. Se instalará un tubo para cada 

terna de conductores, dejando previsto como reserva otros con sus correspondientes guías 

para futuras ampliaciones.  

 

Se instalarán arquetas en todos los cambios de dirección y en tramos rectos a una distancia 

máxima de 40 metros. Las arquetas a ejecutar responderán al tipo aprobado por la Compañía 

Eléctrica de Cádiz, según detalles y características especificadas en planos.  

 

Las canalizaciones dispondrán de una cinta de polietileno para aviso y una placa de polietileno 

para protección, a unas distancias de 30 y 60 cm bajo el pavimento definitivo, respectivamente. 

 

La profundidad de enterramiento mínima será de 60 cm. 

 

3.5.3.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Para la iluminación de la zona de estacionamiento en superficie del solar de ADIF se acoplarán 

a las luminarias de nueva ejecución y a los báculos existentes o de nueva ejecución de la 

Avenida de Astilleros proyectores asimétricos de leds OPTIFLOOD BVP506GCAT355 1XEC0151-

35/657 A/60 LS, con carcasa de acero al carbono galvanizada en caliente por inmersión y con 

brazo de agarre.  

Los conductores a emplear en la instalación eléctrica son  unipolares, de cobre recocido, de 

sección mínima 6 mm2, nivel de aislamiento 0.6/1 KV, con aislamiento de polietileno reticulado 

y cubierta de PVC. 

La tensión de distribución será 400/230 V. 

Toda la instalación queda protegida por conductor de cobre de puesta a tierra, de sección 

mínima 16 mm2, color verde-amarillo, o 35 mm2 desnudo al que irán unidos en  derivación 

todos los elementos metálicos de la misma. 
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3.6.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

Toda la señalización vertical se ajustará a lo prescrito en la norma 8.1 I.C. “Señalización 

vertical”. Las señales serán de tipo reflectante. 

 

 

3.7.- CERRAMIENTO 

 

Se proyecta el cerramiento perimetral de la zona habilitada para estacionamiento en 

superficie dentro del recinto portuario. Éste será tipo “Expo92” no escalable formado por  

postes tubulares de acero con tratamiento anticorrosivo de 76 mm de diámetro y 2,80 

metros de altura total, cimentados sobre zuncho corrido y fuste de hormigón armado. 

 

 

4.- SUPRESIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS 
 

Resulta de aplicación directa el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 

Decreto 293/2009, de 7 de junio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 

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

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

espacios públicos urbanizados.  

 

El presente proyecto da cumplimiento a las especificaciones  contenidas en el mismo. 

 
 
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: 
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-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.). 

 

-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. de obligado cumplimiento. 

 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tubería de Saneamiento de Poblaciones 

(orden de 15/9/1986 del MOPU). 

 

-Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento para la 

Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón en Masa (T.H.M. 73). 

 

-Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento para Tubos de 

Hormigón Armado o Pretensado. 

 

-Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, 

de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 

-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). 

 

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

 

-Instrucción EHE. 

 

-Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA 
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-RD 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueban el Reglamento electrotécnico de Baja 

tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

 

-RD 1890/2008 de 14 de Noviembre por el que se aprueban el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 

-RD 223/2008 por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

 

-RD 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos 

 

-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 

subestaciones y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. 

 

-Decreto 293/2009 de 7 de Julio 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. 

 

-Ley 7/2207 de 9 de Julio de gestión integrada de la calidad ambiental. 

 

-RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

-Normas de la Delegación Municipal de tráfico y alumbrado público. 

 

-Normas particulares de la Compañía Aguas de Cádiz. 

 

-Normas particulares de la Compañía Eléctrica de Cádiz. 
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-Ley General 9/2014 de telecomunicaciones. 

 

-Normas particulares de la Compañía Telefónica. 

 

-Normas particulares de ONO. 

 
6.- PRESUPUESTO  
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y ÚN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(278.391,46 €), 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 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS ( 400.855,87 € ). 

 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 

El plazo de ejecución de las obras se prevé de  TRES MESES. 

 
 
8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 

En relación con la orden de 27 de Mayo de 1.968, modificada por la orden de 15 de 

Octubre de 1.987, modificada a su vez por la orden de 28 de Junio de 1.991, y  por el Real 

Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas el grupo y subgrupos correspondientes para poder licitar las 

obras contempladas en el presente proyecto son: 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

PRESUPUESTO 

PARCIAL (sin IVA 

) 

Plazos 

parciales 

Porcentaje del 

presupuesto 

parcial s/ 

presupuesto total 

E “Hidráulicas” 
1”abastecimientos y 

saneamientos” 
a 42.250,06 € 

2 

meses 
12,75% 

G “Viales y 

pistas” 

6 ”obras viales sin 

cualificación específica” 
c 190.903,45 € 

4 

meses 
57,62% 

 

 
 
9.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

Se incorpora el documento denominado Estudio Básico de Seguridad y Salud que 

figura como anejo a la memoria, dando cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 
 
10.- SERVICIOS AFECTADOS 
 

A lo largo del ámbito de la obra la interferencia con los distintos servicios subterráneos 

existentes es importante, razón por la que se ha solicitado a todas las Compañías de 

Servicios información detallada acerca de las redes de su propiedad que pudieran verse 

afectadas por los trabajos. 

 

Del análisis de la información recibida se desprende que existen diversas redes de servicios 

en el ámbito de actuación. Estas redes responden a las siguientes tipologías: 

 

- Red de abastecimiento de agua. 

- Red de saneamiento. 

- Red de alumbrado público. 

- Red de tráfico y semáforos. 
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- Red de ONO.

- Red de telefónica

- Red eléctrica.

El inventario correspondiente a cada tipo de infraestructura se define detalladamente en el 

anejo de “ Servicios Afectados “ así como en diversos planos de proyecto. 

11.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Las obras que comprenden el presente proyecto se desarrollan en el casco urbano de Cádiz y 

en zona portuaria. 

La coordinación con el Excmo. Ayuntamiento debe abarcar un aspecto esencial como es el 

establecimiento de los desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras en su caso, sobre 

todo si las obras afectan a vías principales con alta intensidad de tráfico, programando trabajos 

nocturnos o en fines de semana si fuera necesario. 

En relación con las afecciones arqueológicas, el ámbito de actuación de la obra, según el plano 

3.3.1 Protección arqueológica cautelas. Patrimonio subyacente  del PGOU de Cádiz, está exento 

de cautela arqueológica. No obstante para las infraestructuras subterráneas con profundidades 

de excavación superior a dos metros será necesario consultar con la Delegación Provincial de 

la Consejería de Cultura sobre la necesidad o no de llevar a cabo un seguimiento durante el 

desarrollo de las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Las coordinaciones con ADIF y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz serán periódicas. 

En Cádiz, Diciembre de 2017 

Por la Oficina Técnica de Proyectos de Inversiones: 

Fdo.: Manuel Navarro Domínguez              



ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo nº1: Estudio de Precios 

Anejo nº2: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo nº3: Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº4: Servicios Afectados 

Anejo nº5: Accesibilidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº1 
 

Estudio de Precios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE MANO DE OBRA 



Cuadro de mano de obra

1 Capataz 20,08 43,602 H 875,53
2 Oficial primera 19,97 228,043 H 4.554,02
3 Oficial segunda 19,59 36,861 H 722,11
4 Ayudante 15,83 0,205 H 3,25
5 Peón especializado 15,63 154,833 H 2.420,04
6 Peón ordinario 15,50 878,997 H 13.624,45
7 Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón

ordinario/2 ) 43,55 89,455 H 3.895,77
8 Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón

especializado) 35,60 87,824 H 3.126,53
9 Oficial 1ª encofrador 14,17 95,434 H 1.352,30
10 Ayudante encofrador 13,28 105,327 H 1.398,74
11 Oficial 1ª albañil 19,48 3,000 H 58,44
12 Oficial 1ª fontanero 19,97 2,574 H 51,40
13 Oficial 1ª electricista 19,48 50,288 H. 979,61
14 Oficial 2ª electricista 19,11 0,500 H. 9,56
15 Oficial 1ª obra pública 19,97 84,486 H 1.687,19

Importe total: 34.758,94

Cuadro de mano de obra
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CUADRO DE MAQUINARIA 



Cuadro de maquinaria

1 Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 24,59 0,742h 18,25
2 Dobladora con palanca hasta 45 mm de diámetro 13,20 18,431h 243,29
3 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 23,16 18,431h 426,86
4 GRÚA PARA MONTAJE LUMINARIA 20,43 7,000H. 143,01
5 Hormigonera 200 l. gasolina 1,79 0,003h 0,01
6 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 17,46 29,075h. 507,65
7 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 35,99 11,215h 403,63
8 Retrocargadora neumáticos 50 CV 24,04 8,671h 208,45
9 Retrocargadora neumáticos 100 CV 29,42 3,682h. 108,32
10 Camión basculante 4x4 14 t. 27,41 28,037h 768,49
11 Camión con grúa 6 t. 33,66 7,200h 242,35
12 Canon suelo seleccionado préstamo 0,98 337,497m3 330,75
13 Canon de tierra a vertedero 4,72 560,748m3 2.646,73
14 km transporte áridos 0,11 8.137,400t 895,11
15 km transporte tierras en obra 0,35 3.068,150t. 1.073,85
16 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,05 8,671h. 217,21
17 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,63 66,366h. 307,27
18 Retroexcavadora con martillo rompedor 47,44 23,437H 1.111,85
19 Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,15 57,525H 123,68
20 Pala cargadora s/neumáticos tamaño medio 31,62 60,075H 1.899,57
21 Retro-Pala excavadora media 50 CV 23,73 9,317H 221,09
22 Excavadora 2m3 17,46 342,605H 5.981,88
23 Plancha vibrante 50-70cm 2,69 1,195H 3,21
24 Vibrador 1,33 47,000H 62,51
25 Canón de tierra a vertedero de tierras de

excavación 1,03 4.326,628M3 4.456,43
26 Canón de tierra a vertedero de hormigón

procedente de demoliciones 1,40 177,655M3 248,72
27 Camión con container de 4m3 28,55 0,800H 22,84
28 Camión con bomba de hormigonar 106,08 10,337H 1.096,55
29 Camión hormigonera 6m3 27,33 10,337H 282,51
30 Camión basculante 11-15m3 27,05 12,825H 346,92
31 Camión bañera bascul.18-22m3 33,06 799,010H 26.415,27
32 Hormigonera 250 L 2,03 8,585H 17,43
33 Barredora autopropulsada 40,21 0,305H 12,26
34 Canón de tierra a vertedero de escombros de

la demolición de pavimentos asfálticos 6,37 3,780M3 24,08
35 Canón medio de escombros de la demolición de

vías de ferrocarril 2,85 0,157m3 0,45
36 Rulo autoprop.vibración 100Tn 46,70 19,512h. 911,21
37 Hormigonera 250 l. eléctrica 5,32 0,800h. 4,26
38 Equipo pintado 24,54 49,621h. 1.217,70
39 Extendedora aglomerado asfáltico 63,22 19,512h. 1.233,55
40 Camión cisterna riego asfáltico 31,77 16,273H 516,99
41 Retro-martillo rompedor 400 36,62 3,766H. 137,91
42 Camión 8 T. basculante 17,44 0,496H. 8,65
43 Vibrador de aguja 1,44 7,323H. 10,55

Importe total: 54.909,30

Cuadro de maquinaria
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CUADRO DE MATERIALES 



Cuadro de materiales

1 Tubo de polietileno rojo corrugado
exterior, liso interior de 110/95 mm de
diámetro, con guía de plástico. 5,66 74,000 M 418,84

2 Cable aluminio 1X240 MM2. RV 0,6/1 KV. 4,10 450,000 ML 1.845,00
3 Cable Aluminio 1X150 MM2. RV 0,6/1 KV. 3,50 150,000 ML 525,00
4 CONDUCTOR CU 0,6/1 KV 2X2,5 MM2 0,26 84,000 Ml 21,84
5 ARMARIO SP 230 103,20 1,000 Ud 103,20
6 PLACA SP 230 MECANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE

CONTADOR 14,13 1,000 Ud 14,13
7 JUNTA SP 230 4,90 1,000 Ud 4,90
8 CERRADURA V2432 8,30 2,000 Ud 16,60
9 REJILLA SP 7,39 1,000 Ud 7,39
10 CAJA GENERAL PROTECCION

160A.INTEM.NOM.C/BASES FUSIBLES 156,00 1,000 Ud 156,00
11 CARTUCHO FUSIBLE 160A. INTENSIDAD 2,01 3,000 Ud 6,03
12 INT. DIFERENCIAL 2X25A/30MA 10,64 1,000 Ud 10,64
13 INT MAGNETOTERMICO 2X10A 3KA 4,63 4,000 Ud 18,52
14 PHILIPS MODELO OPTIFLOOD BUP506GCAT355

1XEC0151-35/657 A/60 LS Y CRUCETA DE AGARRE 955,28 7,000 Ud 6.686,96
15 Alambre de atar 0,89 23,038 Kg 20,50
16 Pequeño material 3,56 13,823 Ud 49,21
17 Arena de río 0/6 mm. 13,83 125,808 m3 1.739,92
18 Arena de río 0/6 sin transporte 11,31 203,435 m3 2.300,85
19 Cemento CEM IV/B 32,5 SR/BC sacos 79,06 0,003 t 0,24
20 Agua 0,89 0,002 m3 0,00
21 Hormigón HA-25/P/40/I central 56,55 4,072 m3 230,27
22 Hormigón HM-20/P/40/I central 54,75 0,520 m3 28,47
23 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,05 2,663 kg 0,13
24 Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 19,21 13,000 ud 249,73
25 Rejilla fund.abatible 500x300x43 43,02 13,000 ud 559,26
26 Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 66,39 8,000 ud 531,12
27 Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 47,59 8,000 ud 380,72
28 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 104,00 8,000 ud 832,00
29 Pates PP 30x25 5,03 56,000 ud 281,68
30 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 29,27 152,590 m 4.466,31
31 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 47,90 159,490 m 7.639,57
32 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,83 12,312 m2 10,22
33 Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 5,80 15,000 m. 87,00
34 Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu 3,30 5,000 m. 16,50
35 Placa de señalización 0,92 148,000 Ml 136,16
36 Material complementario y piezas especiales 0,38 134,000 Ud 50,92
37 Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 47,53 8,000 Ud 380,24
38 Injerto de PVC inyectado marca Click de la

casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo
de protección con junta elástica, anillo de
seguridad, mecanismo de fijación con garras
y junta de neopreno 58,96 13,000 Ud 766,48

39 Baldosas de invidentes 40x40x4 cm. 8,02 2,300 M2 18,45
40 Arena de río gruesa 8,89 2,850 M3 25,34
41 Arena de río 2,38 10,560 Tm 25,13
42 Gravilla 20/40mm 11,93 21,120 M3 251,96
43 Zahorra artificial 7,99 2.349,232 M3 18.770,36
44 Zahorra natural 7,36 15,938 M3 117,30
45 Cemento II-Z/35A (PA-350) 66,31 4,216 Tm 279,56
46 Hormigón fck 12,5 N/mm2/20 de central, de

consistencia plástica. 42,80 0,090 M3 3,85
47 Hormigón HM 20/P/40/IIb de central 58,29 6,934 M3 404,18
48 Aditivo desencofrante 1,04 20,680 L 21,51
49 Agua 0,94 100,964 M3 94,91
50 Arena de río 0/5 mm. 9,34 2,200 m3 20,55
51 Tubo PVC sanitario 200mm 16,67 65,000 Ml 1.083,55
52 Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 54,39 0,500 tm 27,20

Cuadro de materiales
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53 Agua 0,42 0,510 m3 0,21
54 Clavos de acero 0,84 44,650 Kg 37,51
55 Panel metálico 50x250cm para 50 usos 0,79 568,700 M2 449,27
56 Puntal metálico y telescópico 3m altura y

150 usos 11,93 70,500 Ud 841,07
57 Tablón pino, 10 usos 0,35 669,750 Ml 234,41
58 Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 1.645,000 Ud 82,25
59 Baldosa cerámica 14x28 cm. 0,14 16,744 Ud 2,34
60 Tubo polietileno D=160mm, doble pared,

canalizaciones eléctricas subterráneas, 
suministrado en rollos de 50 m. 5,79 3,030 Ml 17,54

61 Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,09 48,781 h. 1.272,70
62 M.B.C. tipo AC22 bin D árido calizo. 49,34 43,256 tm 2.134,25
63 M.B.C. tipo AC16 surf D. árido silíceo 57,20 932,361 tm 53.331,05
64 Pintura para marcas viales 1,80 485,178 kg 873,32
65 Bordillo granito recto 17x28cm con chaflán

de 2 cm. 13,53 2,000 Ml 27,06
66 Bordillo hormigón 25x12cm 3,26 319,000 Ml 1.039,94
67 Junta dilatación/m2. acera 0,20 46,000 Ud 9,20
68 Terrazo 36 tacos relieve 40x40x4 cm. 7,90 46,000 M2 363,40
69 Emulsión bituminosa ECR-1 0,23 8.543,067 Kg 1.964,91
70 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40-PE 3,58 0,644 M2 2,31
71 Compactador vibra.autopr.12/14Tn 28,86 48,942 H 1.412,47
72 Compactador vibrat.autopropul. 9,48 157,062 H 1.488,95
73 Motoniveladora 130CV 50,06 33,281 H 1.666,05
74 Camión cisterna 140CV 32,59 9,788 H 318,99
75 Señal circ.D=60cm normal 20,56 6,000 Ud 123,36
76 Señal PELIGRO triang.L=70cm no reflect. 30,89 6,000 Ud 185,34
77 Señal INFORM.cuadrada L=90cm reflect. 74,26 2,000 Ud 148,52
78 Poste acero secc.hueca 80x40mm, galvan. 4,43 38,000 Ml 168,34
79 Poste tipo gafas en forma de T para 2

señales galvan.80x40x2mm y 180cm altura 26,63 2,000 Ud 53,26
80 Hormigón HM/20-P-20-IIa de central 44,70 17,273 M3 772,10
81 Hormigón HA/25-B-20-IIIc+Qb de central 49,70 113,505 M3 5.641,20
82 Tubo de polietileno rojo corrugado

exterior, liso interior D=160m, doble
pared, canalizaciones eléctricas
subterráneas,  suministrado en rollos 3,14 296,000 Ml 929,44

83 Equipo bombeo horm. 15 M3/H 60,04 2,016 H. 121,04
84 Acero B 400 S 0,47 4.607,654 Kg 2.165,60
85 Pequeño material eléctrico 0,18 87,500 Ud 15,75
86 puerta metálica de acero inoxidable 450,00 1,000 Ud 450,00
87 Señal cuadrada L=60cm normal 23,73 7,000 Ud 166,11

Importe total: 130.245,66

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE SOLARES Y ACCESOS EN LA CARRETERA INDUSTRIAL PAR… Página 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Carga y transporte de tierras a instalación autorizada
de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008 en camión,
incluso canon.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
03001000 h Pala cargadora s/neumáticos 60Kw 24,59 0,020 0,49
Q065 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,06 0,150 4,96
Q039 M3 Canón de tierra a vertedero de … 1,03 1,000 1,03

Importe: 6,48

2 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) 66,31 0,440 29,18
T01001 M3 Arena de río gruesa 8,89 0,975 8,67
T01180 M3 Agua 0,94 0,260 0,24
Q074 H Hormigonera 250 L 2,03 0,400 0,81
O008 H Peón ordinario 15,50 1,519 23,54

Importe: 62,44

3 m3 de Mortero de cemento Cemento CEM IV/B 32,5 SR/BC y arena
de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O008 H Peón ordinario 15,50 1,139 17,65
P01CC104 t Cemento CEM IV/B 32,5 SR/BC sac… 79,06 0,410 32,41
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,83 0,955 13,21
P01DW050 m3 Agua 0,89 0,260 0,23
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,79 0,400 0,72

Importe: 64,22

4 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) 66,31 0,250 16,58
T01001 M3 Arena de río gruesa 8,89 1,100 9,78
T01180 M3 Agua 0,94 0,255 0,24
Q074 H Hormigonera 250 L 2,03 0,400 0,81
O008 H Peón ordinario 15,50 1,608 24,92

Importe: 52,33

5 M3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 y arena de río de
dosificación 1:8(M-2)
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 66,31 0,196 13,00
T01001 M3 Arena de río gruesa 8,89 1,174 10,44
T01180 M3 Agua 0,94 0,258 0,24
Q074 H Hormigonera 250 L 2,03 0,400 0,81
O008 H Peón ordinario 15,50 1,030 15,97

Importe: 40,46

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) 66,31 0,225 14,92
T01002 Tm Arena de río 2,38 0,700 1,67
T01027 M3 Gravilla 20/40mm 11,93 1,400 16,70
T01180 M3 Agua 0,94 0,160 0,15
Q074 H Hormigonera 250 L 2,03 0,500 1,02
O008 H Peón ordinario 15,50 1,337 20,72

Importe: 55,18

Cuadro de precios auxiliares
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7 M3 de Hormigón HM 20/P/40/IIb, con cemento PA-350 (II-Z/35A),
elaborado en central.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01117 M3 Hormigón HM 20/P/40/IIb de cent… 58,29 1,000 58,29

Importe: 58,29

8 m3 de Mortero de cemento II-Z/35A (PA-350) y arena de río de
dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-93.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O008 H Peón ordinario 15,50 1,500 23,25
T02210 tm Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 54,39 0,250 13,60
T02020 m3 Arena de río 0/5 mm. 9,34 1,100 10,27
T02460 m3 Agua 0,42 0,255 0,11
Q780 h. Hormigonera 250 l. eléctrica 5,32 0,400 2,13

Importe: 49,36

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 2,69 0,075 0,20
O008 H Peón ordinario 15,50 0,081 1,26
T01048 M3 Zahorra natural 7,36 1,000 7,36

Importe: 8,82

10 M3 de Excavación en pozos y arquetas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante,
incluso transporte a vertedero de tierras, a una distancia
menor de 25Km, considerando ida y vuelta, incluso canón de
vertedero.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q039 M3 Canón de tierra a vertedero de … 1,03 1,000 1,03
Q014 H Retro-Pala excavadora media 50 … 23,73 0,230 5,46
Q064 H Camión basculante 11-15m3 27,05 0,185 5,00
O008 H Peón ordinario 15,50 0,108 1,67

Importe: 13,16

11 M2 de Cubrición de cubierta con baldosa cerámica de 14x28cm,
, con voladizo, recibida con mortero de cemento y arena de
r¡o 1/8, incluso p.p. de piezas especiales y remates.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T10008 Ud Baldosa cerámica 14x28 cm. 0,14 26,000 3,64
A031 M3 Mortero de cemento CEM II/A-L 3… 40,46 0,020 0,81
O004 H Oficial primera 19,97 0,320 6,39
O006 H Ayudante 15,83 0,318 5,03

Importe: 15,87

12 M3 de Relleno compactado de zanjas de canalizaciones, con
zahorra natural, con apisonadora manual por tongadas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q034 H Plancha vibrante 50-70cm 2,69 0,075 0,20
O008 H Peón ordinario 15,50 0,084 1,30
T01048 M3 Zahorra natural 7,36 1,000 7,36

Importe: 8,86

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos.

0,007 H Peón ordinario 15,50 0,11
0,008 H Pala cargadora s/neumáticos tamaño medio 31,62 0,25
0,060 % Costes indirectos 0,36 0,02

Precio Total por M2  ...........................................… 0,38

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

0,001 H Oficial primera 19,97 0,02
0,024 H Peón ordinario 15,50 0,37
0,020 H Compactador vibrat.autopropul. 9,48 0,19
0,060 % Costes indirectos 0,58 0,03

Precio Total por M2  ...........................................… 0,61

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

0,052 H Peón ordinario 15,50 0,81
0,050 H Retroexcavadora con martillo rompedor 47,44 2,37
0,060 % Costes indirectos 3,18 0,19

Precio Total por M2  ...........................................… 3,37

1.4 M2 Levantado de firme asfáltico, con medios mecánicos, de más de 20 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos sobre camión, p.p. de corte con radial sin transporte a vertedero.

0,047 H Peón ordinario 15,50 0,73
0,050 H Retroexcavadora con martillo rompedor 47,44 2,37
0,060 % Costes indirectos 3,10 0,19

Precio Total por M2  ...........................................… 3,29

1.5 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.

0,052 H Peón ordinario 15,50 0,81
0,050 H Retroexcavadora con martillo rompedor 47,44 2,37
0,060 % Costes indirectos 3,18 0,19

Precio Total por M2  ...........................................… 3,37

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.

0,100 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,15 0,22
0,150 H Peón ordinario 15,50 2,33
0,060 % Costes indirectos 2,55 0,15

Precio Total por M2  ...........................................… 2,70

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, con medios mecánicos, incluso retirada y carga de
productos sobre camión, sin transporte a vertedero.

0,080 H Peón ordinario 15,50 1,24
0,050 H Retroexcavadora con martillo rompedor 47,44 2,37
0,060 % Costes indirectos 3,61 0,22

Precio Total por M2  ...........................................… 3,83

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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1.8 Ml Levantado de bordillo de granito con compresor, incluso retirada, limpieza del mismo y
transporte a almacenes municipales

0,020 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,15 0,04
0,145 H Peón ordinario 15,50 2,25
0,060 % Costes indirectos 2,29 0,14

Precio Total por Ml  ............................................… 2,43

1.9 Ml. Levantado de rail de ferrocarriles existente por medios mecánicos, incluso demolición de
arrope, corte de grapas, pernos y otros elementos metálicos, y carga sobre camión, medios
auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

0,395 H Peón especializado 15,63 6,17
0,420 H. Retro-martillo rompedor 400 36,62 15,38
0,062 H. Camión 8 T. basculante 17,44 1,08
0,060 % Costes indirectos 22,63 1,36

Precio Total por Ml.  ...........................................… 23,99

1.10 M3 Demolición vigas de apoyo de rail ferrocarril de hormigón armado de espesor variable o de
madera, con retromartillo rompedor, i/cortes necesarios de elementos metálicos de anclaje
con el rail, i/saneo de la zona, retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camión y p.p.
de maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.

0,125 H Peón especializado 15,63 1,95
0,650 H. Retro-martillo rompedor 400 36,62 23,80
0,060 % Costes indirectos 25,75 1,55

Precio Total por M3  ...........................................… 27,30

1.11 m3 Retirada y carga sobre camión de balasto procedente de la vía ferroviaria.

0,060 H Excavadora 2m3 17,46 1,05
0,031 H Peón ordinario 15,50 0,48
0,060 % Costes indirectos 1,53 0,09

Precio Total por m3  ...........................................… 1,62

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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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

0,100 H Excavadora 2m3 17,46 1,75
0,062 H Peón ordinario 15,50 0,96
0,060 % Costes indirectos 2,71 0,16

Precio Total por M3  ...........................................… 2,87

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

3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón y
terrazo, 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 33,06 6,12
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero de hormigón procedente de demoli… 1,40 1,40
0,060 % Costes indirectos 7,52 0,45

Precio Total por M3  ...........................................… 7,97

3.2 M3 Transporte de escombros procedentes de demoliciones de pavimento asfáltico 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 33,06 6,12
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero de escombros de la demolición de … 6,37 6,37
0,060 % Costes indirectos 12,49 0,75

Precio Total por M3  ...........................................… 13,24

3.3 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 33,06 6,12
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero de tierras de excavación 1,03 1,03
0,060 % Costes indirectos 7,15 0,43

Precio Total por M3  ...........................................… 7,58

3.4 Tn Transporte de metales procedentes de la demolición de estructuras metálicas, vías de
ferrocarril, elementos verticales, etc... 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.

0,605 H Camión bañera bascul.18-22m3 33,06 20,00
1,000 m3 Canón medio de escombros de la demolición de vías de ferroca… 2,85 2,85
0,060 % Costes indirectos 22,85 1,37

Precio Total por Tn  ............................................… 24,22

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

4.1 m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. Se incluye entibación y agotamiento de aguas en zanja si es
necesario.

0,016 H Capataz 20,08 0,32
0,020 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 35,99 0,72
0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 27,41 1,37
1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,72 4,72
0,060 % Costes indirectos 7,13 0,43

Precio Total por m3  ...........................................… 7,56

4.2 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

0,016 H Capataz 20,08 0,32
0,116 H Peón ordinario 15,50 1,80
1,000 m3 Arena de río 0/6 sin transporte 11,31 11,31

40,000 t km transporte áridos 0,11 4,40
0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,05 0,50
0,020 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 24,04 0,48
0,100 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,63 0,46
0,060 % Costes indirectos 19,27 1,16

Precio Total por m3  ...........................................… 20,43

4.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

0,012 H Capataz 20,08 0,24
0,078 H Peón ordinario 15,50 1,21
1,100 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 0,98 1,08
0,012 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 29,42 0,35

10,000 t. km transporte tierras en obra 0,35 3,50
0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,05 0,38
0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 24,04 0,36
0,150 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,63 0,69
0,060 % Costes indirectos 7,81 0,47

Precio Total por m3  ...........................................… 8,28

4.4 m Ejecución de colector de saneamiento enterrado formado por tubería de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica, colocada en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,194 H Oficial primera 19,97 3,87
0,194 H Peón especializado 15,63 3,03
0,329 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,83 4,55
1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 29,27 29,27
0,060 % Costes indirectos 40,72 2,44

Precio Total por m  .............................................… 43,16

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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4.5 m Ejecución de colector de saneamiento enterrado formado por tubería de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica, colocada en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,232 H Oficial primera 19,97 4,63
0,231 H Peón especializado 15,63 3,61
0,166 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 17,46 2,90
0,474 m3 Arena de río 0/6 mm. 13,83 6,56
1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 47,90 47,90
0,060 % Costes indirectos 65,60 3,94

Precio Total por m  .............................................… 69,54

4.6 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y
tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.

2,470 H Oficial primera 19,97 49,33
1,235 H Peón especializado 15,63 19,30
0,900 h Camión con grúa 6 t. 33,66 30,29
0,509 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 56,55 28,78
1,539 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,83 1,28
0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 64,22 0,06
1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 66,39 66,39
1,000 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 47,59 47,59
7,000 ud Pates PP 30x25 5,03 35,21
1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 104,00 104,00
0,060 % Costes indirectos 382,23 22,93

Precio Total por ud  ............................................… 405,16

4.7 ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,579 H Oficial primera 19,97 31,53
0,789 H Peón especializado 15,63 12,33
0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 17,46 3,49
0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 54,75 2,19
1,000 ud Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 19,21 19,21
1,000 ud Rejilla fund.abatible 500x300x43 43,02 43,02
0,060 % Costes indirectos 111,77 6,71

Precio Total por ud  ............................................… 118,48

Anejo de Justificación de Precios
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4.8 Ud Ejecución de acometida de sumidero a tubería de pluviales mediante tubo de PVC D=200 mm.
de hasta  5,00 m. de longitud y conexión mediante injerto de PVC inyectado color teja RAl-2083
marca Click de la casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de protección con junta
elástica, anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y junta de neopreno, instalado
mediante presión según norma 41-300-87, incluso emboquillado, rotura del conducto para
conexión a la red existente y p.p. de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

0,198 H Oficial 1ª fontanero 19,97 3,95
0,198 H Peón ordinario 15,50 3,07

10,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,38 3,80
5,000 Ml Tubo PVC sanitario 200mm 16,67 83,35
1,000 Ud Injerto de PVC inyectado marca Click o similar 58,96 58,96
0,060 % Costes indirectos 153,13 9,19

Precio Total por Ud  ............................................… 162,32

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

5.9 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN LUMINARIA EXISTENTE DE PROYECTOR ASIMÉTRICO DE
LEDS PHILIPS MODELO OPTIFLOOD BVP506GCAT355 1XEC0151-35/657 A/60 LS, CON BRAZO
DE AGARRE DE LONGITUD 0,50 m. FABRICADA EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN
CALIENTE POR INMERSIÓN, CON PERFILES UPN CON SOLDADURAS DE CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS SUPERIORES A LAS DEL MATERIAL BASE NORMA UNE-EN ISO 1461:2010 Y
UNE-EN 40-3-1:2013, BASES FUSIBLES Y FUSIBLES; INCLUSO COLOCACION, CONEXION,
PROTECCION Y CABLEADO INTERIOR SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,184 H. Oficial 1ª electricista 19,48 23,06
1,000 Ud PHILIPS MODELO OPTIFLOOD BUP506GCAT355 1XEC0151-… 955,28 955,28

12,000 Ml CONDUCTOR CU 0,6/1 KV 2X2,5 MM2 0,26 3,12
1,000 H. GRÚA PARA MONTAJE LUMINARIA 20,43 20,43
0,060 % Costes indirectos 1.001,89 60,11

Precio Total por Ud  ............................................… 1.062,00

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE  BAJA TENSIÓN

6.1 Ml Canalización para red de baja tensión en calzada con cuatro tubos de PVC de D=160 mm. en
base dos, y un tubo de D=110 mm, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I
N/mm2.,a la profundidad indicada en los planos de detalle, según norma de Compañía, con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, y resto de zanja con
triple placa de polietileno de aviso y relleno de zahorra natural hasta enrase con la subbase
del firme, regado y compactado del mismo al 95% de la densidad máxima obtenida en el
ensayo del Proctor modificado,  excavación, transporte a vertedero de los productos de la
misma y rellenado de zanja.

0,150 H Oficial primera 19,97 3,00
0,150 H Peón especializado 15,63 2,34
0,446 M3 Excavación en zanjas, pozos o arquetas, por medios mecánico… 5,29 2,36
0,535 m3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión… 6,48 3,47
0,134 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 7,39
0,231 M3 Relleno de zanjas con zahorra natural,compactada 8,86 2,05
4,000 Ml Tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso interior D=160m… 3,14 12,56
1,000 M Tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso interior de 110/9… 5,66 5,66
2,000 Ml Placa de señalización 0,92 1,84
0,060 % Costes indirectos 40,67 2,44

Precio Total por Ml  ............................................… 43,11

6.2 Ml Canalización para red de baja tensión en acera con cuatro tubos de PVC de D=160 mm. en
base dos, y un tubo de D=110 mm. con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I
N/mm2.,a la profundidad indicada en los planos de detalle, según norma de Compañía, con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, y resto de zanja con
triple placa de polietileno de aviso y relleno de zahorra natural hasta enrase con la subbase
del firme, regado y compactado del mismo al 95% de la densidad máxima obtenida en el
ensayo del Proctor modificado,  excavación, transporte a vertedero de los productos de la
misma y rellenado de zanja.

0,100 H Oficial primera 19,97 2,00
0,100 H Peón especializado 15,63 1,56
0,401 M3 Excavación en zanjas, pozos o arquetas, por medios mecánico… 5,29 2,12
0,481 m3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión… 6,48 3,12
0,134 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 7,39
0,185 M3 Relleno de zanjas con zahorra natural,compactada 8,86 1,64
4,000 Ml Tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso interior D=160m… 3,14 12,56
1,000 M Tubo de polietileno rojo corrugado exterior, liso interior de 110/9… 5,66 5,66
2,000 Ml Placa de señalización 0,92 1,84
0,060 % Costes indirectos 37,89 2,27

Precio Total por Ml  ............................................… 40,16

Anejo de Justificación de Precios
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6.3 Ud Arqueta tipo A2 registrable, de dimensiones interiores útiles 120x60x80, formada por solera de
hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente,
paredes de 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
mormas B.T. y ordenanza municipal. Medida la unidad ejecutada.

4,712 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 35,60 167,75
360,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 18,00

2,000 Ud Cerco y tapa de fundición 60x60 cm. 47,53 95,06
1,000 Ud Material complementario y piezas especiales 0,38 0,38
0,400 M3 Excavación pozos y arquetas,carga y transporte a vertedero,i/c… 13,16 5,26
0,260 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 14,35
0,120 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 52,33 6,28
0,030 M3 Mortero cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena dosif. 1:3(M-160) 62,44 1,87
0,240 M3 Relleno compactado perimetral en pozos y arquetas con zahorr… 8,82 2,12
0,060 % Costes indirectos 311,07 18,66

Precio Total por Ud  ............................................… 329,73

6.4 Ml Línea de alimentación de baja tensión instalada bajo tubo formada por tres conductores de
240 mm2 y un conductor de 150 mm2 de sección nominal, en aluminio, con aislamiento de
polietileno reticulado, nivel de aislamiento 0,6/1 Kv. Medida la la longitud ejecutada, ensayada,
legalizada y en servicio.

0,240 H. Oficial 1ª electricista 19,48 4,68
3,000 ML Cable aluminio 1X240 MM2. RV 0,6/1 KV. 4,10 12,30
1,000 ML Cable Aluminio 1X150 MM2. RV 0,6/1 KV. 3,50 3,50
0,500 Ud Pequeño material eléctrico 0,18 0,09
0,060 % Costes indirectos 20,57 1,23

Precio Total por Ml  ............................................… 21,80

6.5 Ud CASETA PARA ALOJAMIENTO DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FORMADA POR BASE DE
SOLERA DE HORMIGÓN DE 1,00x0,50 M. Y 15 CM. DE ESPESOR, PAREDES DE FÁBRICO DE
LADRILLO HUECO SIMPLE, CUBIERTA FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO HUECO
SIMPLE, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE IMPRIMACIÓN CON LÁMINA BITUMINOSA
MONOCAPA ADHERIDA CON SOPLETE, RECUBIERTA CON BALDOSAS CERÁMICAS CON
VOLADIZO, ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE Y PINTADAS EN COLOR BLANCO,
DOTADA DE PUERTA METÁLICA DE CIERRE EN ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA
NORMALIZADA POR COMPAÑÍA ELÉCTRICA, INCLUSO TUBOS DE CONEXIÓN CON CUADRO
DE ALUMBRADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

4,000 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 35,60 142,40
205,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,05 10,25

0,077 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 4,25
0,017 M3 Mortero cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena dosif. 1:3(M-160) 62,44 1,06
0,205 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 52,33 10,73
0,644 M2 Cubrición de cubierta con baldosa cerámica de 14x28cm, , con … 15,87 10,22
1,000 Ud puerta metálica de acero inoxidable 450,00 450,00
0,644 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40-PE 3,58 2,31
3,030 Ml Tubo polietileno D=160mm, doble pared, canalizaciones eléctri… 5,79 17,54
0,060 % Costes indirectos 648,76 38,93

Precio Total por Ud  ............................................… 687,69

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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6.6 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION, TIPO CAHORS, E10, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE
630 A., CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA
CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160A. DE
INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES DE CONEXION, COLOCADA
EN NICHO MURAL,INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALADA SEGUN REBT,
NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1,000 Ud CAJA GENERAL PROTECCION 630A.INT 156,00 156,00
3,000 Ud CARTUCHO FUSIBLE 160A. INTENSIDA 2,01 6,03

12,500 Ud Pequeño material eléctrico 0,18 2,25
2,500 H. Oficial 1ª electricista 19,48 48,70
0,060 % Costes indirectos 212,98 12,78

Precio Total por Ud  ............................................… 225,76

6.7 Ml Acometida en baja tensión desde caja general de protección hasta cuadro de mando de
alumbrado público mediante cables conductores de 3x50+1x25 mm2 Cu. RV 0,6/1 kV. de cobre
con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea en
tubería bajo acera.

0,100 H. Oficial 1ª electricista 19,48 1,95
0,100 H. Oficial 2ª electricista 19,11 1,91
3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 5,80 17,40
1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu 3,30 3,30
0,060 % Costes indirectos 24,56 1,47

Precio Total por Ml  ............................................… 26,03

6.8 Ud CUADRO ELECTRICO GENERAL FORMADO POR: ARMARIO TIPO PEDESTAL
SUPERPOLYREL EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA,
MODULO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR, DIFERENCIALES Y AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL EXCMO AYTO DE CADIZ; INCLUSO
ACCESORIOS, CONEXIONES, PEQUEÑO MATERIAL Y ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

3,000 H. Oficial 1ª electricista 19,48 58,44
3,000 H Oficial 1ª albañil 19,48 58,44
4,000 Ud INT MAGNETOTERMICO 2X10A 3KA 4,63 18,52
1,000 Ud INT. DIFERENCIAL 2X25A/30MA 10,64 10,64
1,000 Ud REJILLA SP 7,39 7,39
2,000 Ud CERRADURA V2432 8,30 16,60
1,000 Ud JUNTA SP 230 4,90 4,90
1,000 Ud ARMARIO SP 230 103,20 103,20
1,000 Ud PLACA SP 230 MECANIZADA PARA ALOJAMIENTO DE CON… 14,13 14,13
0,060 % Costes indirectos 292,26 17,54

Precio Total por Ud  ............................................… 309,80

Anejo de Justificación de Precios
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7 PAVIMENTACIÓN

7.1 M3 Base granular de zahorra artificial ZA-20,  compactada y perfilada con medios mecánicos al
100% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

1,200 M3 Zahorra artificial 7,99 9,59
0,050 M3 Agua 0,94 0,05
0,017 H Motoniveladora 130CV 50,06 0,85
0,025 H Compactador vibra.autopr.12/14Tn 28,86 0,72
0,035 H Oficial 1ª obra pública 19,97 0,70
0,005 H Camión cisterna 140CV 32,59 0,16
0,060 % Costes indirectos 12,07 0,72

Precio Total por M3  ...........................................… 12,79

7.2 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-0 ó EAR-0 con
una dotación mínima de 1 Kg/m2.

1,050 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,23 0,24
0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 31,77 0,06
0,002 H Oficial 1ª obra pública 19,97 0,04
0,009 H Peón ordinario 15,50 0,14
0,060 % Costes indirectos 0,48 0,03

Precio Total por M2  ...........................................… 0,51

7.3 M2 Riego bituminoso de adherencia con emulsión bituminosa de betún asfáltico tipo ECR-1 ó
EAR-1 con una dotación mínima de 1 Kg/m2., incluida la limpieza del firme.

1,050 Kg Emulsión bituminosa ECR-1 0,23 0,24
0,002 H Camión cisterna riego asfáltico 31,77 0,06
0,001 H Barredora autopropulsada 40,21 0,04
0,008 H Peón ordinario 15,50 0,12
0,001 H Oficial 1ª obra pública 19,97 0,02
0,060 % Costes indirectos 0,48 0,03

Precio Total por M2  ...........................................… 0,51

7.4 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (ant.S-20) con
áridos calizos en capa intermedia, extendida y compactada.

0,081 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 43,55 3,53
1,000 tm M.B.C. tipo AC22 bin D árido calizo. 49,34 49,34
0,020 h. Extendedora aglomerado asfáltico 63,22 1,26
0,050 h. Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,09 1,30
0,020 h. Rulo autoprop.vibración 100Tn 46,70 0,93
0,060 % Costes indirectos 56,36 3,38

Precio Total por Tn  ............................................… 59,74

7.5 Tn Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (ant. D-12) con
áridos ofíticos o porfídicos en capa de rodadura, extendida y compactada.

0,083 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 43,55 3,61
1,000 tm M.B.C. tipo AC16 surf D. árido silíceo 57,20 57,20
0,020 h. Extendedora aglomerado asfáltico 63,22 1,26
0,020 h. Rulo autoprop.vibración 100Tn 46,70 0,93
0,050 h. Rodillo vibrat. autopro. 8-10 tm 26,09 1,30
0,060 % Costes indirectos 64,30 3,86

Precio Total por Tn  ............................................… 68,16

Anejo de Justificación de Precios
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7.6 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro de cualquier servicio existente
(semaforización, alumbrado público, ONO, Telefónica, abastecimiento de agua, red
contra-incendios, suministro de gas,...) incluyendo demolición necesaria para desmontaje del
cerco metálico y nueva colocación de forma que la tapa quede enrasada con el pavimento de
nueva ejecución, con ayudas de albañilería, carga y transporte de escombros a vertedero y
medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y terminada.

1,206 H Peón especializado 15,63 18,85
1,206 H Peón ordinario 15,50 18,69
0,040 H Camión con container de 4m3 28,55 1,14
0,100 m3 Mortero II-Z/35A (PA-250), arena dosif. 1/6 M-40 49,36 4,94
0,100 M3 Canón de tierra a vertedero de tierras de excavación 1,03 0,10
0,060 % Costes indirectos 43,72 2,62

Precio Total por ud  ............................................… 46,34

7.7 M2 Solera de hormigón HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm y de 15 cm de espesor,
incluso junta de dilatación, enlechado y limpieza.

0,150 M3 Hormigón HM 20/P/40/IIb, con cemento PA-350 (II-Z/35A), elab… 58,29 8,74
1,000 Ud Junta dilatación/m2. acera 0,20 0,20
0,031 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 43,55 1,35
0,060 % Costes indirectos 10,29 0,62

Precio Total por M2  ...........................................… 10,91

7.8 M2 Pavimento de baldosas de terrazo pulido con terminación en  4 ó 36 tacos a escuadra, ó 25
tacos a cartabón  en relieve, de dimensiones 40x40x4 cm. uso exterior, recibida con mortero
de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso enlechado, limpieza y p.p. de cortes.

1,000 M2 Terrazo 36 tacos relieve 40x40x4 cm. 7,90 7,90
0,003 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 66,31 0,20
0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 52,33 1,57
0,147 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 43,55 6,40
0,060 % Costes indirectos 16,07 0,96

Precio Total por M2  ...........................................… 17,03

7.9 M2 Pavimento de baldosas de botones rojas especial para invidentes de 40x40x4 uso exterior,
recibida con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, incluso enlechado y limpieza.

1,000 M2 Baldosas de invidentes 40x40x4 cm. 8,02 8,02
0,003 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 66,31 0,20
0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 52,33 1,57
0,164 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 43,55 7,14
0,060 % Costes indirectos 16,93 1,02

Precio Total por M2  ...........................................… 17,95

7.10 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de 15x25cm, arista vista con achaflanada (2 cm.),
colocado sobre solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

1,000 Ml Bordillo granito recto 17x28cm con chaflán de 2 cm. 13,53 13,53
0,001 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 52,33 0,05
0,017 M3 Hormigón HM 20/P/40/IIb, con cemento PA-350 (II-Z/35A), elab… 58,29 0,99
0,097 H Peón especializado 15,63 1,52
0,060 % Costes indirectos 16,09 0,97

Precio Total por Ml  ............................................… 17,06

Anejo de Justificación de Precios
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7.11 Ml Bordillo de hormigón, de 25x12cm, sobre solera de hormigón fck 10 N/mm2, tamaño máx.árido
40mm y de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

1,000 Ml Bordillo hormigón 25x12cm 3,26 3,26
0,001 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena río,dosif. 1:6 52,33 0,05
0,012 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 0,66
0,100 H Peón especializado 15,63 1,56
3,000 % Medios auxiliares 5,53 0,17
0,060 % Costes indirectos 5,70 0,34

Precio Total por Ml  ............................................… 6,04

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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8 CERRAMIENTOS

8.1 M3 Excavación en zanjas, pozos o arquetas, por medios mecánicos, incluso carga y transporte a
instalación autorizada de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008 en camión,
incluso canon.

0,007 H Capataz 20,08 0,14
0,067 H Peón ordinario 15,50 1,04
0,050 H Retro-Pala excavadora media 50 CV 23,73 1,19
0,070 H Camión basculante 11-15m3 27,05 1,89
1,000 M3 Canón de tierra a vertedero de tierras de excavación 1,03 1,03
0,060 % Costes indirectos 5,29 0,32

Precio Total por M3  ...........................................… 5,61

8.2 M3 Hormigón HM/20-P-20-IIa en capa de nivelación y limpieza de asiento de cimentación vertido
con bomba.

0,193 H Capataz 20,08 3,88
0,193 H Oficial primera 19,97 3,85
0,463 H Peón ordinario 15,50 7,18
0,200 H. Vibrador de aguja 1,44 0,29
1,050 M3 Hormigón HM/20-P-20-IIa de central 44,70 46,94
0,083 H Camión con bomba de hormigonar 106,08 8,80
0,083 H Camión hormigonera 6m3 27,33 2,27
0,060 % Costes indirectos 73,21 4,39

Precio Total por M3  ...........................................… 77,60

8.3 M2 Encofrado para zapatas de muro a una cara, de base rectilínea, con paneles metálicos.

1,100 M2 Panel metálico 50x250cm para 50 usos 0,79 0,87
0,100 Kg Clavos de acero 0,84 0,08
1,500 Ml Tablón pino, 10 usos 0,35 0,53
0,040 L Aditivo desencofrante 1,04 0,04
0,209 H Oficial 1ª encofrador 14,17 2,96
0,231 H Ayudante encofrador 13,28 3,07
0,060 % Costes indirectos 7,55 0,45

Precio Total por M2  ...........................................… 8,00

8.4 M2 Encofrado para alzados de muros a dos caras, de base rectilínea, con paneles metálicos.

2,200 M2 Panel metálico 50x250cm para 50 usos 0,79 1,74
1,000 Ud Puntal metálico y telescópico 3m 11,93 11,93
0,100 Kg Clavos de acero 0,84 0,08
1,500 Ml Tablón pino, 10 usos 0,35 0,53
0,080 L Aditivo desencofrante 1,04 0,08
0,239 H Oficial 1ª encofrador 14,17 3,39
0,262 H Ayudante encofrador 13,28 3,48
0,060 % Costes indirectos 21,23 1,27

Precio Total por M2  ...........................................… 22,50

Anejo de Justificación de Precios
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8.5 M3 Hormigón HA/25-B-20-IIIc+Qb en cimientos o losas con >= 325 kg/m3 de cemento, vertido con
bomba, vibrado y colocado.

0,231 H Capataz 20,08 4,64
0,231 H Oficial primera 19,97 4,61
0,579 H Peón ordinario 15,50 8,97
0,500 H Vibrador 1,33 0,67
1,050 M3 Hormigón HA/25-B-20-IIIc+Qb de central 49,70 52,19
0,083 H Camión con bomba de hormigonar 106,08 8,80
0,083 H Camión hormigonera 6m3 27,33 2,27
0,060 % Costes indirectos 82,15 4,93

Precio Total por M3  ...........................................… 87,08

8.6 M3 Hormigón HA/25-B-20-IIIc+Qb en alzados, con >= 325 kg/m3 de cemento, vertido con bomba,
vibrado y colocado.

0,110 H Capataz 20,08 2,21
0,110 H Oficial primera 19,97 2,20
0,330 H Peón ordinario 15,50 5,12
0,143 H. Equipo bombeo horm. 15 M3/H 60,04 8,59
0,286 H. Vibrador de aguja 1,44 0,41
1,050 M3 Hormigón HA/25-B-20-IIIc+Qb de central 49,70 52,19
0,083 H Camión con bomba de hormigonar 106,08 8,80
0,083 H Camión hormigonera 6m3 27,33 2,27
0,060 % Costes indirectos 81,79 4,91

Precio Total por M3  ...........................................… 86,70

8.7 KG Acero para armar tipo B-400 S en barras corrugadas, para elementos de hormigón armado,
incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores,
despuntes y recortes, puesto en obra según instrucción EHE.

0,016 H Oficial primera 19,97 0,32
0,008 H Oficial segunda 19,59 0,16
1,000 Kg Acero B 400 S 0,47 0,47
0,003 Ud Pequeño material 3,56 0,01
0,004 h Dobladora con palanca hasta 45 mm de diámetro 13,20 0,05
0,004 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 23,16 0,09
0,060 % Costes indirectos 1,10 0,07

Precio Total por KG  ...........................................… 1,17

8.8 Ud Suministro y montaje de placa metálica de anclaje sobre muro existente de hormigón armado
para fijación de cerramiento comprendiendo placa de 20x20x0,8 cm.con cuatro pernos de
radio 12 mm. y 20 cm. de longitud, colocadas equidistantes a un metro (1,00 m.), incluso
taladros en el hormigón, recibido de placa con resina epoxi e imprimación anticcorrosiva.
Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición 20,97
0,060 % Costes indirectos 20,97 1,26

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 22,23

Anejo de Justificación de Precios
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8.9 Ml Cerramiento tipo "Expo" no escalable formado por postes tubulares de acero de 76 mm. de
diámetro y 2,50 m. de altura con tratamiento anticorrosión, recibidos sobre perfil IPN 100 en
tramos de 1,00 m. y hueco libre entre postes no mayor de 13 cm., recibidos soldados cada
tramo de 1,00 ml. sobre placa de anclaje de 20x20x1 cm. con cuatro pernos de 12 mm. de
diámetro colocadas sobre muro existente de hosmigón armado, incluso taladro de muro y
recibido de placas con resina epoxi a muro y recrecido de muro mediante hormigón en masa
HM-20 en 20 cm. hasta tapar IPN-100, incluso encofrado de madera de la cabeza de muro
existente y desencofrado. Medida la longitud de muro ejecutada.

Sin descomposición 117,59
0,060 % Costes indirectos 117,59 7,06

Precio Total redondeado por Ml  .......................… 124,65

Anejo de Justificación de Precios
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9 SEÑALIZACIÓN

9.1 m2 Pintado sobre pavimento asfáltico en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras
con pintura para marcas viales aplicada mediante extendido con agentes abrasivos y un
espesor de 3 mm., i/premarcaje, realmente pintado.

0,107 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 35,60 3,81
1,000 kg Pintura para marcas viales 1,80 1,80
0,050 h. Equipo pintado 24,54 1,23
0,060 % Costes indirectos 6,84 0,41

Precio Total redondeado por m2  ......................… 7,25

9.3 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.

0,011 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón especializado) 35,60 0,39
0,072 kg Pintura para marcas viales 1,80 0,13
0,010 h. Equipo pintado 24,54 0,25
0,060 % Costes indirectos 0,77 0,05

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

9.4 Ud Señal circular de 60 cm de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

1,000 Ud Señal circ.D=60cm normal 20,56 20,56
2,000 Ml Poste acero secc.hueca 80x40mm, 4,43 8,86
0,015 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 0,83
0,196 H Oficial primera 19,97 3,91
0,197 H Peón ordinario 15,50 3,05
0,060 % Costes indirectos 37,21 2,23

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 39,44

9.5 Ud Señal informativa de circulación, cuadrada, de 90x90cm, reflectante, sobre poste de acero
galvanizado en forma de T de 80x40x2mm y 1,2m de altura, incluso anclajes y tornillería,
colocada según normas MOPT.

1,000 Ud Señal INFORM.cuadrada L=90cm reflect. 74,26 74,26
1,000 Ud Poste tipo gafas en forma de T 26,63 26,63
0,015 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 0,83
0,202 H Oficial primera 19,97 4,03
0,205 H Peón ordinario 15,50 3,18
0,060 % Costes indirectos 108,93 6,54

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 115,47

9.6 Ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

2,000 Ml Poste acero secc.hueca 80x40mm, 4,43 8,86
1,000 Ud Señal cuadrada L=60cm normal 23,73 23,73
0,015 M3 Hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx.árido 40m… 55,18 0,83
0,193 H Oficial primera 19,97 3,85
0,193 H Peón ordinario 15,50 2,99
0,060 % Costes indirectos 40,26 2,42

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 42,68
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9.7 Ud Señal triangular, de 70cm de lado, no reflectante, sobre poste de acero galvanizado de
80x40x2mm y 2m de longitud, incluso anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT.

1,000 Ud Señal PELIGRO triang.L=70cm no 30,89 30,89
2,000 Ml Poste acero secc.hueca 80x40mm, 4,43 8,86
0,015 M3 Hormigón fck 12,5 N/mm2/20 de cent 42,80 0,64
0,200 H Oficial primera 19,97 3,99
0,204 H Peón ordinario 15,50 3,16
0,060 % Costes indirectos 47,54 2,85

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 50,39

9.8 Ud Placa complementaria 60x30 con texto, colocada.

Sin descomposición 34,38
0,060 % Costes indirectos 34,38 2,06

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 36,44

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

Sin descomposición 563,91
0,060 % Costes indirectos 563,91 33,83

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 597,74

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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10 MOBILIARIO URBANO

10.2 UD Suministro e instalación de papelera tipo Barcelona de Yor o similar formada por cubeta
basculante y dos patas de tubo, ejecutada en  chapa de acero perforada de 2mm. de espesor y
diámetro perforaciones de 3mm, con bordes inferior y superior perimetral de tubo redondo
D20mm, y patas de soporte formadas por tubo de d40mm. y 4mm. de espesor del mismo
material, cartelas de refuerzo realizadas en chapa de 4 mm. Terminación de todos los
elementos zincados y pintados con pintura epoxi al horno RAL 7011, de capacidad 56,5 litros,
cimentación y anclaje al suelo con tornillería en acero inoxidable calidad AISI 316. Medida la
unidad ejecutada.

Sin descomposición 69,52
0,060 % Costes indirectos 69,52 4,17

Precio Total redondeado por UD  ......................… 73,69

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

11.1 PAJ Partida alzada a justificar en imprevistos y varios

Sin descomposición 2.830,19
0,060 % Costes indirectos 2.830,19 169,81

Precio Total redondeado por PAJ  .....................… 3.000,00

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

Sin descomposición 1.240,41
0,060 % Costes indirectos 1.240,41 74,42

Precio Total redondeado por PAJ  .....................… 1.314,83

11.3 Ud Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud, incluso señalización de obra, desvíos
provisionales de tráfico, balizamiento nocturno, y demás medidas para garantizar la seguridad
de la obra.

Sin descomposición 4.961,63
0,060 % Costes indirectos 4.961,63 297,70

Precio Total redondeado por Ud  .......................… 5.259,33

Anejo de Justificación de Precios
Nº Ud. Descripción Total
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Anejo nº2 

Estudio Básico de Seguridad 

y Salud 



1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones del Ayuntamiento de Cádiz. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  empresa 
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. Actualmente dicha coordinación recae sobre la empresa ALVARTIS CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA S.A. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de  PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE SOLARES Y ACCESOS EN 

LA CARRETERA INDUSTRIAL PARA APARCAMIENTOS TEMPORALES. 
(EXPTE.: 17/153) 

Arquitecto autor del proyecto Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones 
Titularidad del encargo Ayuntamiento de Cádiz 
Emplazamiento Cádiz 
Presupuesto de Ejecución Material 278.391,46 Euros 
Plazo de ejecución previsto 3 meses 
Número máximo de operarios 6 
Total aproximado de jornadas 400 
OBSERVACIONES: 



1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Rodado y peatonal 
Topografía del terreno Llano 
Edificaciones colindantes Sí 
Suministro de energía eléctrica Solicitar a Eléctrica de Cádiz 
Suministro de agua Solicitar a Aguas de Cádiz 
Sistema de saneamiento Red separativa 
Servidumbres y condicionantes Solicitar a las correspondientes compañías la localización de los 

servicios afectados 
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Bordillos de granito, acerados, transporte de elementos reutilizables a 
almacenes municipales y transporte de escombros a vertedero. 

Movimiento 
de tierras 

Apertura de caja. Relleno y compactado con zahorra artificial 

Cimentación 
y estructuras 

Soleras de hormigón armado y en masa. 

Cubiertas 
 

 

Albañilería y  
cerramientos 

Arquetas y canalizaciones subterráneas. 

Acabados 
 

Solería de baldosas de terrazo, bordillos de hormigón y mobiliario 
urbano. 

Instalaciones 
 

Red de alumbrado público, red de baja tensión, red de pluviales. 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que 
se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 

x Retretes. 
  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 



 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) CENTRO DE SALUD LA MERCED 1.000 m. 
Asistencia Especializada (Hospital) HOSPITAL PUERTA DEL MAR 3.000 m. 
   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
  

MAQUINARIA  PREVISTA  
 

 
Grúas-torre 

 
X 

 
Hormigoneras  

 
 
Montacargas 

 
X 

 
Camiones  

X 
 
Maquinaria para movimiento de tierras 

 
 

 
Cabrestantes mecánicos  

X 
 
Sierra circular 

 
X 

 
Extendedoras  

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características mas importantes: 
  

MEDIOS  AUXILIARES  
MEDIOS 

 
CARACTERISTICAS  

 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 
 

 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 
 

 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el montaje 
y el desmontaje.  

 
 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.  

  
Escaleras de mano 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  

 
 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.  

  
Instalación eléctrica 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  

 
 
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 



 
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.  

OBSERVACIONES: 
 
 



2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
  

RIESGOS  EVITABLES 
 

MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS  
x 

 
Derivados de la rotura de instalaciones existentes 

 
 

 
Neutralización de las instalaciones existentes 

x 
 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

 
 

 
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables 

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

OBSERVACIONES: 
Además de la obligatoriedad del contratista de solicitar planos para localización de las redes subterráneas, se 
realizarán calas para la comprobación de las mismas y se ejecutarán las nuevas redes que supongan mayor 
peligrosidad por su cercanía a las existentes en presencia de los técnicos de las distintas compañías. 
 



3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y 
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
  

TODA  LA  OBRA  
RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al mismo nivel 

 
 
Caídas de operarios a distinto nivel 

X 
 
Caídas de objetos sobre operarios 

 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

X 
 
Choques o  golpes contra  objetos  

 
 
Fuertes vientos 

 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

X 
 
Sobreesfuerzos  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
X 

 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente  

X 
 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 

 
permanente 

 
 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente  

X 
 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 
permanente  

 
 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

 
permanente  

X 
 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente  

X 
 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al vallado  

 
 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 

 
permanente  

 
 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente  

 
 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 

 
permanente  

 
 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente  

X 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente  

 
 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional  

 
 
Información específica 

 
para riesgos concretos  

 
 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente  

 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
con viento fuerte  

 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
final de cada jornada  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Calzado protector 

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 

 



  
FASE: DEMOLICIONES  

RIESGOS  
 

 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Desplome de andamios  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Electrocuciones  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
frecuente  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 

 
permanente  

 
 
Redes verticales 

 
permanente  

X 
 
Barandillas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 
permanente  

 
 
Riegos con agua 

 
frecuente  

 
 
Andamios de protección 

 
permanente  

 
 
Conductos de desescombro 

 
permanente  

X 
 
Anulación de instalaciones antiguas 

 
definitivo  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Guantes contra agresiones mecánicas 

 
frecuente  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

X 
 
Protectores auditivos 

 
ocasional  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



 
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS  

RIESGOS  
 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

x 
 
Ambiente pulvígeno  

x 
 
Interferencia con instalaciones enterradas  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Observación y vigilancia del terreno 

 
diaria  

 
 
Talud natural del terreno 

 
permanente  

 
 
Entibaciones 

 
frecuente  

 
 
Limpieza de bolos y viseras 

 
frecuente  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
ocasional  

 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
permanente  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

x 
 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 

 
ocasional  

 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

x 
 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
permanente  

 
 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

 
permanente  

 
 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
permanente  

 
 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
x 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

x 
 
Botas de goma 

 
ocasional  

x 
 
Guantes de cuero 

 
ocasional  

x 
 
Guantes de goma 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



 
FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS  

RIESGOS  
 

 
Desplomes y hundimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

 
 
Caídas de operarios al vacío  

 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

x 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

 
 
Lesiones y cortes en brazos y manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

x 
 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

 
 
Quemaduras producidas por soldadura  

 
 
Radiaciones y derivados de la soldadura  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Electrocuciones  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

x 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
ocasional  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente  

 
 
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) 

 
frecuente  

 
 
Andamios y plataformas para encofrados 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

 
 
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

x 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

x 
 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar 

 
en estructura metálica  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



 
FASE: CUBIERTAS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta  

 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores   

 
 
Lesiones y cortes en manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras producidas por soldadura de materiales  

 
 
Vientos fuertes  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Derrame de productos  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros  

 
 
Proyecciones de partículas  

 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente  

 
 
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) 

 
permanente  

 
 
Andamios  perimetrales en aleros 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

 
 
Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Escaleras de tejador, o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Parapetos rígidos 

 
permanente  

 
 
Acopio adecuado de materiales 

 
permanente  

 
 
Señalizar obstáculos 

 
permanente  

 
 
Plataforma adecuada para gruista 

 
permanente  

 
 
Ganchos de servicio 

 
permanente  

 
 
Accesos adecuados a las cubiertas 

 
permanente  

 
 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Guantes de cuero o goma 

 
ocasional  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



 
FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de operarios al vacío  

 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  

 
 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  

 
 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Golpes o cortes con herramientas 

 
 
Electrocuciones  

X 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Redes verticales 

 
permanente  

 
 
Redes horizontales 

 
frecuente  

 
 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 

 
permanente  

X 
 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente  

 
 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente  

 
 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



 
FASE: ACABADOS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de operarios al vacío  

 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras  

 
 
Electrocución  

 
 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  

 
 
Deflagraciones, explosiones e incendios  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

 
 
Andamios 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

 
 
Barandillas 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente  

 
 
Equipos autónomos de ventilación 

 
permanente  

 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
Equipos autónomos de respiración 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 



 
FASE: INSTALACIONES  

RIESGOS  
x 

 
Caídas a distinto nivel   

 
 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras  

 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Electrocuciones  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

 
 
Protección del hueco del ascensor 

 
permanente  

 
 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente  

X 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
Se mantendrán los itinerarios peatonales imprescindibles empleándose pasarelas con barandillas de 
protección laterales para salvar desniveles y zanjas abiertas- 



4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida 
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y 
están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben 
adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
  

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 
 

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS  
 

 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 
  

  
x 

 
En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 

 
Señalizar y respetar la distancia de seguridad 
Calzado de seguridad. 

 
  

 
 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 
  

  
  

Que impliquen el uso de explosivos 
 
  

  
 

 
Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 
  

  
  

 
 
  

  
OBSERVACIONES: El contratista solicitará planos para localización de las redes de alta y media tensión 
subterráneas a la compañía Eléctrica de Cádiz. Se realizarán calas para ubicación más precisa de las mismas 
y se ejecutarán las nuevas redes que supongan mayor peligrosidad por su cercanía a las existentes en 
presencia de los técnicos de dicha empresa municipal. 
 

 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y 
reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la 
seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
  
UBICACION  

 
ELEMENTOS 

 
PREVISION  

Cubiertas 
 
Ganchos de servicio 

 
  

 
 
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 

 
  

 
 
Barandillas en cubiertas planas 

 
  

 
 
Grúas desplazables para limpieza de fachadas 

 
  

Fachadas 
 
Ganchos en ménsula (pescantes) 

 
  

 
 
Pasarelas de limpieza 

 
  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
 

 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 
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[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

09-03-71 
-- 

M.Trab.
-- 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab.
-- 

M.Trab.
M.Trab.

DGT

0509-09-70 
17-10-70 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

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

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab.
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

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

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

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

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob.
-- 

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE 

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

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

En Cádiz, Diciembre de 2017 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones: 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRAS DE ADAPTACIÓN DE SOLARES Y ACCESOS EN LA CARRETERA INDUSTRIAL PARA 
APARCAMIENTOS TEMPORALES. (EXPTE.: 17/153), 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 OBRAS DE ADAPTACIÓN DE SOLARES Y ACCESOS EN LA CARRETERA 
INDUSTRIAL PARA APARCAMIENTOS TEMPORALES. (EXPTE.: 17/153) 

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: 

Manuel Navarro Domínguez 
Arquitecto Técnico 

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)

    RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
x 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 
x 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

    RCDs Nivel II 

    RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto
 X  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 

 X   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
  X     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 



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

17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 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, alquitrán 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 mercurio 
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 Absorbentes 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 plástico 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 vacíos 
16 06 01 Baterías de plomo 
13 07 03 Hidrocarburos con agua 
17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables 
20 03 01 



¡Error! Vínculo no válido. 



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”. 

Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición 

3,1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón y 
terrazo, 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 esponj. S Ancho Alto Parcial Subtotal 

coincidente con 
canalizaciones 
subterráneas: puerto 
canalización eléctrica bt 

1,35 28,000 1,000 0,100 3,780 

3,780 3,780 

Soleras hormigón esponj. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

coincidente con 
canalizaciones 
subterráneas: puerto 
canalización eléctrica bt 

1,35 28,000 1,000 0,200 7,560 

7,560 7,560 

Acerados esponj. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

puerto canalización 
eléctrica bt 

1,35 46,000 1,000 0,200 12,420 

acerados acceso a 
aparcamiento ADIF 

1,35 33,000 1,750 0,200 15,593 

acerados aparcamiento 
puerto pesquero 

1,35 179,020 1,550 0,200 74,920 

102,933 102,933 

Baldosas esponj. S Ancho Alto Parcial Subtotal 

acerado margen ADIF 1,35 496,238 0,050 33,496 



33,496 33,496 

Acerados esponj. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

conexión red de pluviales 
aparcamiento ADIF con 
Avda Astilleros 

1,35 1,000 1,750 2,000 0,200 0,945 

0,945 0,945 

Bordillos esponj. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

puerto canalización 
eléctrica bt 

1,35 2,000 0,150 0,250 0,101 

conexiones red de 
pluviales aparcamiento 
ADIF con Avda Astilleros 

1,35 2,000 0,150 0,250 0,101 

acerados acceso a 
aparcamiento ADIF 

1,35 33,000 0,150 0,250 1,671 

acerados aparcamiento 
PUERTO PESQUERO 

1,35 358,040 0,150 0,250 18,126 

19,999 19,999 

Ferrocarril esponj. V Ancho Alto Parcial Subtotal 

traviesas 1,35 0,624 0,842 

balasto 1,35 6,000 8,100 

8,942 8,942 

177,655 177,655 

Total M3  ......: 177,655 

3,2 M3 Transporte de escombros procedentes de demoliciones de pavimento asfáltico 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. 

coincidente con 
canalizaciones 
subterráneas 

esponj. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

puerto canalización 
eléctrica bt 

1,35 28,000 1,000 0,100 3,780 

3,780 3,780 

Total M3  ......: 3,780 

3,3 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 

cajeado aparcamiento 
ADIF 

1,2 3.422,448 4.106,938 

4.106,938 4.106,938 

Total M3  ......: 4.106,938 



3,4 Tn Transporte de metales procedentes de la demolición de estructuras metálicas, vías de 
ferrocarril, elementos verticales, etc... 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. 

Uds. Largo Ancho D Parcial Subtotal 

2 2,000 0,005 7,850 0,157 

0,157 0,157 

Total Tn  ......: 0,157 

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. 

Capítulo nº 3 GESTION DE RESIDUOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3,1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de 
demoliciones de pavimentos de hormigón y terrazo, 
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. 

177,655 7,97 1.415,91 
3,2 M3 Transporte de escombros procedentes de 

demoliciones de pavimento asfáltico 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. 

3,780 13,24 50,05 
3,3 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. 

4.106,938 7,58 31.130,59 



3,4 Tn Transporte de metales procedentes de la demolición 
de estructuras metálicas, vías de ferrocarril, 
elementos verticales, etc... 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. 

0,157 24,22 3,80 

Total presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS: 32.600,35 

Cádiz, Diciembre de 2017 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones: 
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1. OBJETO DE ESTE ANEJO. 

 

A lo largo del ámbito de la obra la interferencia con los distintos servicios 

subterráneos existentes, así como de la previsión de obras coincidentes es 

importante, razón por la que se ha solicitado a todas las compañías de 

servicios y organismos implicados información detallada acerca de las redes de 

su propiedad que pudieran verse afectadas por los trabajos, de las actuaciones 

programadas por las mismas coincidentes con el ámbito del proyecto así como 

demás condicionantes técnicos a considerar de cara a la redacción del 

proyecto de ejecución.. 

 

Del análisis de la información recibida se desprende que existen gran cantidad 

de redes de servicios en el entorno del nuevo trazado, materializadas en cruces 

transversales y en su mayor parte canalizaciones longitudinales y paralelas. 

Estas redes responden a nueve tipologías: 

 

- Red de abastecimiento de agua. 

- Red de saneamiento. 

- Red de alumbrado público. 

- Red de tráfico y semáforos. 

- Red de ONO. 

- Red de gas. 

- Red de telefonía. 

- Red eléctrica. 

- Redes propiedad de ADIF. 

 

Las empresas propietarias y encargadas de la explotación de los distintos 

servicios son las siguientes: 

 

 - Abastecimiento y saneamiento :      AGUAS DE CÁDIZ 

 - Infraestructura eléctrica ( MT, CT y BT ):   ELECTRICA DE CÁDIZ 

 - Alumbrado público, tráfico y semáforos : AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 

 - Telefonía :          TELEFÓNICA DE ESPAÑA 



 

 - Telecomunicaciones :       ONO 

 - Gas :           GAS NATURAL ANDALUCÍA 

 - Afecciones ferroviarias :      ADIF 

 - Afecciones portuarias :  AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

 

La afección o no a dichos servicios dependerá de la localización exacta de los 

mismos, que deberá ser determinada por el contratista en coordinación con las 

empresas responsables de las mismas. 

 

Previamente a la ejecución de las obras, el contratista contactará con las distintas 

compañías suministradoras de servicios y se procederá a la localización exacta de 

los servicios que pudieran resultar afectados, definiendo las empresas titulares de 

las redes, las medidas de protección y forma de ejecución de los trabajos en los 

cruces y desvíos que resulten necesarios. 

 

Además, será obligación del contratista la adopción de las medidas de 

protección, reposición, mantenimiento y desvío, tanto provisional como definitivo, 

de los servicios y servidumbres afectadas por las obras. 

 

Todas estas gestiones se realizarán previamente al comienzo de las obras, de 

manera que la necesidad de realizar operaciones de desvío de redes no suponga 

paros y retrasos en la ejecución de las obras. 

 

Se adjunta a continuación planos con indicación de los distintos servicios 

existentes. 



 

 
2. SERVICIOS AFECTADOS DE ELÉCTRICA DE CÁDIZ 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

3. SERVICIOS AFECTADOS DE GAS NATURAL 

  



 



 

 



 

4. SERVICIOS AFECTADOS DE ONO

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

5. SERVICIOS AFECTADOS DE TELEFÓNICA 

 
 



 

6. SERVICIOS AFECTADOS DE AGUAS DE CÁDIZ 
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Accesibilidad 
 



ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, 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. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN

ACTUACIÓN

PROYECTO DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE SOLARES Y ACCESOS EN LA CARRETERA INDUSTRIAL PARA APARCAMIENTOS 
TEMPORALES (EXPTE.: 16/025-1)

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

ESPACIO URBANO

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

AVENIDA DE ASTILLEROS

TITULARIDAD

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

PERSONA/S PROMOTORA/S

EMASA

PROYECTISTA/S

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS E INVERSIONES. DELEGACIÓN MUNICIPAL DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En a de de

Fdo.:
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m CUMPLE

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- CUMPLE

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m CUMPLE

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m CUMPLE

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m -- CUMPLE

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m -- CUMPLE

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- CUMPLE

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % CUMPLE

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % CUMPLE

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m CUMPLE

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado CUMPLE

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm CUMPLE

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 % CUMPLE

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 % CUMPLE

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 % CUMPLE

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones CUMPLE

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m -- CUMPLE

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m -- CUMPLE

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m -- CUMPLE

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m -- CUMPLE

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal -- CUMPLE

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m CUMPLE

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m CUMPLE

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m -- CUMPLE

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- CUMPLE

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m -- CUMPLE

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- CUMPLE
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción CUMPLE

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- CUMPLE

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- CUMPLE

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m CUMPLE

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m – CUMPLE

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m CUMPLE

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- CUMPLE

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --

Ficha I -6-



(Página  10 de 42) ANEXO IApartados:

 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m
 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º
 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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