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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto consiste en la ampliación del Parque del Agra, en el municipio de A Coruña. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

El área de realización del proyecto se encuentra en la ciudad de A Coruña (A Coruña), concretamente el 

área delimitada entre el Camino Pinar y las Calles Almirante Mourelle, Manuel Deschamps y la Avenida 

Peruleiro 

En la actualidad, la zona objeto del proyecto se encuentra en un estado de abandono y avanzado 

deterioro, ya que no ha sido sometida a ninguna obra de mantenimiento o mejora, hasta el punto, de que 

muchos vecinos desconocen que parte del antiguo acueducto de A Coruña se encuentra en estos terrenos. 

A esto hay que añadirle las grandes pendientes y la gran cantidad de maleza acumulada que dificultan el 

acceso a la zona. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

El objeto de este proyecto consiste en una 2ª Fase del proyecto del Parque del Agra dotándolo de mayor 

superficie de recreo, en el municipio de A Coruña. 

Para ello se acondicionarán estas zonas, consiguiendo una mayor funcionalidad y facilitando el tránsito por 

ambas, logrando así mayor accesibilidad, dotándola de todos aquellos elementos que hagan posible esta 

labor como son paseos, caminos, escaleras, rampas, de manera que sea posible su visita y disfrute por 

parte de todo tipo de público. 

Dada la pendiente del terreno destinado al parque verde se dotará de un mirador que dará hacia el 

anfiteatro, además de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia 

de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de 

encontrarse en un ambiente agradable. 

Además se dotará a la calle Almirante Mourelle de acera por uno de los lados que le falta. 

 

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El entorno de las obras que comprende el Proyecto se hallan sobre una zona de GRANODIORITAS y 

GRANITOS. 

Se corresponde con el Área I3 del plano 1:200.000 y se sitúa en los extremos Este y Oeste de la Hoja 1-2,1, 

observándose las máximas extensiones al oeste de La Coruña (zona de estudio) y Ferrol. 

Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia de los GRANITOS y GRANODIORITAS, por lo 

general compactas y resistentes a la erosión. 

Se concluye que las excavaciones podrán ser realizadas no sin dificultad, en general, mediante medios 

mecánicos (retroexcavadora o pala mixta). 

 

5. SISMICIDAD 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Dicho 

mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab; un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 

contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. Según el mapa la zona de proyecto presenta la aceleración sísmica 

básica siguiente: 

• ab < 0.04g, por lo que no será necesario considerar las acciones sísmicas. 

 

6. ESTUDIO CLIMÁTICO 

El clima en A Coruña es de tipo atlántico europeo. La ciudad se encuentra entre los 0 y 50 metros sobre el 

nivel del mar, y al estar ubicada en la costa, sus temperaturas están suavizadas por la acción del mar. 

Los inviernos son suaves con temperaturas mínimas que se registran en el mes de febrero, con una media 

de 9,6ºC. La media de lluvias de invierno es de 363 mm. 

Los veranos coruñeses son frescos y el mes de agosto es el más caluroso, alcanzando la media de 19,2ºC. 

La precipitación media de verano es la más baja del año, con 125 mm. 

La temperatura media anual es de 14ºC, no registrándose grandes diferencias entre los registros extremos 

diarios y anuales. La humedad ambiente es muy elevada, promediando el 70% durante todo el año. 

Las precipitaciones se hallan distribuidas en las cuatro estaciones del año, alternadas con temporadas de 

sol. El año tiene unos 131 días con precipitaciones y 1.962 horas de sol. 

 

7. PLANEAMIENTO 

Teniendo en cuenta la normativa consultada, comparando las características propias por ley de cada tipo 

de suelo y las que tenemos en el nuestro en particular, podemos asegurar que el terreno sobre el que se 

va a asentar nuestro proyecto del futuro Parque del Agra es un Suelo Urbano de dominio público y 

privado. 
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Este según la última modificación del planeamiento será destinado a espacios libres, en particular, a zonas 

verdes. 

 

8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La cartografía utilizada ha sido básicamente la facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad de La Coruña en soporte digital a escala con curvas de nivel cada metro. 

Para el replanteo de las obras se han definido diez bases de replanteo, a partir de las cuales se determinan 

las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se realicen. Toda la 

cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 

Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la comprobación de la 

cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 

proyecto real. 

Será necesario realizar movimientos de tierras, para la realización de las sendas peatonales del área 

boscosa, las explanadas de los parques biosaludable, así como, para la unión de las calles. El cálculo de los 

volúmenes necesarios se ha realizado con la aplicación informática MDT 4.0, obteniendo un desmonte de 

985,19 m3 y un terraplén de 3172,45 m3. Es decir, tenemos un déficit de 2187,45 m3. 

 

9. FIRMES Y PAVIMENTOS 

ACERAS 

Para las aceras, que bordearán toda la zona, así como también la zona del aparcamiento, se opta por un 

pavimento de baldosas hidráulicas de cemento con acabado superficial en relieve, con dimensiones 

25x25x4 cm. La colocación de estas baldosas se realizara sobre una capa de mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R de 5 cm de espesor, que a su vez se apoyara en una capa de arena de rio lavada de 5 cm de 

espesor, perfectamente nivelada. 

HORMIGÓN IMPRESO 

Este tipo de pavimento se empleará tanto en las plataformas, como en las sendas y escaleras del parque. 

Es un pavimento similar al de hormigón pulido, sin embargo en el hormigón impreso han dejado huella 

los moldes y plantillas utilizados en el proceso. 

CÉSPED 

En las zonas verdes utilizaremos un césped de tipo Grama brasilera sobre una sección formada por: de 30 

cm de zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal (colocadas de abajo arriba respectivamente). 

 

10. SANEAMIENTO 

El parque contará con 2 redes de drenaje. Estas serán dimensionadas siguiendo las Instrucciones Técnicas 

para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG) para sistemas de saneamiento y mediante el programa Cype. De 

él se han obtenido las siguientes mediciones totales: 

1A 2000 TUBO PVC  

Descripción Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

DN200 514.73 180.4 

   

 

11. ABASTECIMIENTO 

El parque contará con 2 redes de abastecimiento: Red 1 en el parque y Red 2 en el parking. Estas serán 

dimensionadas mediante el programa Cype. De él se han obtenido las siguientes mediciones totales: 

1 PN10 TUBO PEAD  

Descripción Longitud 
m 

Long. mayorada 
m 

Diámetros 
mm 

DN63 689.08 1023.19 51.6 

DN75 28.35 86.03 61.4 
 

 

12. ILUMINACIÓN 

El parque contará con 2 redes de alumbrado: Red 1 en el parque y Red 2 en el parking. Estas serán 

dimensionadas mediante el programa Cype. De él se han obtenido las siguientes mediciones totales: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción Secc 

mm² 

Resist 

Ohm/km 

React 

Ohm/km 

I.adm. 

A 

Longitud 

m 

3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 
796.45 

 

13. MOBILIARIO 

Son elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el entorno más grato y 

confortable, y contribuir, además, al ornato y decoro del mismo. 

Comprende este apartado aquellos elementos complementarios de la jardinería, tales como: vallas, 

cercas, defensas y equipamiento (Bancos, papeleras, carteles, etcétera). 

Para el dimensionamiento, calidad, control y sistemas de unión de los diversos elementos se estará a lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, en otras normas 

oficiales vigentes. 
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14. JARDINERIA 

La ampliación del Parque del Agra contará con una amplia variedad de arbolado repartido por todo el 

entorno, tanto del parque como del parking. 

La función que se busca con esta diversificación de vegetación es crear un entorno vistoso y agradable, 

además de funciones prácticas como son la creación de sombras. 

Se explicarán con más detalle las plantas utilizadas en el anejo nº16 de jardinería. 

 

15. ESTUDIO DE IMPACTO AMABIENTAL 

Este proyecto no se encuentra ubicado dentro de ningún grupo de los descritos en los anejos del texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, por lo que no es necesaria la 

realización de un estudio de impacto ambiental. 

 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Siguiendo lo indicado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, se realiza un Estudio de Gestión de Residuos para el 

presente proyecto. 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCDs) con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 

valoración y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

En el Anejo de Gestión de residuos puede verse este estudio al detalle, el cual asciende a una cantidad de 

4.562,57 euros (cuatro mil quinientos sesenta y dos con cincuenta y siete euros). 

 

17. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las previsiones respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 

el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección 

Facultativa 

Este estudio cuenta con los 4 documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, este último asciende a 

la cantidad de 23.465,42 € (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS). 

 
18. PLAN DE OBRA 

Las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión necesaria mensualmente se recogen en el Anejo Plan 

de Obra. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y 

los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 

Se ha estimado un tiempo de duración de la obra de 12 SEMANAS (3 meses) y el proceso de ejecución 

sería el siguiente: 

En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la  acometida eléctrica y el 

establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que  marque el Estudio de Seguridad y 

Salud, que serán aplicables durante toda la obra. 

Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 

A medida que avanzamos en el movimiento de tierras se comenzarán a ejecutar las estructuras (muros de 

contención y graderío) que irán seguidas de las obras  servicios urbanos (instalaciones  de saneamiento, 

abastecimiento, baja tensión, alumbrado y riego). 

Finalizando la instalaciones de servicio se comenzará la colocación de firmes y pavimentos. 

Al mismo tiempo que se dota de pavimentos al parque  se irá ajardinando las zonas verdes  para que se 

termine con la colocación de mobiliario urbano. 

Antes de abandonar la obra se ejecutarán operaciones de limpieza. 

 

19. REVISIÓN DE PRECIOS 

Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el porcentaje que 

supone cada capítulo sobre el presupuesto ejecución material total del proyecto. El capítulo 5 de 

estructuras es el más relevante del presupuesto. 

De manera que la fórmula elegida es la  Fórmula 811. Obras de edificación general. 

 

Kt � 0,04 � A	 A
 �⁄ 0,01 � B	 B
 � 0,08 � C	 C
 �⁄⁄ 0,01 � E	 E
 �⁄ 0,02

� Ft F
 � 0,03 � L	 L
 �⁄ 0,08 �M	 M
 �⁄⁄ 0,04 � P	 P
 � 0,01 � Q	 Q
 �⁄⁄ 0,06

� R	 R
 �⁄ 0,15 � S	 S
 � 0,02 � T	 T
⁄ � 0,01 � U	 U
 �⁄ 0,01 � V	 V
 �⁄⁄ 0,42 
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20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Para garantizar la adecuada calificación para el correcto desarrollo de la obra, se establece la clasificación 

exigible al contratista, esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual y 

es obligatoria siempre que el presupuesto del proyecto supere los 120.202,42 EUROS. Para decidir la 

misma se tendrán en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público, según el Decreto RD 3/2011, de 14 de 

Noviembre. 

Analizando esto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 3 meses la  clasificación 

final del contratista será la siguiente: 

GRUPO: C. Edificaciones 

SUBGRUPO: 2. Estructuras de fábrica y hormigón  

Categoría: c 

 

21. PRESUPUESTO 

Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los 

siguientes presupuestos: 

- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

El importe de Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto asciende a la cantidad de 

Seisciento doce mil setecientos diez con siete céntimos (612.710,07 €). 

- Presupuesto Base de Licitación (PBL) 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

Industrial, resulta que el importe del Presupuesto Base de Licitación para las obras asciende a la cantidad 

de Sietecientos veintinueve mil ciento veinticuatro con noventa y ocho céntimos (729.124,98 €). 

- Presupuesto Base de Licitación + IVA (PBL+IVA) 

Aplicando un 21% de IVA al Presupuesto Base de Licitación resulta que el importe del Presupuesto Base de 

Licitación + IVA (PBL+IVA) para las obras asciende a la cantidad de Ochocientos ochenta y dos mil 

doscientos cuarenta y uno con veintitrés céntimos (882.241,23€). 

 

22. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO N° 1: Memoria descriptiva y memoria justificativa. 

- Memoria descriptiva. 

- Memoria justificativa: 

Anejo n° 1: Justificación 

Anejo nº 2: Cartografía y Topografía 

Anejo n° 3: Estudio Geotécnico 

Anejo n° 4: Sismicidad 

Anejo nº 5: Estudio climático 

Anejo nº 6: Planeamiento 

Anejo nº 7: Expropiaciones y demoliciones 

Anejo nº 8: Movimiento de Tierras 

Anejo nº 9: Documentación y Cálculo de Muro 

Anejo nº10: Firmes y Pavimentos 

Anejo nº11: Saneamiento 

Anejo nº 12: Abastecimiento 

Anejo nº 13: Iluminación 

Anejo nº 14: Mobiliario 

Anejo nº 15: Jardinería 

Anejo n° 16: Legislación 

Anejo nº 17: Estudio de Impacto Ambiental 

Anejo nº 18: Gestión de Residuos 

Anejo nº 19: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 20: Justificación de Precios 

Anejo nº 21: Revisión de Precios 

Anejo nº 22: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 

Anejo nº 23: Clasificación del Contratista 

Anejo nº 24: Plan de Obra 

Anejo nº 25: Reportaje fotográfico 

 

DOCUMENTO N° 2: Planos. 

DOCUMENTO N° 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

DOCUMENTO N° 4: Presupuesto. 
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23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las Obras que se definen en este Proyecto constituyen una obra o conjunto completo en el sentido de que 

contienen todos los elementos precisos para que, una vez ejecutadas, puedan ser entregadas al servicio 

correspondiente para su inmediata  utilización, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y en el artículo 125 de su Reglamento. 

 

A Coruña, 22 de Septiembre de 2014. 

El autor del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Roberto Blanco García. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realización de este proyecto tiene como objeto fundamental la superación de la asignatura Proyecto Fin 

de Grado para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas especialidad en 

Construcciones Civiles, en la Universidad de A Coruña. 

Según estipula el plan de estudios es obligatoria la realización de un proyecto original que quede 

englobado en cualquiera de los campos que engloba la profesión de Ingeniero de Obras Públicas. 

En este proyecto se definirán, describirán, justificarán y valorarán todas las actuaciones necesarias para 

llevar a cabo la “Construcción del Parque del Agra y una zona de aparcamiento”. 

Dado el marcado carácter académico de la realización de este proyecto, cabe destacar que está sometido 

a simplificaciones y limitaciones en cuanto al material cartográfico disponible, estudios geológicos o 

geotécnicos, pero siempre tratando de ser lo más realistas posible. 

 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de realización del proyecto se encuentra en la 

ciudad de A Coruña (A Coruña), concretamente el área 

delimitada entre el Camino Pinar y las Calles Almirante 

Mourelle, Manuel Deschamps y la Avenida Peruleiro. 

 
3. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto consiste en una 2ª Fase del proyecto del Parque del Agra dotándolo de mayor 

superficie de recreo, en el municipio de A Coruña. 

Para ello se acondicionarán estas zonas, consiguiendo una mayor funcionalidad y facilitando el tránsito por 

ambas, logrando así mayor accesibilidad, dotándola de todos aquellos elementos que hagan posible esta 

labor como son paseos, caminos, escaleras, rampas, de manera que sea posible su visita y disfrute por 

parte de todo tipo de público. 

Dada la pendiente del terreno destinado al parque verde se dotará de un mirador que dará hacia el 

anfiteatro, además de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia 

de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de 

encontrarse en un ambiente agradable. 

Además se dotará a la calle Almirante Mourelle de acera por uno de los lados que le falta. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La decisión de realizar este proyecto es consecuencia de la voluntad del alumno autor del mismo, como 

respuesta a la necesidad de completar la formación como Ingeniero  en Obras Públicas: especialidad en 

Construcciones Civiles, a través de la superación de la asignatura de 4º curso: Proyecto Fin de Grado. 

Pero ello no es motivo para que además este proyecto no esté avalado por razones de peso que 

justificarían su ejecución. Así, en este apartado, se tratará de exponer esas razones. 

 

4.1. Estado actual 

En la actualidad, la zona objeto del proyecto se encuentra en un estado de abandono y avanzado 

deterioro, ya que no ha sido sometida a ninguna obra de mantenimiento o mejora, hasta el punto, de que 

la mayor parte de las viviendas 

a expropiar están en avanzado 

estado de deterioro. A esto hay 

que añadirle las grandes 

pendientes y la gran cantidad 

de maleza acumulada que 

dificultan el acceso a la zona. 

En los últimos años se han 

realizado mejoras en los barrios 

de toda la ciudad dejando este 

un poco al margen, lo que ha 

conllevado a una continua degradación del entorno, tanto en su baja calidad estética como en sus 

accesibilidades. No obstante, es una zona residencial consolidada que alberga el 12,9% de la población 

coruñesa con unas densidades demográficas que llegan a alcanzar los 900 hab./ha., de ahí, la demanda de 

espacios verdes y de recreo.  

 

4.2. Opciones 

Se pretende crear un parque donde sea posible encontrar un entorno apropiado para el ocio y recreo del 

visitante que haga uso de él, permitiendo la visita de todo tipo de personas. 

Se debe hacer posible la comunicación entre las diferentes zonas en las que se divide este, integrándolo 

con las diversas infraestructuras presentes en ella. 

Para un mejor entendimiento y distribución de los elementos, dividiremos el parque en cinco zonas: la 
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zona A que estaría  destinada a lugar de recreo y espacio libre, situado al Sur de la parcela. La zona B, en la 

que aprovecharíamos el desnivel con la calle Almirante Mourelle para diseñar un anfiteatro urbano, al cual 

se tendría acceso desde el sector A, la zona C, al norte, que tendría la función de mirador-área de 

descanso, y la zona D donde posiblemente se aloje el parque biosaludable que trasladaríamos del Parque 

del Agra para que este último tuviera mayor superficie verde. Para finalizar la zona E, que se crearía una 

isleta de descanso ajardinada. 

 
4.3. Solución adoptada 

Zona A: Aprovechando su gran superficie y desnivel con los viales que lo bordean generaremos un espacio 

acogedor en el que el viandante se sienta protegido por las laderas y dunas verdes que habrá a su 

alrededor. Será una zona de esparcimiento que contará con un escalera principal fabulosa que dará acceso 

a la parte inferior. 

El mobiliario, iluminación y vegetación se especificará en el anejo correspondiente. 

Zona B: Es la zona donde hay que salvar más desnivel. Para ello se ha decidido construir un anfiteatro 

urbano mediante escaleras en graderío que permitan a su vez el acceso a la parte inferior o superior del 

parque sin tener que subir las escaleras principales de la calle Almirante Mourelle. 

Zona C: Dada su elevada cota y las vistas que ofrece a nuestro terreno, se decidió construir un mirador-

área de descanso. Dada a su altura aprovecharemos para que bordeándolo diseñemos unas rampas que 

den acceso a la parte inferior del Parque y al mismo tiempo poder formar  parte del anfiteatro 

El mobiliario, iluminación y vegetación se especificará en el anejo correspondiente. 

Zona D: Su centralidad facilita que se cree una gran área bordeada por verde, desde la que se tendrá 

comunicación a todas las demás y donde estaría ubicado el mobiliario biosaludable. 

A esto, se facilitará la conexión entre los visitantes colocando estratégicamente los bancos, de forma que 

favorezcan la comunicación entre ellos. 

El mobiliario, iluminación y vegetación se especificará en el anejo correspondiente. 

Zona E: Formado por un espacio muerto, que aprovecharemos en forma de isleta ajardinada y con bancos 

a medida, empotrado en ella, causando una sensación de abrigo 

El mobiliario, iluminación y vegetación se especificará en el anejo correspondiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la descripción del estado actual de la topografía de la parcela, nombrar 

las fuentes cartográficas empleadas y comentar el tratamiento digital de dicha cartografía para obtener la 

topografía con suficiente definición. Por último se dan las bases de replanteo empleadas, con sus 

correspondientes coordenadas UTM. 

Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento topográfico 

del terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de los vértices 

geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de tratarse de un proyecto real, ya 

que de ella depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 

 
2. CARTOGRAFÍA BASE 

La cartografía base utilizada ha sido la de la Xunta de Galicia en soporte digital a escala 1:5.000, 

concretamente la hoja 021-73, con cotas de nivel cada medio metro. 

A partir de esta documentación cartográfica, se ha llevado a cabo su tratamiento digital para obtener un 

fichero vectorial reconocible por un programa cualquiera de C.A.D. Este se ha conseguido con la ayuda de 

las siguientes herramientas informáticas: 

• AutoCAD 2004 

• Aplicación M.D.T. 4 para AutoCAD. 

Para una mayor definición del proyecto se optó por la interpolación de las curvas de nivel, para obtenerlas 

cada medio metro. Para ello se ha hecho una triangulación de la cartografía digital que permite la 

posterior interpolación. Dicha triangulación se ha realizado con la aplicación MDT 4(Modelo digital del 

terreno) para Autocad 2004. 

Se ha intentado plasmar el territorio en el plano con la mayor exactitud posible. 

 

3. DATOS GENERALES DE LA PARCELA  

El presente proyecto consiste en la creación de un espacio verde en el que se incluyen, entre otras 

construcciones, un anfiteatro urbano, un mirador y una zona biosaludable. 

 

3.1. UBICACIÓN 

La creación de la 2ª Fase del Parque del Agra se sitúa en la zona entorno a la Torre Meteorológica de A 

Coruña, más concretamente al lado del Camino del Pinar. 

El acceso parque se realizará por la calle Almirante Mourelle, la calle Manuel Deschamps y la Avenida 

Peruleiro. 

La localización de la parcela se detalla en los planos correspondientes de Situación y Emplazamiento del 

Documento. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 

Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son: 

• Área de actuación: 3603.74 m2 

• Perímetro: 573.55 m 

• Cota máxima: 46.50 m 

• Cota mínima: 31.30 m 

La parcela limita por el norte con la Avenida de Peruleiro, al este con la calle Almirante Mourelle, al oeste 

con el Camino del Pinar y al sur con la calle. 

El punto donde se ubica la cota máxima se encuentra en el terreno destinado a la ubicación del mirador. 

Por otro lado, la cota mínima se encuentra en la intersección de la Avenida de Peruleiro con la futura acera 

que cruza el espacio de recreoe. 

 

3.3. HIDROGRAFÍA 

En el interior de la parcela no se observa (ni lo representan los diferentes planos consultados), ningún tipo 

de curso fluvial, tanto de carácter permanente como intermitente. 

Por este motivo, no se hace necesaria la canalización de ningún tipo de curso superficial. Aunque será 

necesario es recoger las aguas de escorrentía que provoquen las lluvias sobre el terreno del parque. Por 

tanto, se deberá establecer una red de drenaje que evacue la lluvia caída. 

 

4. REPLANTEO 

Para el replanteo de las obras se han definido ocho bases de replanteo, a partir de las cuales se 

determinan las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se 

realicen. Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 

Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la comprobación de la 

cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de un 

proyecto real. 
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4.1. BASES DE REPLANTEO 

Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca real izada con una 

estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. En un proyecto real habría que 

materializar en campo las bases escogidas mediante algún tipo de marca y cerciorarse de que se han 

escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los aparatos necesarios para realizar el replanteo de 

la obra. 

Las coordenadas de estos puntos las tenemos en coordenadas UTM. Se intenta en todo momento que las 

bases se encuentren fuera de la zona de obras para evitar remover la marca de la base durante la 

ejecución de las obras. 

Dado el carácter académico del proyecto se hace inviable la realización de un trabajo de campo con el que 

determinar la localización de las bases, por lo que se han tomado de la cartografía, considerando que sus 

coordenadas U.T.M. son exactas. 

Además las bases deben cumplir la condición de tener la mayor solidez posible para garantizar una larga 

permanencia. Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras u otras 

exteriores y sean de fácil localización y acceso. 

 

4.2. LISTADO 

Las bases son las siguientes: 

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Código 

B1 547027,48 4801977,05 31,99 base 

B2 546972,00 4801954,29 33,36 base 

B3 546968,27 4801909,57 41,35 base 

B4 546923,07 4801889,56 45,61 base 

B5 546912,94 4801867,46 46,50 base 

B6 547132,78 4801860,15 34,16 base 

B7 547125,04 4801873,35 33,93 base 

B8 547111,31 4801896,77 33,16 Base 
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1. OBJETO 

Los objetivos del presente anejo son caracterizar geológica y geotécnicamente el terreno sobre el que se 

va a asentar el parque. 

 

2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA (MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA) 

La información geológica que se incluye a continuación ha sido extraída del Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España. 

 

El entorno de las obras que comprende el Proyecto se encuentra al SO. de la Hoja, hallándose sobre una 

zona de GRANODIORITAS y GRANITOS. 

Se corresponde con el Área I3 del plano 1:200.000 y se sitúa en los extremos Este y Oeste de la Hoja 1-2,1, 

observándose las máximas extensiones al oeste de La Coruña (zona de estudio) y Ferrol. 

Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia de los GRANITOS y GRANODIORITAS, por lo 

general compactas y resistentes a la erosión. 

La posibilidad de aparición de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua únicamente de zonas de 

fractura o de relleno; su permeabilidad en pequeño es nula, y en grande está condicionada a su grado de 

tectonización; ahora bien, su drenaje por escorrentía superficial es muy favorable, descartándose la 

posibilidad de aparición de encharcamiento. 

Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que aparezcan 

fenómenos de asentamiento. Es interesante resaltar el hecho de que al aparecer rocas sanas, en unión de 

otras alteradas y al ser sus características técnicas muy distintas, conviene analizar previamente a las 

realizaciones de variaciones litológicas de las rocas. 

Las características GEOMORFOLÓGICAS analizan los principales rasgos morfológicos, viendo qué 

repercusión tienen sobre las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente 

naturales, bien al trastocar su equilibrio mediante la acción directa del hombre y se completará con un 

mapa y una ficha resumen. 

Esta área presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, pendientes que 

rebasan el 15% a todas las manchas situadas al este y que no alcanzan esos valores en las del centro y 

oeste. 

El modelado predominante varía desde formas acastilladas en el oeste, hasta abruptas en el este, siendo 

en el centro redondeadas y con bolos de gran tamaño. 

Por lo general el recubrimiento es en toda ella escaso. 
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Los estudios realizados acerca de la alteración esferoidal en materiales del tipo de granitos y granodioritas 

pueden resumirse en los siguientes términos: 

• En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo relativamente fresco, 

con una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración regularmente de 

dentro a fuera y a través de la sucesión de envolturas. 

• En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente el anhídrico carbónico. 

• Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la oxidación e hidratación 

de minerales silicatos. En cualquier caso, la masa está, en principio, subdividida por planos que dan 

origen a bloques paralelepípedos. En estas ocasiones, el agua se infiltra y ataca por partes a cada 

bloque, la alteración se verifica a lo largo de todas las caras y muy especialmente en las aristas y los 

vértices. Como resultado de la hinchazón, en las partes más extensas del bloque se producen 

tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo largo de superficies curvas, produciendo una 

superficie concéntrica, que posteriormente la acción meteórica va ampliando hacia el interior. 

• El tipo y color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de la formación, depende del 

material de origen. 

Dentro de la Hoja, las alteraciones más claras se dan en las granodioritas de Estaca de Vares y las situadas 

al norte de Mondoñedo; normalmente en ambos la potencia de la alteración alcanza de 2 a 10 metros, 

dando como subproducto formaciones granulares muy sueltas y que se utilizan con frecuencia en la 

construcción. 

Las rocas que afloran se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, con cierta 

permeabilidad ligada a mayor o menor grado de tectonización. 

Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa, se designan como favorables, siendo la 

posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y estando condicionada a zonas planas 

ligeramente convexas. 

La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente, y estará siempre conectada a zonas 

de fracturas con relleno posterior. 

Las características geotécnicas del suelo son que admite capacidades de carga alta, siendo la magnitud de 

los asentamientos que pueden aparecer o nula o muy reducida. 

 

 

Se indican a continuación valores orientativos de las presiones admisibles de diversos terrenos, de 
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acuerdo con la tabla D.25 del Documento Básico DB-SE-C Cimientos del Código Técnico de la Edificación 

(CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre, con corrección de errores en B.O.E. de 25 de enero de 2008: 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

Después de la consulta de los mapas, así como de la inspección visual de los terrenos afectados por este 

Proyecto, se concluye que son aptos para la naturaleza de las obras previstas. 

Las excavaciones podrán ser realizadas no sin dificultad, en general, mediante medios mecánicos 

(retroexcavadora o pala mixta). 

Se adjuntan copias de las Hojas del Mapa Geológico de España y del Mapa Geotécnico General citadas en 

el presente Anexo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es valorar la necesidad de considerar la acción símica en el presente proyecto 

de construcción. 

Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de 

Fomento y aprobada por el Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

Dicha Norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio 

español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de 

aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable. 

 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 

2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La Norma NCSR-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva 

planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles 

de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las 

obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones substanciales de la estructura (por 

ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son asimilables a todos los efectos a las de 

construcción de nueva planta. 

 
2.2. CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

• De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

• De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 

ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

• De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen: Hospitales, centros o 

instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

Teniendo en cuenta esta clasificación se decide clasificar el presente proyecto como de importancia 

moderada. 

2.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas, excepto: 

• En las construcciones de importancia moderada. 

• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la 

Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, 

ac, (art.2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

 
2.4. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Dicho 

mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab; un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 

contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. Según se observa en el mapa la zona de proyecto presenta la 

aceleración sísmica 

básica siguiente: 

• ab < 0.04g, por lo 

que no será 

necesario 

considerar las 

acciones sísmicas. 
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1. TOMA DE DATOS 

Los datos de referencia se han tomado de las estaciones meteorológicas que se relacionan en el presente 

anejo. 

2. DESCRIPCIÓN 

Comenzaremos por referenciar las Características Generales en la península para, posteriormente, 

referirnos más concretamente a la zona de estudio: 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El año 2011 ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media estimada de 16,0 ºC, que supera 

en 1,4 ºC al valor medio normal (período de referencia 1971-2000). Se confirma como el más cálido de la 

serie histórica, con una temperatura media algo superior a la del año 2006 que con 15,9 ºC había sido el 

más cálido hasta el presente. 

El año ha resultado muy cálido a extremadamente cálido en toda España, excepto en parte del  

archipiélago canario donde ha tenido carácter cálido. Solamente en Baleares y parte de Canarias las 

anomalías térmicas, aunque positivas en todo caso, no alcanzaron el valor de +1 ºC, mientras que en el 

resto de España oscilaron en general entre +1 ºC y 2 ºC, con valores muy próximos a los +2 ºC, en áreas del 

sur de Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y norte de Cataluña. 

 
Serie histórica de temperaturas 

 

Los dos primeros meses del año fueron algo más cálidos de lo normal y en ambos las temperaturas medias 

se situaron en promedio 0,5º C por encima de los correspondientes valores normales. 

Tras un mes de marzo de temperaturas prácticamente normales, tanto el mes de abril como el de mayo 

fueron extremadamente cálidos en toda España, con unas temperaturas medias que superaron 

respectivamente en 3,9º C y 2,9º C los correspondientes valores normales. El mes de abril de 2011 fue el 

más cálido en el conjunto de España de toda la serie histórica (desde 1951), con más de un grado de 

diferencia respecto al año 1997 que había sido el abril más cálido hasta el presente, mientras que mayo 

fue el tercer mes de mayo más cálido de la citada serie histórica sólo superado por los de los años 1964 y 

2006. 

En cuando al trimestre, veraniego, se destaca que los meses de junio y agosto fueron muy cálidos, con 

unos valores de la anomalía térmica media sobre España de 1,5º C y 1,4º C respectivamente, mientras que 

el mes de julio por el contrario fue de temperaturas en torno a las normales en conjunto, y fue 

curiosamente el único mes del año con una anomalía térmica negativa (-0,1º C), lo que hizo que fuera el 

mes de julio menos cálido desde el año 2002. 

El trimestre septiembre-noviembre, siguiendo la misma tónica que viene observándose desde el inicio del 

año 2011 resultó muy cálido, alcanzando las temperaturas medias promediadas sobre el conjunto de 

España un valor que supera en 1,8º C el valor medio normal siempre tomando como referencia el período 

1971-2000. El valor más elevado entre los de las anomalías térmicas medias mensuales se observó en 

octubre con 2,1º C, seguido de septiembre con 1,8 º C y noviembre con 1,6º C. Finalmente diciembre fue 

en conjunto normal a ligeramente más cálido de lo normal, habiendo resultado cálido a muy cálido en el 

tercio nordeste peninsular y por el contrario algo más frío de lo normal en el suroeste. 

Las temperaturas más elevadas del año 2011 se registraron al final de la segunda decena de agosto, 

alcanzándose el día 19 los valores extremos de 42,5 º C en Morón de la Frontera y de 42,0º C en Sevilla-

San Pablo y Badajoz-Base de Talavera la Real. También cabe reseñar las elevadas temperaturas registradas 

en la última decena de junio, especialmente entre los días 26 y 29 en el centro y norte peninsulares, 

registrándose 41,0 º C en Bilbao-aeropuerto el día 27 de junio y 40,9 º C en Orense el día 2. Por otro lado 

son de destacar las temperaturas diurnas excepcionalmente altas que se registraron en la primera decena 

de abril con un valor máximo de 37,4º C en Murcia el día 9 de abril, así como en la primera quincena de 

octubre, alcanzándose valores máximos por encima de 35º en el oeste de Andalucía, con un máximo de 

36,5º C en Jerez el 12 de octubre. 

El episodio de frío más importante del año fue el que afectó a la península en la última decena de enero, 
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en el que el frío fue especialmente intenso entre los días 22 y 23. Las temperaturas descendieron por 

debajo de -10 º C en zonas montañosas y algunos puntos de las dos mesetas. El valor mínimo en 

estaciones principales se registró el día 23 de enero en Molina de Aragón con -13,6º C. Entre capitales de 

provincia destacan los valores registrados en Teruel, con -13,0º C el día 23 de enero y Soria, con -10,4º C el 

día 26 de enero. 

 

2.1.1. Precipitaciones 
El año 2011 ha resultado más seco de lo normal en el conjunto de España, siendo el déficit de lluvias 

más acusado en el extremo norte peninsular y algunas zonas del interior de la mitad sur. La 

precipitación media en España, que se estima que alcanzó un valor en torno a los 565 mm., se ha 

situado un 13% por debajo de lo normal (período de referencia 1971-2000). 

El año comenzó con unas precipitaciones algo por debajo de los valores normales, de forma que la 

precipitación media en el conjunto de los meses de enero y febrero se situó en torno a un 15 % por 

debajo de su valor medio normal. Las precipitaciones del trimestre primaveral fueron por el contrario 

ligeramente superiores en conjunto al valor normal. Ello fue debido a las abundantes precipitaciones 

del mes de marzo que superaron en promedio en más de un 65% su valor medio, mientras que los 

meses de abril y mayo fueron de precipitaciones en torno a las normales. Tras un seco verano, en el 

que la precipitación media sobre España quedó cerca de un 35% por debajo del valor normal del 

trimestre, el mes de septiembre fue el más seco del año, dado que la precipitación mensual sólo 

alcanzó la tercera parte de su valor medio normal, lo que hizo de este mes el septiembre más seco en 

España desde 1988. Octubre fue también relativamente seco, aunque no tanto como septiembre, con 

una precipitación media mensual que quedó un 35 % por debajo del valor normal. Por el contrario el 

mes de noviembre fue húmedo a muy húmedo en la mayor parte de España, especialmente en las 

regiones mediterráneas, con una precipitación media a nivel nacional que supuso un 40% más que el 

valor normal de este mes, por lo que a lo largo de este mes se redujo apreciablemente el déficit de 

lluvias acumulado desde el mes de junio. Finalmente en diciembre cambio de nuevo la situación 

meteorológica predominante habiendo sido en términos relativos el mes más seco del año, dado que 

la precipitación media fue de 25 mm., lo que supone tan sólo un 30% del valor medio para este mes 

(82 mm.). 

 

Precipitación climático 2011 

En el mapa que se adjunta se aprecia que en este año sólo las precipitaciones sólo superaron los 

valores medios en el este de Cataluña, así como en parte de Baleares y algunas áreas muy reducidas 

de Canarias, Extremadura, litoral de Andalucía y zona del Sistema Central. En el resto de España las 

precipitaciones han quedado en general por debajo de lo normal, superando el déficit pluviométrico el 

25% en la franja norte peninsular que se extiende desde el norte de Galicia al norte de Aragón, así 

como en amplias zonas de Castilla- La Mancha, Castilla y León, norte de Andalucía e interior de 

Valencia. 

Entre las situaciones que dieron lugar a precipitaciones intensas en este año cabe destacar las que se 

registraron a lo largo de noviembre, en concreto entre los días 4 y 6, cuando hubo precipitaciones  

importantes en el País Vasco y noroeste de Navarra, llegando a totalizarse en algunos puntos 

cantidades superiores a los 200 mm, así como entre los días 19 y 23 de noviembre, en los que 

registraron precipitaciones muy intensas en Murcia, norte de Valencia y extremos norte y sur de 

Cataluña. En este episodio se registró el día 18 de noviembre en Murcia-San Javier el valor más 

elevado de precipitación diaria entre observatorios principales del año, que fue de 144,9 mm. 

 

2.1.2. Temperatura del aire 
En amplias áreas de Castilla y León, en la zona central de la Vertiente Cantábrica y en Almería no se 
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sobrepasó el carácter de cálido, e incluso en León midieron valores medios de carácter normal, al igual 

que en las Islas Canarias más occidentales. En Tenerife sur hubo carácter frío. 

Otra excepción importante se presentó en áreas de la Vertiente Mediterránea situadas en el extremo 

nordeste, en la zona central de Levante, en Murcia y en las dos islas más orientales de Canarias, donde 

se registraron valores de extremadamente cálido, considerando el Periodo de Referencia 1971-2000. 

Las mayores anomalías positivas que contribuyeron a esa media tan alta se registraron entre los meses 

de junio a octubre, y también en enero. Los meses más fríos fueron noviembre, febrero, marzo y 

diciembre, aunque el carácter de muy frío sólo se presentó en pequeñas áreas durante los dos 

primeros meses mencionados considerando las medias mensuales. 

El episodio climatológico más destacado del año fue las altas temperaturas relativas durante el mes de 

junio cuando en más de un 20% de los observatorios se superaron los máximos registros medios 

mensuales de mínimas, máximas y medias, y la mitad de ellos con series superiores a 50 años. 

La media de las máximas fue el máximo valor desde 1909 en Zamora, desde 1920 en Santa Cruz de 

Tenerife y desde la misma fecha en Izaña 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología Ministerio de Medio Ambiente 

EC =Extremadamente Cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo 

de referencia 1961 - 1990. 

MC =Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo correspondiente 

al 20% de los años más cálidos. 

C =Cálido: 20% < f <40%. 

N =Normal: 40% < 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

F =Frío: 60% < f < 80%. 

MF =Muy Frío: f > 80%. 

EF =Extremadamente frío: Las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de 

referencia 1961 – 1990 

 

2.1.3. Precipitaciones 
El año tuvo características muy variables en las distintas áreas geográficas, variando desde 

extremadamente seco, en gran parte de Galicia y áreas menores de la cuenca del Duero, hasta valores 

de muy húmedo en pequeñas áreas de La Mancha y en la Rioja. 

Predominaron las áreas con déficit respecto de la normal anual en el tercio occidental peninsular, en la 

Vertiente Cantábrica, pequeñas zonas de la Vertiente Mediterránea y en las Canarias Occidentales. 

En el resto del país varió entre el carácter normal y el húmedo. 

Los periodos con precipitaciones superiores a la normal mensual se extendieron entre febrero y mayo 

para todo el país, excepto las cuencas norte y sobre todo noroeste. Agosto y octubre también 

resultaron muy húmedos o húmedos en todas las cuencas atlánticas y cantábricas. 

En noviembre y diciembre los superávits se presentaron en los dos archipiélagos y también en la 

Vertiente Mediterránea durante el último mes del año. 

En el resto de los periodos no mencionados dominó el déficit de lluvias con pequeñas excepciones 

generalmente de origen tormentoso. 

El mes con carácter relativo más seco fue junio cuando en todas las cuencas atlánticas al sur de Galicia 

alcanzó valores de muy seco, y a continuación lo fue septiembre con características similares. 

 

CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN 
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FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología Ministerio de Medio Ambiente 

EH =Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de refrenda 1961 - 1990. 

MH =muy húmedo: f<20%. Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% 

de los años más húmedos. 

H =Húmedo: 20% < f<40%. 

N =Normal: 40% < 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

S =Seco: 60% < f<80 

MS =Muy seco: f > 80%. 

ES =Extremadamente seco: Las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo 

de referencia 1961 - 1990. 

 

2.1.4. Estimación de la precipitación media del año 
La precipitación total media en las grandes cuencas hidrográficas peninsulares, en el transcurso del 

año 2004, presentó fuertes variaciones entre los valores de extremadamente seco en la cuenca Norte-

Nordeste, hasta valores de carácter húmedo en las cuencas del Tajo, Sur-Mediterránea, Sureste-

Levante y Ebro. En la cuenca del Duero el año fue muy seco y tuvo carácter seco en el Guadalquivir. 

En el resto de cuencas, Guadiana y Pirineo Oriental el año tuvo carácter normal. 

La precipitación media en la Vertiente Atlántica de 615 l/m2 caracterizó al año como seco, mientras 

que para la Vertiente Mediterránea, 613 l/m2, tiene carácter de húmedo, debido sobre todo a las 

abundantes lluvias primaverales. 

La precipitación media del área peninsular se evalúa en 6131/m2, valor que caracteriza al año como 

ligeramente seco, a pesar del buen comportamiento de mayo y de otros cuatro meses con lluvias 

superiores a la media. 

 
2.1.5. Insolación y otras variables 
Para el conjunto del año predominaron las áreas con un número de horas de sol despejado de nubes 

que fue superior a la media normal en casi todo el país. 

Únicamente en el Cantábrico Oriental, en las cabeceras de las cuencas de Duero y Ebro, en Baleares, 

en la cuenca baja del Duero y en pequeñas áreas del sudeste peninsular la insolación relativa fue 

ligeramente inferior a la normal. 

Las rachas máximas más fuertes se registraron el 29 de diciembre en Mahón con vientos del norte de 

118 Km/h, aunque quedaron lejos del máximo histórico de 1969 cuando se alcanzaron 122 Km/h, 

también de dirección norte. 

El día 27 de octubre registraron en Valencia vientos de poniente de 115 Km/h estableciendo 

efeméride del mes para el observatorio. 

En conjunto hubo más de 20 observatorios que al menos en un mes registraron vientos superiores a 

100 Km/h, y en un número similar de puntos se establecieron efemérides mensuales, aunque en algún 

caso extremo se consiguiera con 62 Km/h del suroeste en el mes de junio sobre Ourense. 

Hay que destacar como las lluvias más intensas del año en periodo de 24 horas las registradas en La 

Palma el día 19 de febrero con 183,6 l/m2. También el 8 de noviembre en el mismo observatorio y en 

Hierro se registraron 155,4 y 153,3 l/m2 respectivamente. 

Aunque son numerosas las referencias de tornados y trombas, es conveniente recordar la imagen 

gráfica del ocurrido en las proximidades de La Higueruela (Albacete) el día 6 de junio de un tornado, 

que por su claridad y definición se utilizó de portada del Calendario Meteorológico 2005. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Se reseñan a continuación los distintos datos climáticos de la zona y que nos servirán para hallar los 

índices y trazar el diagrama bioclimático correspondiente. 
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(Período do 01/02/2011 ó 01/03/2012) 

 
Humidade relativa e temperatura Máxima Mínima Media Unidade 

Temperatura de Orballo 14,6 2,5 8,7 ºC 
Temperatura máxima do aire 31 13,9 21,4 ºC 
Temperatura media do aire 19,1 8,6 13,2 ºC 

Temperatura mínima do aire 12,3 0,3 5,6 ºC 
Humidade relativa máxima media 91 80 88,7 % 

Humidade relativa media 80 67 75,2 % 
Humidade relativa mínima media 63 51 57,7 % 
Temperatura media das máximas 23,3 11,1 16,8 ºC 
Temperatura media das mínimas 16,2 5,6 10,3 ºC 

Horas de Frío (Base 7 ºC) 140,2 0 37,7 h 
Días de xeada 0 0 0 Días 

 
Vento Máxima Mínima Media Unidade 

 
Chuvia Máxima Mínima Media Unidade 
Chuvia 140,8 19,4 75,3 L/m2 

Días de chuvia >=0.1 mm 23 3 13,3 Días 
Días de chuvia >=1 mm 19 3 9,5 Días 

Días de chuvia >=10 mm 5 1 2,8 Días 
Días de chuvia >=30 mm 1 0 0,2 Días 
Días de chuvia >=60 mm 0 0 0 Días 

Acumulado anual de Chuvia 451,6 L/m2 
Acumulado anual de Días de chuvia >=0.1 mm 80 Días 

 
Parámetro Máxima Mínima Media Unidade 

  

 
Valores climatológicos normales. A Coruña 

 
Periodo: 1971-2000 - Altitud (m): 58 
Latitud: 43° 22' 2'' N - Longitud: 8° 25' 10'' O - Posición: 

 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 10.4 13.1 7.6 128 76 14 0 1 1 0 4 108 

Febrero 10.9 13.7 8.0 102 76 14 0 1 1 0 3 112 
Marzo 11.7 14.9 8.6 79 73 12 0 1 1 0 4 155 
Abril 12.5 15.5 9.4 85 75 13 0 2 1 0 4 167 
Mayo 14.4 17.4 11.4 80 77 11 0 2 3 0 2 191 
Junio 16.7 19.8 13.7 42 77 7 0 1 5 0 4 220 
Julio 18.7 21.8 15.6 30 79 5 0 1 7 0 6 240 

Agosto 19.2 22.5 16.0 35 78 6 0 1 7 0 5 240 
Septiembre e 18.2 21.5 14.8 68 78 8 0 1 6 0 5 179 

Octubre 15.6 18.7 12.6 110 78 12 0 1 3 0 3 150 
Noviembre 13.0 15.8 10.3 114 78 14 0 2 2 0 3 107 
Diciembre 11.5 14.0 8.9 135 77 15 0 2 1 0 4 93 

Año 14.4 17.4 11.4 1008 77 131 0 16 37 0 48 1966 

 
Leyenda 

T      Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM     Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm     Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R      Precipitación mensual/anual media (mm) 
H      Humedad relativa media (%) 

DR     Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN     Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT     Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF     Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH     Número medio mensual/anual de días de helada 
DD     Número medio mensual/anual de días despejados 

I       Número medio mensual/anual de horas de sol 
 
 

La Estación “Coruña” está ubicada a 43,36º de latitud y -8,41º de longitud e a una altitud de 50 metros. 

Situada, en el Ayuntamiento de A Coruña, provincia de A Coruña, fue dada de alta el 7 de Abril de 2010. 
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Parámetro (Unidades) / Valor 

 

 

Data 
Temp. 
media 
do aire 

(ºC) 

 

Temp. 
máxima do 

aire (ºC) 

 

Temp. 
mínima do 
aire (ºC) 

 

Humidade 
relativa media 

(%) 

 

Temp. de 
Orballo 

(ºC) 

 

Temp. media 
das máximas 

(ºC) 

Temp. 
media das 
mínimas 

(ºC) 

 
Data da Temp. 

máxima () 

 
Data da Temp. 

mínima () 

Días 
de 

xeada 
(Días)

Xullo 2010 19,4 27,4 14,4 75 14,7 22,8 16,4 28/07/2010 15/07/2010 0 
Agosto 2010 19,9 30,8 14,5 74 14,9 23,8 16,7 31/08/2010 10/08/2010 0 

Setembro 
2010 

 

18,2 
 

28,8 
 

9,7 
 

74 
 

13,3 
 

22,2 
 

15 
 

14/09/2010 
 

27/09/2010 
 

0 

Outubro 2010 15,6 22,2 7,9 76 11,1 19,4 12,3 12/10/2010 19/10/2010 0 
Novembro 

2010 
 

11,8 
 

19,7 
 

2,2 
 

80 
 

8,4 
 

14,7 
 

9,5 
 

05/11/2010 
 

29/11/2010 
 

0 

Decembro 
2010 

 

10,2 
 

19,2 
 

2,3 
 

72 
 

5,1 
 

13,4 
 

7,7 
 

11/12/2010 
 

02/12/2010 
 

0 

Xaneiro 2011 10,9 17,6 3,8 74 6,2 13,6 8,7 05/01/2011 26/01/2011 0 
Febreiro 2011 11,1 18,1 3,3 76 6,9 14,2 8,3 10/02/2011 02/02/2011 0 
Marzo 2011 12 19,8 6 72 6,8 15,7 8,8 24/03/2011 05/03/2011 0 
Abril 2011 15,8 31,9 7,4 72 10,3 20 12,4 08/04/2011 04/04/2011 0 
Maio 2011 16,1 24,7 10,8 72 10,9 20 13 25/05/2011 22/05/2011 0 
Xuño 2011 17,3 31,4 11,1 70 11,5 21 14,2 25/06/2011 11/06/2011 0 
Xullo 2011 18,1 26 14,1 76 13,8 21,4 15,7 01/07/2011 23/07/2011 0 

Agosto 2011 19 28 12,5 79 15,1 22,6 15,7 20/08/2011 28/08/2011 0 
Setembro 

2011 
 

19,1 
 

27,6 
 

12,3 
 

76 
 

14,6 
 

23,3 
 

16,2 
 

29/09/2011 
 

20/09/2011 
 

0 

Outubro 2011 16,5 31 8,4 72 11,1 21 13,3 02/10/2011 25/10/2011 0 
Novembro 

2011 
 

13,4 
 

23,2 
 

6,2 
 

78 
 

9,4 
 

17 
 

10,4 
 

12/11/2011 
 

28/11/2011 
 

0 

Decembro 
2011 

 

11,6 
 

16,7 
 

3,8 
 

78 
 

7,8 
 

14,4 
 

8,9 
 

01/12/2011 
 

25/12/2011 
 

0 

Xaneiro 2012 10,3 16,2 2,7 80 6,8 13,8 7,4 25/01/2012 16/01/2012 0 
Febreiro 2012 8,6 13,9 0,3 67 2,5 11,1 5,6 05/02/2012 04/02/2012 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro (Unidades) / Valor  
 

Data 
 

Chuvia 
(L/m2) 

 
Data da 
Chuvia 

máxima () 

Días de 
chuvia 

maior ou 
igual a 0.1 
mm (Días) 

 

Chuvia 
máxima 
diaria 
(mm) 

 

Humidade 
relativa 
máxima 

media (%) 

 

Humidade 
relativa 
mínima 

media (%) 

Días de 
chuvia 

maior ou 
igual a 1 

mm (Días) 

Días de 
chuvia 

maior ou 
igual a 10 
mm (Días) 

Días de 
chuvia 

maior ou 
igual a 30 
mm (Días) 

Días de 
chuvia 

maior ou 
igual a 60 
mm (Días) 

Setembro 
2010 

 

26,9 
 

06/09/2010 
 

7 
 

16,9 
 

89 
 

56 
 

5 
 

1 
 

0 
 

0 

Outubro 
2010 

 

126,5 
 

03/10/2010 
 

15 
 

28,5 
 

89 
 

58 
 

13 
 

5 
 

0 
 

0 

Novembro 
2010 

 

186,6 
 

13/11/2010 
 

22 
 

30,2 
 

92 
 

66 
 

19 
 

9 
 

1 
 

0 

Decembro 
2010 

 

129,4 
 

02/12/2010 
 

15 
 

23,4 
 

85 
 

55 
 

12 
 

6 
 

0 
 

0 

Xaneiro 
2011 

 

96,8 
 

08/01/2011 
 

19 
 

15,2 
 

87 
 

60 
 

16 
 

3 
 

0 
 

0 

Febreiro 
2011 

 

90,8 
 

16/02/2011 
 

13 
 

31,4 
 

89 
 

60 
 

9 
 

3 
 

1 
 

0 

Marzo 
2011 

 

71,6 
 

13/03/2011 
 

13 
 

22,6 
 

86 
 

56 
 

10 
 

1 
 

0 
 

0 

Abril 2011 68,6 22/04/2011 7 18 87 56 5 5 0 0 
Maio 2011 17,4 29/05/2011 4 6,2 86 56 4 0 0 0 
Xuño 2011 10,6 17/06/2011 11 3,2 85 54 4 0 0 0 
Xullo 2011 25,8 18/07/2011 14 5,2 90 62 9 0 0 0 

Agosto 
2011 

 

47,4 
 

14/08/2011 
 

12 
 

18,4 
 

92 
 

63 
 

8 
 

2 
 

0 
 

0 

Setembro 
2011 

 

19,8 
 

03/09/2011 
 

9 
 

10,8 
 

90 
 

58 
 

4 
 

1 
 

0 
 

0 

Outubro 
2011 

 

104,4 
 

23/10/2011 
 

9 
 

36 
 

89 
 

51 
 

7 
 

4 
 

1 
 

0 

Novembro 
2011 

 

118,6 
 

21/11/2011 
 

23 
 

21,4 
 

91 
 

60 
 

14 
 

5 
 

0 
 

0 

Decembro 
2011 

 

140,8 
 

01/12/2011 
 

22 
 

22,2 
 

91 
 

63 
 

19 
 

5 
 

0 
 

0 

Xaneiro 
2012 

 

48,6 
 

01/01/2012 
 

14 
 

12,8 
 

91 
 

62 
 

10 
 

1 
 

0 
 

0 

Febreiro 
2012 

 

19,4 
 

01/02/2012 
 

3 
 

16,2 
 

80 
 

52 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
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3. CONCLUSIÓN 

A partir de todos los datos de referencia se ha realizado la  ”regionalización climática de España”. 

 

Resulta, pues, que la zona en la cual se ubicará el PROYECTO, pertenece al modelo OCEÁNICO ATLÁNTICO 

variedad GALLEGO. 
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1. OBJETO 

En este anejo se pretende exponer la clasificación actual del suelo sobre el que se va a llevar a cabo la 

ejecución de este proyecto. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Se debe entender por clasificación del suelo la división del territorio objeto de planeamiento general en 

los tipos y categorías de suelo definidas por la vigente Ley del Suelo (Urbano, Urbanizable, y No 

Urbanizable) a cada uno de los cuales corresponde un régimen determinado de planeamiento 

(planeamiento subordinado para el desarrollo de las directrices generales de ordenación establecidas por 

el planeamiento general) y actuación, que la propia Ley define y tipifica. 

La clasificación del suelo, constituye el primer paso, en la definición del régimen de planeamiento y 

actuación para el desarrollo del contenido del planeamiento general. Los pasos siguientes que, se van 

dando según los casos en distintos momentos del proceso de desarrollo urbanístico, son la definición (en 

las condiciones establecidas para cada uno de los tipos de suelo por la legislación urbanística) de los 

ámbitos en los que es posible la actuación sin planeamiento previo, del tipo de planeamiento a realizar en 

cada uno de esos ámbitos, de los ámbitos unitarios para el reparto entre los particulares de las cargas y 

beneficios resultantes del planeamiento, de los sistemas de actuación aplicables para ese reparto, y por 

último, y asimismo por defecto, de las áreas excluidas de esas operaciones de reparto de cargas y 

beneficios. 

Para dictaminar la clasificación del suelo sobre el que se va a asentar nuestro parque, nos apoyamos en la 

última modificación puntual del PGOM en el Área de Planeamiento específico “Parque del Agra” en la que 

se estableció lo siguiente en referencia a la zona de estudio: 

 

2.1. ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LAS PARCELAS DE EQUIPAMIENTOS 

Para los puntos no regulados en la presente ordenanza específica, se estará a lo dispuesto por el artículo 

7.2.11, Norma Zonal 11, de la Normativa del Plan General. 

2.1.1. Uso y Tipología: 

Se establecen tres usos y tipologías concretos: en la parcela calificada con uso Administrativo (AD), la 

tipología será de edificación entre medianeras, en manzana con patio (se exceptúa la pequeña parte 

de parcela propiedad de Sanidad, que formará parte del resto de parcela situada fuera del ámbito del 

polígono, con tipología de bloque abierto), para la parcela calificada con uso Cultural (CU), la tipología 

será de edificación aislada, y para la parcela calificada con las siglas XX, se admitirá cualquier tipología 

adecuada al uso de que se trate. 

2.1.2. Condiciones de la edificación: 

Se regularán por las condiciones fijadas en el presente documento en el punto 1. “Ordenanza 

General”, y por la Normativa específica y sectorial del tipo de equipamiento al que corresponda la 

actividad desarrollada. Las alturas admitidas serán las siguientes: 

- para la parcela de uso Administrativo: 6 plantas (B+5) 

- para la parcela de uso Cultural: 5 plantas (B+4) 

- para la parcela de uso XX: 2 plantas (B+1) 

Para el cálculo de la edificabilidad, se tendrá en cuenta que: 

- Para el edificio de la parcela de uso Administrativo, se permitirá una edificabilidad máxima de 1,5 

m2/m2, pero su volumen se limitará a las alineaciones fijadas en el plano de ordenación nº 4 de la 

presente Modificación Puntual, y el número de alturas permitidas se limita a 6 (B+5), no siendo 

necesario la redacción del Estudio de Detalle, por estar ya su volumetría estudiada desde el presente 

documento. 

- Para el caso de la parcela calificada con el uso Cultural, al estar integrada dentro del espacio libre del 

futuro Parque, se permitirá una edificabilidad máxima equivalente a la del edificio existente, de 

manera que se concentrará en una volumetría de edificio singular aislado, que será objeto de un 

Estudio de Detalle en caso de nueva edificación: se tratará de crear una única volumetría que, dada su 

posición estratégica en el paisaje urbano y su elevada situación topográfica, se configura ya ahora 

como un hito en la ciudad, y aunque el edificio actual sea sustituido o ampliado, se conserve esta 

característica urbana. Su altura se limitará por tanto, a la del edificio existente (5 plantas), debiendo 

dejar la mayor parte de la parcela libre, en continuidad con el Parque circundante. No se permitirá el 

cierre con ningún tipo de vallado de esta parcela. 

- En el caso de la parcela XX: se admitirá tan sólo una edificabilidad máxima de 1 m2/m2. 

2.1.3. Condiciones de ocupación: 

Para la parcela de uso Administrativo, se establece una ocupación en planta bajo rasante del 100%, 

destinada al uso de garaje aparcamiento. Sobre rasante, la ocupación del edificio administrativo se 

limitará a las alineaciones fijadas en planos. En planta baja, y tal y como se expone en la Ordenanza 

general del presente documento, se permite una ocupación máxima del 25%, destinada al uso de 

acceso al edificio y al garaje, dejando el resto porticado y con acceso libre público. 

Para la parcela de uso Cultural, se admite la ocupación en planta bajo rasante del 80% de la parcela 

para usos de servicio o accesorios al equipamiento. Sobre rasante se admite tan sólo la misma 

ocupación que el edificio existente más un 10% a mayores en caso de ampliación parcial. En caso de 
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nueva edificación deberá situarse obligatoriamente como ya se ha explicado, en una posición similar a 

la del edificio del actual Observatorio Meteorológico. 

En el caso de la parcela de uso XX, se admitirá una ocupación máxima tanto bajo como sobre rasante, 

del 80%, debiendo dejar el resto del espacio para zona libre ajardinada, respetando en lo posible los 

árboles existentes. 

2.1.4. Parcela mínima: 

Se consideran parcelas mínimas las establecidas por la presente modificación puntual, no 

permitiéndose ningún tipo de parcelación o segregación. La parcela propiedad de Sanidad no se 

considerará en ningún caso como parcela mínima edificable, sino como un resto que deberá 

anexionarse a su parcela original fuera del ámbito del polígono. 

 

2.2. ORDENANZA ESPECÍFICA DE URBANIZACIÓN 

El Proyecto de Urbanización que desarrolle la ordenación establecida en el presente documento, deberá 

tener en cuenta especialmente los siguientes puntos: 

a) Para el diseño de las zonas verdes, masas arboladas, zonas de juegos de niños y deportivos y, en 

general, los espacios libres de uso público existentes, se tendrán en cuenta los esquemas de 

soleamiento y vientos dominantes que se recogen en el Anexo 4. Se deberán mantener las masas 

vegetales existentes en lo posible, y en concreto el pequeño bosque de pinos del Observatorio 

Meteorológico. 

b) Será una premisa obligada en el diseño del Parque, el buscar la continuidad con su entorno 

inmediato, interrelacionando los distintos espacios entre si, garantizando la conexión peatonal y 

cumpliendo accesibilidad, tanto entre los espacios públicos como en los privados. Se tendrá especial 

cuidado en los encuentros de los planos con las calles en pendiente. Se rediseñará la escalinata del 

Observatorio, de manera que mejore en lo posible su accesibilidad para que no se convierta en un 

espacio residual (como sucede actualmente). 

c) Teniendo en cuenta lo abrupto de la topografía, se señalarán las rasantes en todos los puntos donde 

sea necesario, de manera que quede claro desde dónde se medirán las alturas de la edificación. 

Para el caso concreto de la pieza T: esta pieza se diseñará como un volumen sobre pilares, dejando la 

planta baja libre, de manera que el forjado que defina su piso se configure como un zócalo continuo. 

Dado que la calle Canceliña cuenta con una elevada pendiente, la rasante de referencia para la 

construcción de este zócalo será la de la calle Observatorio, y servirá también para la medición de la 

altura de la edificación. Se concretará en el Proyecto de Urbanización la resolución de este espacio y 

su relación con el entorno (calles y espacios libres públicos). 

d) Acueducto: como elemento protegido, se tendrá especial cuidado con su tratamiento y 

recuperación, atendiendo en su momento a las consideraciones del Arqueólogo municipal. El 

tratamiento de su entorno será lo más respetuoso posible con la preexistencia, aunque podrá 

establecerse una conexión entre la cota superior del Parque en la parta alta del Acueducto, y la cota 

inferior, hacia la Avenida de Peruleiro, que garantice el tránsito peatonal, mediante una escalera 

exenta que respete este elemento. 

e) Aparcamientos: se tendrá en cuenta la ejecución de los aparcamientos públicos proyectados en la 

ordenación, de manera que se resuelva ya en el Proyecto de Urbanización al menos la situación de sus 

accesos y su tratamiento superficial, dado que serán espacios libres de uso público. 

f) El ajardinamiento y tratamiento superficial duro de todos los espacios libres de uso público, será 

objeto de este Proyecto de Urbanización, tanto sea su titularidad pública como privada, dado que la 

continuidad y relación entre ellos deberá ser una premisa en el diseño. Lo mismo sucede con los 

espacios libres de edificación de las parcelas de equipamiento, que a todos los efectos se tratarán 

como espacios libres integrados en el Parque y la ordenación. Siempre que sea posible, se utilizarán 

materiales naturales para el tratamiento superficial de las “plazas duras” y los caminos de recorrido 

del Parque, así como para sus zonas de estancia. Se tendrá en cuenta su durabilidad y fácil 

mantenimiento. 

g) Se hará un estudio lumínico de los espacios libres de uso público, buscando la adecuada iluminación 

para cada espacio, teniendo en cuenta su uso específico. Se utilizará mobiliario urbano adecuado 

(niños y adultos), procurando que las luminarias se alimenten de energías alternativas si es posible. Se 

procurará recoger las aguas de lluvia para su posterior reutilización como agua de riego. En general se 

procurará un diseño sostenible. 

h) Para la pieza D se establecerá una servidumbre de paso por la zona verde pública, desde la c/ 

Canceliña, con el objeto de permitir el acceso de vehículos hacia el garaje del edificio, si bien éste 

deberá situarse lo más próximo posible al encuentro con esta calle. Esta condición quedará también 

reflejada en el Proyecto de Reparcelación. 

i) En cualquier caso, en general y dadas las dimensiones de la zona verde, deberá tenerse en cuenta 

que en caso de necesidad puedan acceder al Parque vehículos de emergencia, seguridad o bomberos, 

por lo que el diseño del Proyecto de Urbanización garantizará el acceso rodado de los mismos, así 

como las tomas de agua necesarias en caso de incendio. 
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3. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normativa consultada, comparando las características propias por ley de cada tipo 

de suelo y las que tenemos en el nuestro en particular, podemos asegurar que el terreno sobre el que se 

va a asentar nuestro proyecto del futuro Parque del Agra 2ªFase es un Suelo Urbano de dominio público y 

particular, por lo que habrá que realizar las consecuentes expropiaciones. 

Este según la última modificación del planeamiento será destinado a espacios libres, en particular, a zonas 

verdes. 

A continuación se mostrarán los siguientes planos en los que está enmarcado el proyecto: 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (ya aprobado) 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN SUELO URBANO 

GESTIÓN EN SUELO URBANO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es justificar el diseño de la topografía final de la parcela, así como los criterios 

que se han seguido para el cálculo de los volúmenes originados por los movimientos de tierra que serán 

necesarios en la parcela. 

El estudio de los movimientos de tierras a realizar pasa por una cuidadosa elaboración de un número 

adecuado de secciones del terreno. De esta forma se representarán los movimientos de tierras a realizar 

para obtener los volúmenes originados en dicho movimiento de tierras. 

Para ello se ha partido de la cartografía original de la que se dispone la equidistancia entre curvas de nivel 

es 1 m. 

 
2. REPLANTEO DE LAS SECCIONES TRANVERSALES 

Para la definición de los movimientos necesarios se han realizado perfiles transversales del terreno cada 

15 m a lo largo de un eje x.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las operaciones a seguir se iniciaran con el desbroce del terreno de la actuación y el posterior movimiento 

de tierras por medios mecánicos convencionales dentro de la obra y el posterior transporte a vertedero 

del sobrante. 

Se realizara el desmonte de la tierra vegetal por partes, coincidentes con las fases de trabajo, para que no 

permanezca la totalidad de la superficie de obra desnuda al mismo tiempo. Con ello se pretende minimizar 

los problemas que las pluviales puedan generar sobre la superficie desprovista de vegetación: arrastres, 

erosiones, encharcamientos, etc. 

 

4. VOLÚMENES 

El cálculo de los volúmenes de tierra es el siguiente: 

 

  

P.K. 
Sup. Desmonte 

m² 
Sup. Terraplén 

m² 
Vol. Desmonte 

m³ 
Vol. Terraplén 

m³ 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.00 20.93 0.00 0.00 

2 2.27 11.17 17.05 240.72 

3 9.01 6.48 84.62 132.31 

4 21.35 15.03 227.69 161.26 

5 13.06 22.20 258.07 279.18 

6 11.71 25.91 185.74 360.83 

7 0.00 85.94 87.81 838.90 

8 0.04 33.87 0.31 898.57 

9 8.14 0.02 61.33 254.15 

10 0.13 0.04 61.97 0.44 

11 0.00 1.29 0.60 6.29 

TOTALES: 65.71 222.88 985.19 3172.64 

DIFERENCIALES  +157.17  +2187.45 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Como  es  sabido,  todo   suelo  (en  estado  confinado)  resiste  adecuadamente  esfuerzos  de compresión 

pero no así a tracción. La resistencia a tracci6n en el suelo, que naturalmente se obtiene por efecto 

cohesivo y por fricci6n interna de los granos, puede entonces ser incrementada mediante Ia incorporación 

de algún material de refuerzo, que interactúe con el mismo. 

Los  materiales  geosinteticos  más comúnmente  utilizados  como  refuerzo de  suelos  son  los geotextiles, 

que  interactúan por  fricción  con  el  suelo,  y  las  geoarcillas, que  lo  hacen  por intertrabado. En esas 

condiciones la deformaci6n del refuerzo y Ia del suelo será la misma. El concepto de deformación 

compatible es fundamental. 

Para el diseño de una  estructura de suelo reforzado se consideran los siguientes parámetros significativos: 

• Altura del muro (vertical, >800) o talud inclinado. 

• Pendiente del talud 

• Propiedades mecanicas del suelo 

• Resistencia de Ia interfase  suelo-refuerzo (entre 70  y 100%  del angulo de fricci6n interna) 

• Resistencia, largo y separaci6n del geosintetico 

• Grado de cornpactaci6n del suelo 

• Cargas extemas 

• Factores de seguridad y estabilidad. 

 
El dimensionado se divide generalmente en dos etapas de análisis: 

• 1)   estabilidad externa 

• 2)    estabilidad intema 

 

La estabilidad externa se verifica en forma convencional, como si fuera un muro de gravedad. Se verifican  

las  condiciones de  seguridad  al  deslizamiento, vuelco,  capacidad  de  carga  de  la fundación y falla 

global. 

El otro aspecto particular del dimensionado de una estructura de suelo reforzado es el analisis de la 

estabilidad interna. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El método elegido para e1 diseño del muro de contención armado es el del U.S. Forest Service, basado en 

la teoría de esfuerzos de Rankine. Se realiza en primera instancia un predimensionado, utilizando un 

software de cálculo editado por Bidim• BBA Nonwoovens. 

Basado en la teoría antes citada. aplicando  las fórmulas, se confeccionó un programa de cálculo, en 

planilla electrónica, para el dimensionado y verificación de estabilidad y resistencia del macizo, tomando 

en consideración los siguientes parámetros y valores característicos: 

Suelo de relleno 

Una de las principales ventajas de este tipo de solución es Ia utilización del   mismo suelo del lugar como 

material de relleno, por lo que se reaprovecha el producto de Ia excavación. 

Se considera un suelo granular arenoso (limpio), ángulo de fricción interna 39°, no cohesivo y de peso 

específico 20 kN/m3 

Aplicando un coeficiente de seguridad de 1,3, se obtiene un ángulo de fricción interna de cálculo de 32°. 

El suelo natural por detrás del muro reforzado es entonces de las mismas características. 

 

Sobrecarga en la superficie 
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Se adopta una carga en superficie de 500 kglm2 (S kPa), a lo que se agrega una sobrecarga de 10 kPa  por 

el equivalente a 50 cm de cubierta vegetal. 

Geotextil 

Se define como material de refuerzo del terraplén el empleo de geotextil no tejido, de fibra poliéster, 

filamentos continuos, Bidim RT 26, con  resistencia característica a  tracci6n de 26 kN/m. 

 
3. DIMENSIONADO 

Procediendo por iteración en el número y separación de capas, con Ia plantilla de cálculo antes citada, se 

verifica Ia estabilidad externa del muro, hasta lograr factores de seguridad de 2,5 al deslizamiento, 2,6 a1 

vuelco y 3,0 a Ia falla de fundación. 

Respecto al dimensionado interno, se obtiene el detalle del número y espesor de capas, tensión de trabajo 

del geotextil y coeficientes de seguridad a Ia tracción y al anclaje en cada refuerzo. 

El proyecto definitivo consta de 8 capas superiores de 0,50 m. de espesor cada una y 4,50 m. de extensión 

de anclaje (ancho del muro), 4 capas de 0,25 m. por 3,50 m. de anclaje y 11 capas de 0,25 m. por 2,50 m. 

de base, adaptándose así al horizonte de roca sana existente en cada nivel. El mínimo coeficiente de 

seguridad de resistencia a tracción del refuerzo es de 2,0 (capas 7 y 23) y de 2,5 al arrancamiento del 

anclaje (capa 1). 

En cuanto al doblado superior, se establece un factor de seguridad de 2,0, resultando longitudes de 2,50 m 

para la primera capa (superior), 1,50 m. para las 7 siguientes y un minino de 1,00 m  para las inferiores. 

 

 



   

 

Anejo nº9. Documentación y Cálculo de Muro. Autor: Roberto Blanco García Página 4 de 6 

 

E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Parque del Agra: 2ª Fase (A Coruña) 

Proyecto Fin de Grado. Grado de Ingeniería de Obras Públicas  

 

Las características  geométricas del muro se indican en el perfil transversal tipo. 

En la base del muro se proyecta  una capa drenante  y un dren de pie, con el objeto de captar y conducir 

las aguas subterráneas y aliviar Ia presión neutra, construido con grava triturada, tubería perforada de150 

mm y doble manta de geotextil RT 26 como filtro. 

 

El muro tiene aproximadamente 60 metros de desarrollo más un lateral de 3,50 m.   
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El cierre  en los extremes  del muro se realizará  por  doblado  de cada  capa también  en sentido 
transversal, con las mismas longitudes de anclaje. 

 

 

 

4. PROCESO CONSTRUCTIVO
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5. CONCLUSIÓN 

La utilización de un muro de contención armado con geotextil como refuerzo de suelos posibilitará que la 

obra en cuestión se realice en menor tiempo, facilitando las labores de construcción y logrando, sobre 

todo, un costo sensiblemente menor a la solución tradicional en hormigón armado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es definir los distintos tipos de firme y pavimentos que se han proyectado 

para los diferentes espacios de los que consta la actuación. Para ello  se ha tenido en cuenta: 

• La Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

• “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de 

Fomento. 

 
2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

2.1. ACERAS 

Para las aceras, que bordearán toda la zona, se opta por un 

pavimento de baldosas hidráulicas de cemento con acabado 

superficial en relieve, con dimensiones 25x25x4 cm. La 

colocación de estas baldosas se realizara sobre una capa de 

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R de 5 cm de espesor, 

que a su vez se apoyara en una capa de arena de rio lavada de 

5 cm de espesor, perfectamente nivelada. Todo ello se situara 

sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. 

Aproximadamente cada 6 metros es preciso dejar una junta de dilatación que penetrara en todo el 

espesor del mortero de agarre y la capa de base. 

 

2.2. CÉSPED 

En las zonas verdes utilizaremos un césped de tipo Grama brasilera sobre una sección formada por: de 30 

cm de zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal (colocadas de 

abajo arriba respectivamente). 

En cuanto a las características del tipo de césped utilizado hay 

que decir que es de crecimiento normal, forma una especie de 

colchón tupido, gracias a su textura gruesa y espesa, lo que 

impide el crecimiento de la maleza, de hecho es el césped más 

agresivo a las malezas, aunque es poco resistente a la sequía, 

por lo que el riego debe ser abundante. Soporta el tránsito intenso y tiene una buena recuperación ante 

algún deterioro que haya sufrido, se adapta a climas cálidos, también al sol como a la media sombra, y a 

zonas arenosas.  

 

2.3. HORMIGÓN IMPRESO 

Este tipo de pavimento se empleará tanto en las plataformas, como en rampas y escaleras en el interior 

del parque. 

Es un pavimento similar al de hormigón pulido, sin embargo en 

el hormigón impreso han dejado huella los moldes y plantillas 

utilizados en el proceso. Estos moldes pueden presentar 

cualquier tipo de motivos: desde arabescos a la imitación de 

suelos conformados por distintas piedras. 

El mortero de cemento especial utilizado permite dar al 

hormigón diferentes aspectos dependiendo de los moldes y 

tintes utilizados en el proceso.  

Su proceso de puesta en obra es el siguiente: 

• Antes de comenzar la instalación es imprescindible  nivelar, 

compactar y encofrar la superficie sobre la que se situará el 

hormigón. 

• Se ha de preparar una mezcla homogénea de hormigón, a 

la que se añadirá fibra de polipropileno para evitar fisuras 

posteriores. Se verterá, nivelará y alisará para evitar imperfecciones y facilitar el uso de la matriz. 

• La matriz puede ser un molde que se aplicará progresivamente o una red que cubra toda la superficie, 

conteniendo huecos de la forma deseada. 

• Una vez aplicada la matriz, se utilizarán los polvos de endurecedor mineral y los polvos de pigmentos. 

Algunos productos aúnan el endurecedor mineral con los pigmentos, han de dejarse reposar hasta que 

el producto adsorba la humedad y los pigmentos cambien de color. 

En nuestro proyecto jugaremos con dos tipos de moldes , como se puede apreciar en las fotos adjuntas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente memoria se describen las características de la red de saneamiento de aguas pluviales del 

Proyecto de construcción del Parque del Agra 2ª Fase. 

Como dato de partida para el dimensionamiento de una red de saneamiento es necesario conocer el 

volumen de agua que se va a manejar. Para ello, se han tenido en cuenta tanto las aguas pluviales como 

las aguas residuales urbanas (en este caso, no se generan aguas residuales en los servicios existentes en el 

parque por lo que su aportación en el dimensionamiento es nula). 

Las aguas pluviales son aguas de escorrentía superficial, provocadas por las precipitaciones atmosféricas, 

que se caracterizan por una elevada contaminación en los primeros minutos de lluvia y una gran 

aportación de caudal intermitente. 

Esta red se conectará a la red existente en el núcleo urbano de A Coruña. Los caminos principales del 

parque, con firmes hormigón impreso, necesitan un correcto drenaje para evitar la formación de charcas. 

Por eso, será bajo estos caminos de hormigón donde se instalará la red de saneamiento. 

 

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para el cálculo y diseño de la red se han seguido las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en 

Galicia (ITOHG) para sistemas de saneamiento. 

 

3. CÁLCULO HIDRAULICO DE LAS CONDUCCIONES 

3.1. CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES 

Aplicaremos el método simplificado de la instrucción ITOHG-SAN -1/1 de aguas de Galicia. Este método es 

aplicable a cuencas de reducido tamaño o cuencas rurales, siempre que se cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

· La superficie de cuenca urbana es inferior a 10 hectáreas. 

· La población servida es inferior a los 3000 habitantes. 

· No existen antecedentes de inundaciones. 

· No existen incorporaciones desde aguas arriba a la cuenca de análisis. 

Este método se basa en la aplicación del método racional.  

Para la estimación del caudal de diseño de aguas pluviales QP, se utilizará la fórmula racional:  

 

Dónde: 

QP: caudal de aguas pluviales (m3/s). 

C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

ITC: intensidad media de precipitación correspondiente lL tiempo de concentración para el periodo de 

retorno considerado (ver ITOHG-SAN-1/0) (mm/h). 

A: área de la cuenca o superficie drenada (ha). 

Consideramos solo el área ocupada por la nueva calle que es de unas 0,22 ha. 

Estimación da intensidad media de precipitación 

Para estimar el coeficiente de escorrentía usamos la siguiente tabla: 

 

Escogemos un coeficiente de escorrentía C = 0,7 

La intensidad media de precipitación será a asociada a una duración igual al tiempo de concentración de la 

cuenca o superficie drenada Tc, para el que se adoptará el siguiente valor: 

 

DONDE: 

Tc: tiempo de concentración (h). 

te: tiempo de escorrentía (h). 

tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red (h). 

El tiempo de escorrentía es el tiempo que tarde la lluvia más lejana en llegar al lecho o a la red de 

saneamiento. 

Siguiendo la”Instrucción IC-5.2 de drenaje superficial” que dice que si el recorrido del agua sobre la 

superficie fuera menor de 30 m, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. 

Por tanto te = 5 min = 0.084 h 

El tiempo de viaje se define como el tiempo que tarda el agua que discurre por un cauce o por la red en 

llegar al punto de concentración de escorrentía. Para su estimación se puede usar la siguiente expresión. 
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Donde: 

tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red (h). 

L: longitud de las conducciones de la red (m). En este caso ≅ 200 metros 

v: velocidad media de circulación por la red (m/s). Consideraremos para una primera aproximación una 

velocidad de 1.5m/s 

 

Por tanto: TC = 0.084 + 0.037 = 0.12 h 

Para el cálculo de la intensidad media de precipitación It asociada a una duración 

igual a t, se utilizara el valor de la real diaria (Pd) para un periodo de retorno de 5 años, 

siguiendo la siguiente expresión: 

 

Donde: 

t : es el tiempo de concentración Tc (h). 

It: intensidad media de precipitación correspondiente a duración de t horas (mm/h). 

Id: intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno (mm/h). 

 

Pd: precipitación máxima diaria correspondiente a un período de retorno de 5 años. 

Pd = 83 mm 

I1/Id: cociente entre la intensidad horaria y diaria, que sacamos de Figura. 2. 

Estimando por tanto una relación I1/Id = 8,5 

Resolvemos la ecuación y despejamos 

 

Hacemos una primera aproximación de   

 

En la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la pendiente del terreno descendente de 0,006, vemos que 

con el diámetro mínimo de 300mm no se sobrepasa el caudal máximo para la conducción a un 75% de 

llenado y un coeficiente de Manning de 0,015. 

En nuestro mostraremos más adelante los diámetros obtenidos. 

3.2. COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD: 

Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las mismas, salvo que 
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se empleen revestimientos especiales sobre hormigón armado ejecutado "in situ", estando expresamente 

prohibidos en estos casos el empleo de elementos prefabricados. 

Por otra parte, para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión tanto por las aguas 

pluviales como residuales y las obstrucciones, se limita la velocidad mínima en las conducciones. 

La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. En caso de no 

cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución para el tramo de colector. 

Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el incumplimiento se produce 

con las velocidades mínimas, las posibles soluciones pueden ser: 

- Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si disponemos de 

cota suficiente para profundizar el final del tramo de colector o elevar el arranque del mismo. 

- Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la rugosidad del tramo de colector. 

- Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de pequeñas lluvias 

mediante una canaleta central o mediante una sección tipo ovoide. 

- Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa de aguas residuales si fuera 

necesario. 

- En último extremo, se elevarían las aguas unitarias. 

En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una tubería de mayor 

rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de registro. 

 
4. RESULTADOS OBTENIDOS 

El dimensionamiento de la redes se han realizado con el Cype y forman un total de 2.  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 

erosión. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

Resultados de la Red 1: 

 

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
 

 
  

Resultados de la Red 2: 

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN200 Circular Diámetro 180.4 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

4.2. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 

4.3. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

  

 A·Rh^(2/3)·So^(½)  

        Q =  ————————————————— 

 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½)  

        v =  ——————————————— 

 n 
 

donde: 

 Q es el caudal en m3/s 

 v es la velocidad del fluido en m/s 

 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

 n es el coeficiente de Manning. 

  

4.4. COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 

ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 Combinación Hipótesis 
Pluviales 

Pluviales 1.00 
 
 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN200 Circular Diámetro 180.4 
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4.5.  RESULTADOS 

4.5.1. Listado de nudos 
 

Resultados de la Red 1: 

Combinación: Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

PS2 41.50 1.68 1.29000   

PS3 40.30 1.68 1.45000   

PS4 38.83 1.68 2.12000   

PS5 37.38 1.68 1.35000   

PS6 35.66 1.68 1.62000   

SM1 33.72 1.68 7.83000   
 

 

Resultados de la Red 2: 

 
Combinación: Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

PS6 43.00 1.68 1.52000   

PS7 40.80 1.68 1.32000   

PS8 40.80 1.72 3.25000   

PS9 40.80 2.11 5.31000   

PS10 40.80 1.68 2.61000   

SM1 38.83 1.68 14.0100   

 

4.5.2. Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 

 

Resultados de la Red 1: 

Combinación: Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS2 PS3 25.00 DN200 4.80 1.45000 1.67 1.34   

PS3 PS4 25.00 DN200 5.88 2.12000 2.19 1.24   

PS4 PS5 25.00 DN200 5.80 1.35000 3.03 1.13   

PS5 PS6 25.00 DN200 6.88 1.62000 3.23 1.41   

PS6 SM1 30.00 DN200 6.47 7.83000 3.57 2.67   
 
 

 

 

 

 

 

Resultados de la Red 3: 

 
 

Combinación: Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS6 PS7 23.43 DN200 9.39 1.32000 1.43 -3.99   

PS7 PS8 20.00 DN200 0.10 3.25000 5.64 4.10 Vel.máx. 

PS8 PS9 20.00 DN200 0.10 5.31000 8.65 1.51 Vel.mín. 

PS9 PS10 20.00 DN200 0.10 2.61000 5.64 3.88   

PS9 SM1 10.11 DN200 15.20 14.0100 4.04 3.91   

 
 

4.6. MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

Resultados de la Red 1: 

1A 2000 TUBO PVC  

Descripción Longitud 
m 

DN200 130.00 

 

 Resultados de la Red 2: 

1A 2000 TUBO PVC  

Descripción Longitud 
m 

DN200 93.54 

 

 

 

4.7. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Resultados de la Red 1: 

 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Terrenos sueltos 748.22 137.08 607.82 

Total 748.22 137.08 607.82 
 
  

Volumen de tierras por tramos 
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Resultados de la Red 2: 

 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Terrenos sueltos 564.10 98.62 463.09 

Total 564.10 98.62 463.09 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se define y justifica la red de distribución de agua potable para suministro, así como la red 
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de riego. 

Para el abastecimiento se ha decidido disponer una red de tipo ramificada, que es la más apropiada para la 

obra que estamos realizando. Esta red está formada por una tubería que forma el tronco, de la cual se van 

derivando tuberías secundarias. 

Este tipo de red cuenta con la ventaja de su sencillez de cálculo y una mayor economía, sin embargo 

presenta algunos inconvenientes como que una rotura puede cortar el abastecimiento de una parte o 

incluso la totalidad de la red, que el agua tendrá un mayor tiempo de permanencia en los extremos, y 

también habrá necesidad de mayores diámetros. 

La red de abastecimiento actual se considera suficiente para cubrir la demanda actual y futura, ya que al 

ser una zona de recreo no se prevé ningún incremento de la demanda de agua en un futuro. 

 

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

La red de abastecimiento proyectada para satisfacer la demanda de bocas de riego, fuentes consta de una 

tubería de polietileno de distintos diámetros y demás piezas necesarias para efectuar giros, conexiones, 

etc. 

Se plantea una red que se conectará a las infraestructuras de abastecimiento existentes. 

A lo largo de la red se distribuyen fuentes situadas en parque infantil y la zona de descanso central. 

Las bocas de riego se distribuirán tanto en el parque como en el parking. 

Para las fuentes se ha supuesto un consumo de 0.035 l/s. En el caso debocas de riego los consumos 

estimados han sido 1.5 l/s. Los giros de la tubería se resuelven con codos ya sean de 45 o 90º y en las 

bifurcaciones se disponen derivaciones en T. 

Se han colocado ventosas en los puntos altos y desagües en los puntos bajos. Las ventosas servirán para la 

purga de la propia red. 

También se han dispuesto llaves de compuerta al inicio de cada red y después del punto de conexión. 

Las fuentes, las bocas de riego se conectarán a la arteria principal mediante tubos de Polietileno de los 

diámetros que se especifican en los apartados correspondientes tras los cálculos pertinentes. 

Para el cálculo y diseño de la red se han seguido las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en 

Galicia (ITOHG) para sistemas de saneamiento. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

El dimensionamiento de la red se ha realizado con el Cype.  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 

erosión. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

Resultados de la Red 1: 

1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros 

mm 

DN63 51.6 

DN75 61.4 
 
   

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3.2. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 
 
 
 
 

3.3. COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 

realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 Combinación Hipótesis 
Única 

Combinación 1 1.00 
 
  

 
 

 
 

3.4. MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

 Resultados de la Red 1: 

 

1 PN10 TUBO PEAD  
Descripción Longitud 

m 
Long. mayorada 

m 
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Descripción Longitud 
m 

Long. mayorada 
m 

DN63 255.39 306.46 

DN75 17.91 21.50 
 
 

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 

pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es diseñar y calcular la iluminación artificial diseñada para este proyecto. 

El alumbrado artificial tiene por objeto inmediato el de complementar y, eventualmente sustituir por 

completo, la luz natural con objeto de que las personas puedan continuar con sus actividades en los 

periodos en los que falte la luz diurna. 

La elección del sistema de iluminación más adecuado para estas zonas ha de realizarse teniendo en cuenta 

unos criterios técnicos, estéticos y de seguridad. 

Deberán contemplarse los niveles de luminancia e iluminancia necesarios, con el menor coste posible, 

tanto de inversión, como energético y de mantenimiento, tanto en luminarias como en lámparas y equipos 

auxiliares de control. 

Con ellos se pretende: 

- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 

- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento. 

- Permitir una fácil orientación. 

- Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad a los peatones. 

- Adquirir confort visual. 

Se buscará una armonía en la elección de las luminarias para que todos los espacios queden integrados y 

formen un conjunto coherente. La elección de las lámparas también será importante pues nos permitirá 

diferenciar y caracterizar los diferentes espacios. 

 

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para la implantación de este alumbrado se ha tenido en cuenta la normativa en vigor, utilizando un 

circuito trifásico de alimentación para cada zona de alumbrado. 

Por el carácter de zona verde y natural, se decide no sobrecargar de una iluminación demasiado artificial. 

Así pues, se ejecutarán obras de iluminación únicamente en las aceras circundantes, en la calle, y en el 

parque biosaludable. En el anfiteatro se dispondrán balizas solares, evitando tener que realizar zanjas para 

la instalación eléctrica y ahorrando un futuro consumo eléctrico, dotándolas de la iluminación suficiente 

para el tránsito de peatones en las horas de menos luz. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

El dimensionamiento de las redes se han realizado con el Cype y forman un total de 2. 

Características: 

    - Tipo: Trifásica 

    - Tensión compuesta: 20000.0 V 

    - Tensión simple: 11547.0 V 

    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

Resultados de la Red 1: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción Secc 

mm² 

Resist 

Ohm/km 

React 

Ohm/km 

I.adm. 

A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 

 
Resultados de la Red 2: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción Secc 

mm² 

Resist 

Ohm/km 

React 

Ohm/km 

I.adm. 

A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 

 

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 

calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 

máxima admisible en función del tipo de instalación. 

  
 
  

3.2. COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 

realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 

Combinación Hipótesis 

Única 
Combinación 1 1.00 

 
  

 
3.3.  RESULTADOS 



   

 

Anejo nº13. Iluminación. Autor: Roberto Blanco García Página 3 de 3 

 

E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Parque del Agra: 2ª Fase (A Coruña) 

Proyecto Fin de Grado. Grado de Ingeniería de Obras Públicas  

3.3.1. Listado de nudos 
 

Resultados de la Red 1: 
 

Combinación: Combinación 1 

Nudo Pot.dem. 

kW 

Intens. 

A 

Tensión 

V 

Caída 

% 

Coment. 

CT1 3.00 0.11 19999.94 0.000   

CT2 3.00 0.11 19999.93 0.000   

CT3 3.00 0.11 19999.82 0.001   

CT4 3.00 0.11 19999.71 0.001   

CT5 3.00 0.00 19999.58 0.002   

CT6 3.00 0.11 19999.50 0.002   

CT7 3.00 0.11 19999.55 0.002   

CT8 3.00 0.11 19999.55 0.002   

CT9 3.00 0.11 19999.64 0.002   

CT10 3.00 0.11 19999.15 0.004   

CT11 3.00 0.00 19998.79 0.006   

CT12 3.00 0.11 19999.76 0.001   

CT13 0.07 0.00 19999.69 0.002   

CT14 0.07 0.00 19999.69 0.002   

CT15 0.07 0.00 19999.69 0.002   

CT16 3.00 0.11 19999.64 0.002   

CT17 3.00 0.11 19999.64 0.002   

CT18 3.00 0.11 19999.64 0.002   

CT19 3.00 0.11 19999.64 0.002   

CT20 3.00 0.11 19999.64 0.002   

CT21 3.00 0.11 19999.64 0.002   

N2  --- 19998.84 0.006   

N5  --- 19998.91 0.005   

N13  --- 19999.58 0.002   

N39  --- 19999.57 0.002   

SG1 --- -1.96 20000.00 0.000   
 

 

 

 

Resultados de la Red 2: 

Combinación: Combinación 1 

Nudo Pot.dem. 

kW 

Intens. 

A 

Tensión 

V 

Caída 

% 

Coment. 

CT1 3.00 0.11 19999.92 0.000   

CT2 3.00 0.11 19999.92 0.000   

CT3 3.00 0.11 19999.92 0.000   

CT5 3.00 0.11 19999.92 0.000   

CT6 4.00 0.14 19999.95 0.000   

CT7 4.00 0.14 19999.95 0.000   

CT8 4.00 0.14 19999.95 0.001 Caída máx. 

CT9 4.00 0.14 19999.95 0.001   

CT10 4.00 0.14 19999.95 0.001   

SG1 --- -1.30 20000.00 0.000   
 
  
 
  

3.4. MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

 Resultados de la Red 1: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción Longitud 

m 
3x1.5 315 

 

 Resultados de la Red 2: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción Longitud 

m 
3x1.5 122.54 
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1. MOBILIARIO GENERAL DEL PARQUE: 

1.1. PAPELERAS: 

• Características: 

Material:  Estructura  interior  metálica  y  exterior  con  24  listones  de  madera  tropical.  Cubeta  de  

acero galvanizado. 

Acabados: Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. 

Anclaje: Mediante tres pernos de expansión de M8. 

 

1.2. BANCO SOL: 

• Características: 

Material:  soporte de chapa de 8 mm de espesor, de acero al carbono galvanizado en caliente, asiento 

y respaldo formado por 6 listones de madera tropical de 2000x170x40 mm. 

Acabados: listone en madera tropical 

Anclaje: tornillería en acero. 

 

1.3. BANCO CIRCULAR: 

• Características: 

Material:  soportes fabricados en redondo de acero inoxidable de12mm,, bastidor formado por chapa 

de acero inoxidable de 5mm de espesor, , asiento formado por listones de polietileno de700xllOx35 

mm 

Acabados: posibilidad de fabricarse en acero al carbono 

Anclaje: tornillería en acero. 

 

1.4. JARDINERA CUADRADA Y SENCILLA 

• Características: 

Material: soportes laterales y tapa fabricados en chapa de acero al carbono de 4 mm, envolvente de 

la jardinera en chapa de acero al carbono de 3 mm de espesor. Impermeabilización de la superficie 

interior de la jardinera con FVR, asiento y respaldo formado por listones de aluminio extrusionado de 

70x30 mm de sección. 

Acabados: posibilidad de complementar el listón de aluminio con superficie en madera, polietileno, 

material textil o fenólico 

Anclaje: tornillería en acero. 

 

1.5. FUENTES: 

• Características: Material: Acero. 

Acabados: Galvanizado por inmersión en caliente. 

 

1.6. FAROLAS: 

• Características: Módulo  solar:  25W/18V; potencia  de  la  luz:  4W/12V (x2);  regulador: 12V/5A; 

batería: 38Ah/12V; poste: 3 m. 

• Aplicaciones: Indicadores de carreteras y autopistas. Farolas solares en la vía pública. Iluminación de 

jardines. Urbanizaciones, camping. Viviendas aisladas. 

 

1.7. BARANDILLA: 

• Características: 

Material: Acero inoxidable calidad AISI -316 

Acabados: Pulido brillo 

Dimensiones: Pasamanos en tubo de 50 m/m. Intermedios horizontales en tubos de diámetro 20 

m/m. 

   

2. MOBILIARIO ZONA SALUDABLE: 

2.1. ANDADOR LOS PATINES: 

Función: ejercicio cardiovascular, para calentamiento del tren superior e   inferior.    Avalado    por    

médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Paneles en polietileno de 

alta densidad, libre demantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y 

piezas de unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 
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2.2. ANDADOR ESQUÍ DE FONDO: 

Función: ejercicio cardiovascular, para calentamiento del tren superior e   inferior.    Avalado    por    

médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Rodamientos 

autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de 

poliéster. Cartel explicativo de uso. 

 

2.3. BARRA DE FLEXIONES VERTICALES: 

• Características: 

Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con 

lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Barras a 

dos alturas. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 

 

2.4. MASAJEADOR DE PIERNAS Y ESPALDA: 

Función: Para masaje de piernas y espalda. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Cartel explicativo de uso. 

 

2.5. PÉNDULO DOBLE (DE SURF): 

Función: Para ejercitación de abdominal, abdominal oblicuo y pectoral. Avalado por médico 

rehabilitador y fisioterapeuta. 

Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Espaldera de polietileno 

de alta densidad, libre de mantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y 

piezas de unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 

 

2.6. PLATO DE ROTACIÓN DE HOMBROS: 

Función: Para ejercitación de hombros y brazos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Platos de poliéster con 

superficie antideslizante. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero 

fundido. Cartel explicativo de uso. 

 

 

2.7. STEP Y GIRO DE CINTURA: 

Función: Ejercicio cardiovascular de dos plazas, para calentamiento del tren superior e inferior. 

Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Rodamientos 

autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 

 

2.8. PANEL INFORMATIVO: 

• Características: 

Panel de información con estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y protector 

lásur a poro abierto. Rotulación pintada con esmalte sintético, texto proporcionado por el cliente. 

Dimensiones 1 x 0,12 x 2,3 m altura útil. Incluso colocación empotrada según instrucciones del 

fabricante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Parque del Agra 2ª Fase contará con una amplia variedad de arbolado repartido por todo el entorno, 

tanto del parque como del parking. 

La función que se busca con esta diversificación de vegetación es crear un entorno vistoso y agradable, 

además de funciones prácticas como son la creación de sombras. 

A continuación se detallarán las especies a emplear. 

 

2. ESPECIES DE ÁRBOLES 

Las especies que se dispondrán en este proyecto serán, tal y como se indica en el correspondiente plano 

de jardinería, las que a continuación se citan: 

2.1. FICUS TRENZADO 

Los árboles ficus trenzados, o higos llorones, pueden ser adaptados para crecer en formas diferentes 

trenzando o torciendo sus troncos jóvenes. Además, tienen un hermoso follaje con hojas pequeñas de un 

color verde brillante y ramas delgadas con una suave 

corteza gris.  

La modalidad de Ficus benjamina con tronco decorativo, 

es cultivado en el vivero partiendo de varios esquejes 

plantados alrededor de un tubo hueco en la misma 

maceta. Este tubo tendrá un grosor variable en función de 

la circunferencia del tronco final deseado. Seguidamente, 

durante su proceso de desarrollo, se han ido limpiando de 

hojas y ramas secundarias de cada una de estas plantas, a 

la vez que se trenzan entre si tanto horizontal como 

verticalmente.  

Una vez llegada a la altura deseada del tronco trenzado, 

estas ramas se podan y a partir de ahí y mediante 

consecutivas ‘podas de formación’… se trabaja su copa. 

Esta labor conlleva tiempo y trabajo dedicado a cada planta, repercutiendo su cantidad en la calidad del 

acabado final. 

Estos tallos de plantas individuales pero trenzados entre sí, tienen la particularidad de ‘soldarse’ entre 

ellas, llegando a conseguir el aspecto de tratarse de una sola planta, característica que lo revaloriza 

mucho más ornamentalmente. 

Las plagas de insectos son los ácaros, escamas, cochinillas, pulgones y trips. 

2.2. FRESNO 

-  Nombre científico o latino: Fraxinus excelsior L. 

-  Nombre común o vulgar:  Fresno común, Fresno europeo, Fresno negro. 

-  Familia: Oleaceae. 

-  Origen: Europa a Asia Menor. 

-  Altura:  habitual de 8 a 12 m, pero alcanza 

hasta 40 m. 

- Árbol caducifolio. 

- Forma redondeada. 

- Es bueno para alimentar el ganado, se 

suele desmochar. 

- Cultivado hace unos cuantos años en 

parques, plazas, avenidas, hoy se utiliza en menor medida. 

- Destacable por el aspecto primaveral que le confieren sus flores, que cubren las ramas antes que las 

hojas.  

- Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos. 

- Existen diversos cultivares empleados con fines ornamentales: Asplenifolia, Aurea, Aureovariegata, 

Crispa, Diversifolia, etc. 

- Fraxinus excelsior 'Pendula' (Fresno llorón). Precioso árbol muy empleado para pies aislados. Resistente 

a suelos calizos. 

- Resiste grandes fríos. 

- No tolera los climas secos y calurosos. 

- Prefiere zonas frescas, de mediana a elevada humedad, en suelos profundos, ricos en bases, con pH 

desde ligeramente acido a basico. 

- Soporta la humedad, incluso el agua estancada. 
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- Hojas opuestas, compuestas de 9-13 folíolos sentados, oblongo-lanceolados, de margen aserrado. 

Miden 5-11 cm de longitud y 2,5-3,3 cm de anchura. Son glabros y de color verde oscuro en el haz y más 

pálidos y con alguna pubescencia junto al nervio central en el envés. 

- Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de que broten las nuevas hojas y las sámaras maduran en 

otoño. Los frutos se mantienen a veces sin caer durante todo el invierno. 

- Flores en racimos axilares, precoces. Perianto ausente. Estambres 2. Fruto sámara. 

- Fruto en sámara oblongo-lanceolado, lampiña, oblicuamente truncada o escotada en el ápice. Semilla 

oblonga, unilocular por aborto. Los frutos maduran en otoño. 

- Sus hojas se preparan en infusión como laxante y diuréticas. Mezcladas con otras plantas, se hace una 

tisana antirreumática. 

- Se utiliza en carpintería y ebanistería, madreñas, artículos de deporte y herramientas de muchas clases, 

piezas de vagones, armazón de máquinas, escaleras. Se empleaba, en otro tiempo, para la fabricación de 

ruedas y carrocerías. 

- Excelente combustible, da buen carbón. 

- Multiplicación: por semillas y los cultivares por injerto. 

- La semilla de la mayoría de las especies germinan con facilidad si se estratifican a alrededor de 4ºC 

durante 2 a 4 meses. 

- Las semillas de Fraxinus excelsior deben estar en almacenamiento húmedo por un periodo de 1 a 3 

meses, seguido por 5 a 6 meses de almacenamiento a cerca de 4ºC. 

2.3. ARCE AZUCARERO 

Nombre científico o latino: Acer saccharum, el arce azucarero, es 

una especie de árbol perteneciente a la familia de las sapindáceas. 

Es un árbol ancho y columnar, con hojas palmatilobadas, de 13 cm 

de longitud y 13,5 de diámetro, base acorazonada, con cinco 

lóbulos, tres mayores terminados en varios dientes, envés peloso y 

haz verde oscuro, en otoño amarillas, anaranjadas o rojas. Corteza 

pardo gris y lisa, agrietada y escamosa con la edad. Las flores son 

pequeñas y verde amarillo, colgantes. Fruto con alas paralelas. 

El jarabe de arce, de tradición milenaria, se obtiene de la savia de 

este arce, ésta se concentra y filtra para obtener el jarabe. Su 

transparencia indica su calidad (Grados AA, A, B, C y D) y en ningún caso el más oscuro contiene más 

elementos minerales que el más claro, siendo este de mejor sabor y de superior calidad.  

El arce azucarero es un buen árbol de calle y jardín, porque es fácil de propagar y transplantar, es de 

rápido crecimiento y tiene un bonito color. 

2.4. CATALPA 

- Nombre científico o latino: Catalpa bignonioides Walter. 

- Nombre común o vulgar: Catalpa, Catalpa americana. 

- Familia: Bignoniaceae.  

- Origen: Sur de Estados Unidos. 

- Etimología: El nombre "catalpa" es de origen indio. El termino de la especie es en honor a Pane Bignon 

(Bibliotecario de Luís XV de Francia). 

- Árbol caducifolio. 

- Tamaño: medio, de 9 a 12 m de altura y diámetro de copa de 5 a 8 m. Crecimiento muy rápido. 

- Forma redondeada, grandes hojas acorazonadas que dan un toque tropical al jardín. 

- Tiene inflorescencias terminales de flores blancas muy grandes y vistosas, a principios de verano. 

- Frutos parecidos a vainas gigantes de 

habas, que duran hasta el invierno. 

- Se usa aislado, para arbolar paseos, para 

la alineación en calles estrechas. Produce 

buena sombra en verano. 

- La variedad Catalpa bignonioides 'Nana' a 

veces se injerta de yema en la parte alta de 

tallos de Catalpa speciosa para dar un 

efecto de árbol sombrilla. Se fuerza un 

brote fuerte de un patrón de plántula 

obtenido de semilla de un año de edad, el 

cual luego se injerta de yema en el otoño a 

una altura de unos 1.8 m. 

- Algunas variedades son: Catalpa bignonoides 'Aurea', Catalpa bignonoides 'Bungei', Catalpa bignonoides 

'Purpureus', etc. 

- Gusta del sol para una buena floración. 
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- Resiste heladas fuertes, resistencia media a la caliza y el escaso subsuelo. 

- En cualquier suelo permeable, no es apropiado para suelos densos, ni para emplazamientos demasiado 

abiertos. 

- Requiere agua en verano. 

- Tolera bien el frío invernal. 

- Poda: Las podas mal realizadas tienen como consecuencia árboles con ramas muy alargadas, hojas muy 

grandes y nula o escasa floración. La poda no es necesaria. Hay que tener en cuenta que las 

inflorescencias nacen en disposición terminal, por lo que la poda fuerte elimina toda posibilidad de 

floración y el interés del árbol, que son precisamente sus flores. 

- Se le debe dar una poda de formación. 

- Atacado por pulgones, los cuales se tratan con productos sistémicos. Cochinillas blancas (Pseudoccocus). 

Tratar contra la cochinilla. 

- Hongos de la madera y Caries del tronco. Hongos del género Polyporus. La infección suele producirse por 

heridas de poda. También le ataca el hongo Oidio, el cual se caracteriza por un polvillo blanco. 

- Multiplicación: En primavera sembrar las semillas bajo cristal. Los frutos se recogen cuando tienen color 

marrón, y las semillas, que se desprenden con facilidad, pueden ser almacenadas 1-2 años en buenas 

condiciones. 

- Se almacenan en seco durante el invierno a temperatura ambiente y se plantan a fines de la primavera. 

La germinación es alta, sin requerir tratamiento previo. 

- Las especies de Catalpa también pueden propagarse en el verano por medio de estaquillas semileñosas 

enraizadas bajo plástico. 

1.1. CASSIA SPECTABILIS 

Familia: Caesalpiniaceae (Leguminosae) 

Sinónimos: Senna spectabilis (DC.) Irwing & 

Barneby, Cassia carnaval Speg. 

Nombre común: Mucuteno 

Lugar de origen: Planta nativa desde México 

hasta Argentina. 

Etimología: Cassia, nombre griego de un grupo 

de leguminosas de frutos utilizados en 

medicina. Spectabilis, del latín spectabilis-e, espectacular, por su bella floración. 

Descripción: Arbolito caducifolio de 4-5 m de altura, pubescente, con hojas pinnadas de 10-15 pares de 

folíolos de ovados a lanceolados y 5-6 cm de longitud, agudos o subagudos, con el envés pubescente. 

Flores amarillas de 3.5 cm de diámetro en racimos axilares más cortos que las hojas; tienen 5 pétalos 

desiguales y 7 estambres fértiles. Legumbre linear-cilíndrica de 10-20 cm de longitud, leñosa, de color 

negro y con numerosas semillas. 

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas y por esquejes de madera dura. Arbolito de rápido crecimiento 

interesante para alineaciones. Requiere suelos más o menos fértiles y carentes de cal. 

1.2. CIRUELO 

- Nombre científico o latino: Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 

- Nombre común o vulgar: Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo de Japón, Ciruelo japonés, Ciruelo 

mirobolán, Ciruelo mirobolano, Prunus pisardi, Ciruelo pissardi, Pisardi, Cerezo de jardín. 

- Sinónimos: Prunus cerasifera var. pissardii. 

- Familia: Rosaceae. 

- Origen: Oeste de Asia, Cáucaso. 

- Árbol caducifolio. 

- Tamaño pequeño, puede alcanzar hasta 8 m de alto y 4 

m de ancho. 

- Forma: Esférica. 

- Muy conocido, el cerezo ornamental de hoja roja 

posee todo el atractivo de una bella floración en blanco 

o en rosa pálido a la que se suma el original tono de su 

follaje que resulta ideal para realizar contrastes. 

- Hojas: Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm, 

finamente dentadas, lisas, de color púrpura. 

- Hojas: Son alternas, enteras o finamente aserradas, de 

color rojo intenso o púrpura. 

- Florece a fines de invierno o a principios de primavera, 

siempre antes de que aparezca el follaje y se cubre 

totalmente de flores pequeñas. 

- Flor: De color rosado, de 2 a 3 cm de ancho. La floración es muy abundante, al final del invierno. 
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- Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. 

- Flores solitarias por lo general. 

- Flores: Son de color rosa y tamaño pequeño, apareciendo antes que las hojas. 

- Frutos: Drupas de color rojo oscuro. 

- Frutos: Pequeñas drupas de color rojo oscuro. La fructificación se produce a principios de verano. Sus 

frutos son comestibles. 

- Suele ser utilizado como patrón para injertar otras variedades de ciruelos. 

- La variedad descrita ('Atropurpurea') es la más extendida en jardinería, también conocida como 

'Pisardii'. La variedad Prunus cerasifera 'Nigra' posee un follaje aún más oscuro que la variedad anterior. 

- Se cultiva en parques y jardines como arbol ornamental. 

- Es un árbol pequeño, ideal para jardines chicos. 

- Se utilizan aislados, alineaciones y en grupos. 

- El color de su follaje contrasta con los verdes de otras especies. 

- A veces como arbusto con ramificación desde la base. 

- Puede ser plantado a la sombra. En climas calurosos mejor en semisombra. 

- Poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo, pero crece mejor si hay una capa superficial rica. 

- Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad suficiente. 

- No soporta la sal en el suelo. 

- Puede soportar sequías medias. 

- Resiste heladas, contaminación y el escaso subsuelo. 

- Requiere una pequeña poda de formación y de mantenimiento. 

- Permite las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto. 

- Puede ser atacado por pulgones y cochinillas. 

- Se multiplica por semillas y por esquejes. Las variedades por injerto. 

 

 

 

 

1.3. TILO 

 

Tilia, los tilos es un género de árboles de la familia de 

las malváceas (anteriormente clasificados en su 

propia familia, las tiliáceas), nativos de las 

regiones templadas del hemisferio norte. Comprende 

una treintena de especies, que se distribuyen a lo 

ancho de Asia, Europa y el oriente de Norteamérica; 

se cultivan con alguna frecuencia en el hemisferio 

sur como ornamentales. Existen además numerosos 

híbridos espontáneos y artificiales, un factor que 

dificulta la elaboración de una taxonomía precisa 

para la especie. Son árboles de buen volumen1 de 

crecimiento y que llegan a vivir hasta 900 años, 

alcanzando entre 20 y 40 m de altura, con fustes 

rectos de hasta un metro de diámetro, caducifolios. Las hojas son cordiformes, con borde aserrado, de 

hasta 20 cm de ancho, de color verde oscuro en el haz y verde claro plateado en el envés, fuertemente 

aromáticas. Las flores de este árbol son muy aromáticas, en forma de pequeños racimos amarillos con 

una bráctea alargada. Éstas son conocidas por sus propiedades curativas para combatir catarros, u otras 

afecciones.2También son usadas como tranquilizantes o somníferos preparándose en forma de 

una infusión o té llamada tila.3 Algunos estudios recientes han descubierto en sus flores 

efectos hepatoprotectores.4 Son muy visitados por las abejas para obtener polen. 

Se utilizan con frecuencia para forestar calles y plazas. 

Las hojas que caen del tilo, al descomponerse, proporcionan un humus de alto contenido mineral y 

de nutrientes, que resulta muy útil para mejorar tierras escasas de minerales y otros nutrientes. 
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1.4. GOLDENRAIN 

Cassia fistula , conocido como el árbol de lluvia de 

oro y por otros nombres , es una planta con 

flores en la familia Fabaceae . La especie es 

originaria del subcontinente indio y de las regiones 

adyacentes del sudeste de Asia . Se extiende desde 

el sur de Pakistán hacia el este a lo largo de la 

India a Myanmar y Tailandia y el sur de Sri 

Lanka . Está estrechamente relacionado con la 

región Mullai de Sangam paisaje . Es el árbol 

nacional de Tailandia , y su flor es la flor nacional 

de Tailandia. También es la flor del estado 

de Kerala en la India y de enorme importancia 

entre Malayali población. Es un popular planta ornamental y es un medicamento a base de hierbas . 
 

El árbol de lluvia de oro es una de tamaño mediano árbol , que crece a 10-20 metros (33-66 pies) de alto 

con un crecimiento rápido. Las hojas son de hoja caduca , 15 a 60 centímetros (5,9 a 24 pulgadas) de 

largo, pinnadas con 3-8 pares de folíolos, cada prospecto 7-21 centímetros (2.8 a 8.3 pulgadas) de largo y 

4.9 centímetros (1.6 a 3.5 in) amplio. Las flores se producen en colgantes racimos de 20-40 centímetros 

(7,9 a 16 pulgadas) de largo, cada flor de 4-7 centímetros (1.6 hasta 2.8 pulgadas) de diámetro, con cinco 

pétalos de color amarillo de igual tamaño y forma. El fruto es una legumbre , 30-60 centímetros (12-24 

pulgadas) de largo y de 1.5 a 2.5 centímetros (0,59-0,98 in) de ancho, con un olor acre y que contiene 

varias semillas . El árbol tiene una fuerte y madera muy durable, y se ha utilizado para construir "Ahala 

Kanuwa", un lugar en Adams Peak , Sri Lanka , que está hecho de Cassia fistula.  

Cassia fistula es ampliamente cultivada como planta ornamental en las zonas tropicales y 

subtropicales. Florece a finales de primavera. La floración es abundante, con árboles están cubiertos de 

flores amarillas, muchas veces casi sin hojas ser visto. Se desarrolla bien en climas secos. El crecimiento de 

este árbol es mejor a pleno sol en suelos bien drenados, es relativamente tolerante a la sequía y la sal 

poco tolerante. Se tolerará breve helada ligera, pero puede ser dañado si las heladas persiste. Puede estar 

sujeto a moho o manchas foliares , especialmente durante la segunda mitad de la temporada de 

crecimiento. El árbol florecerá mejor donde hay una diferencia pronunciada entre el verano y el invierno 

las temperaturas. 

 

2. PLANTAS Y ARBUSTOS: 

Las especies que se dispondrán en este proyecto serán, tal y como se indica en el correspondiente plano 

de jardinería, las que a continuación se citan: 

2.1. BUXUS SEMPREVIRENS 

El boj común es de hábito arbustivo o arbóreo; alcanza excepcionalmente los 12 m de altura, con 

un tallo muy ramificado cubierto de una corteza lisa en los ejemplares jóvenes, surcada de 

resquebrajaduras en los adultos, de color 

pardogrisáceo. La hojas son lanceoladas a 

ovadas o elípticas, opuestas, coriáceas, de 

color verde oscuro por el haz y más claro 

en el envés, de hasta 30 mm, con el borde 

algo curvado hacia abajo.  

Las flores son monoicas, con masculinas y 

femeninas presentes en el mismo 

ejemplar; aparecen a comienzos de 

primavera, en pequeñas inflorescencias de 

varias flores masculinas y una femenina en 

las axilas foliares. Miden unos 2 mm, de color amarillo, poco vistosas, carentes de corola, sin fragancia 

pero ricas en néctar, que atrae a himenópteros y dípteros. El fruto es una cápsula marrón o gris, coriácea, 

de alrededor de 1 cm de largo, que contiene numerosas semillas. 

Crece de forma silvestre en zonas de matas, colinas y otros terrenos secos y rocosos en Europa y Asia 

menor. Se cultiva con frecuencia como ornamental de jardinería, sobre todo para formar setos. Es de 

crecimiento muy lento, por lo que rara vez se produce de semilla, prefiriéndose la reproducción por 

esquejes. También en ambiente natural y silvestre se reproduce por estolones. 

Prefiere la media sombra, aunque tolera el sol si cuenta con humedad suficiente. Prefiere suelos bien 

drenados, ricos, nunca encharcados, ligeramente calizos si no son neutros. Requiere de un invierno 

fresco, resiste bien las heladas, el viento y la sequía. 

De crecimiento muy lento, puede llegar a vivir 600 años. Se da preferentemente sobre terrenos calcáreos 

de la zona norte y oriental de la Península Ibérica. Soporta bien las podas y no pierde el follaje en 

invierno. Puede brotar de cepa después del fuego. 
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1. OBJETO 

En este anejo estudiaremos toda la normativa y legislación, de obligado cumplimiento, que hay que tener 

en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. 

 

2. MARCO LEGAL 

2.1. NORMATIVA GENERAL 

Además de lo establecido en el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la legislación 

vigente, también serán de aplicación: 

• RD 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos RC-03 (Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del 

M.O.P. de 28 de julio de 1974). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Orden 

Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 

• Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D. 2661/1998. 

• Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

• Reglamento de Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. 

• Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

• LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

• Norma española experimental UNE 150009 EX (2000): Sistemas de gestión medioambiental. 

• Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades Locales. 

 
 

3. NORMATIVA CONCRETA 

3.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (rd 842/2002) 

• Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias MI-BT-004, 007 Y 017. 

Prescripciones para establecimientos sanitarios. 

• Adaptación al progreso técnico de la instrucción complementaria MI-BT-026. (Orden de 24 de Julio de 

1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92). 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con las medidas de aislamiento de las 

instalaciones eléctricas. (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 

07/05/79) 

• Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica 

• Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja 

tensión 

• Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE 

núm. 288 de 1 de diciembre. 

• Orden de 3 de marzo de 1995, sobre extensión de redes eléctricas. 

• Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

acometidas eléctricas. 

• NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 

residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros 

de consumo. 

• Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre. Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89 

• UNE 72153:1985 (Niveles de iluminación. Asignación de tareas visuales) 

• UNE 72160:1984 (Niveles de iluminación. Definiciones) 

• UNE 72161:1985 (Niveles de iluminación. Especificación) 

• UNE 72502:1984 (Sistemas de iluminación. Clasificación general) 

• UNE EN 40 (Columnas y báculos de alumbrado) 

• UNE EN 50171:2002 (Sistemas de alimentación eléctrica centralizados) 
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• UNE 20460-7-714:2001 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para las instalaciones y 

emplazamientos especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado exterior) 

• UNE EN 40-2: 2006 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: requisitos generales y dimensiones 

• UNE EN 40-5: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero 

• UNE EN 40-7: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de materiales compuestos / compuestos poliméricos reforzados con fibras) 

• UNE EN 60598-2-3:2003 (Luminarias. Parte 2: requisitos particulares. Sección 3: luminarias para 

alumbrado público) 

• UNE EN 60598-2-3:2003 CORR: 2005 (Luminarias. Parte 2-3: requisitos particulares: luminarias para 

alumbrado público) 

 
3.2. ACÚSTICA 

UNIÓN EUROPEA 

• Directiva 2002/49/CE de 25-06-2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• DOCE.L-189 de 18-07-2002 

• Directiva 2003/10/CE de 06-02-2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) 

(decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Dir. 89/391/CE). 

DOUE.L-42. 15-02- 2003 

• Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, por la que se modifica la 

Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 

92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación 

práctica. DOUE.L-165. 27-06-2007. 

ESPAÑA 

• Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. BOE.Nº 276 de 18-11-2003. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de  17-1-2003, del 

Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE.Nº 301 de 17-12-2005. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del 

Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 

254 de 23-10-2007. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17-03- 2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE.Nº 254 de 

23-10-2007. 

• Real Decreto 286/2006, de 10-03-2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE.Nº 60. 11-03-2006. 

 

3.3. ABASTECIMIENTO 

• Norma Europea UNE-EN 805 (2000). 

• Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones, 

DGOH del MOPU, diciembre de 1977. 

• Orden de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA-74).-RD 140/2003 (BOE 21 de febrero de 2003, 

rectificación BOE 4 de marzo de 2003) por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

• Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada 

a la producción de agua de consumo humano. 

• NTE-IFR/1974. Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de 

calles. 

• BOE: 31-08-74, 07-09-74. Instalaciones de fontanería. Riego 

• NTE-IPF/1974. Instalaciones de protección contra el fuego. 

• Normas para el Abastecimiento de Agua. Canal de Isabel II (revisión 2006) 

• Pliego General para tuberías de Redes de abastecimiento de Agua del MOPU. 

• Condiciones de potabilidad del Agua. Reglamentación técnico-sanitaria. 

• Norma Española UNE-EN 805: Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes. 

 

3.4. DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 

• Norma Española UNE-EN 752: Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. 

• Orden MOPU 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones. 

• Ley 2/92 de la G.V. del 26-03-92 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la C.V. 
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• D.9/93 de la G.V. del 25-01-93 Financiación de explotación: Instalaciones de saneamiento y 

depuración de agua. 

• D.8/93 de la COPUT del 25-01-93 Elaboración, tramitación y aprobación del Plan Directorio de 

saneamiento y depuración. 

• Orden de la COPUT del 01-04-93. Aguas residuales: Sistemas públicos de saneamiento y depuración. 

 

3.5. PAVIMENTACIÓN 

• EN ISO 13473-1:2004 (textura pavimentos / determinación de la profundidad media de los perfiles / 

ruido emitido por los medios de transporte). 

• UNE 53621:1989 (elastómeros para el sellado de juntas en pavimentos de hormigón). 

• UNE EN 13877-1: 2006 (Materiales para pavimentos de hormigón). 

• UNE EN 13877-2:2006 (Requisitos funcionales de los pavimentos de hormigón). 

 

3.6. NORMATIVA ESPECÍFICA PARQUES INFANTILES 

La normativa europea establece una larga serie de exigencias en materia de seguridad para evitar 

accidentes en los parques de juego infantil. Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los 

equipos (columpios, toboganes, balancines) y los materiales utilizados, las dimensiones de los huecos y 

espacios libres que eviten riesgos de contención, las distancias y alturas de seguridad, la protección contra 

caídas y  enganchones de ropa y pelo, etc. Además, hacen referencia a los grosores de recubrimiento de 

las áreas de juego, a los requisitos de la instalación, las distancias libres de obstáculos y al mantenimiento 

posterior del área de juego. 

La Normativa Europea sobre Seguridad en las Zonas de Juegos Infantiles es la siguiente: 

• Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego. 

• Norma UNE-EN 1176-1:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo (BOE nº 112, de 11/5/1999) 

• Norma UNE-EN 1176-2:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de 

seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios (BOE nº 142, del 15/6/1999) 

• Norma UNE-EN 1176-3:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de 

seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes (BOE nº 142, de 15/6/1999) 

• Norma UNE-EN 1176-4:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4:  

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas (BOE nº 

142, del 15/6/1999) 

• Norma UNE-EN 1176-5:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles (BOE nº 197, del 

18/8/1999) 

• Norma UNE-EN 1176-6:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para balancines (BOE nº 142, del 

15/6/1999) 

• Norma UNE-EN 1176-7:1998 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la 

instalación, inspección, mantenimiento e utilización (BOE nº 167, del 14/7/1998) 

• Norma UNE-EN 1177:1998 sobre Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes 

de impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo (BOE nº 187, del 6/8/1998) 

• Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Guía de aplicación de la 

norma de UNE-EN 1176-1 (BOE 69, de 21/3/00) 

• Normas AENOR 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es la realización de un estudio que permita definir las afecciones e impactos que 

podrían causar las obras comprendidas en el presente proyecto en el entorno en que éstas se enmarcan, a 

efectos de determinar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, corregir esas posibles afecciones 

e impactos. De este modo se podrá minimizar en lo posible, el impacto ambiental de esta actuación causa 

en su entorno. 

 En este caso, para el proyecto de redacción ni sería necesario un estudio de impacto ambiental. Puesto 

que según lo dispuesto en el artículo 3, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, anexo I y anexo II, en los 

que se especifican los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental, no es 

preceptiva la realización del correspondiente estudio de impacto ambiental. 

 

2. NORMATIVA 

Para realizar este estudio se ha tenido en cuenta la normativa existente en el momento de la redacción del 

proyecto. Las principales normas son: 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de 

impacto ambiental de proyectos. 

• Real Decreto 105/08 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

• Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental. 

• Decreto 442/1990 de evaluación de impacto ambiental para Galicia. 

• Decreto 327/1991 de evaluación de efectos ambientales para Galicia. 

 

3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

3.1 CALIDAD ATMOSFERICA 

La zona tiene como cualquier suelo urbano, contaminación por CO2 debido al tráfico y la contaminación 

atmosférica de carácter doméstico. No existe ninguna actividad industrial remarcable en cuanto a la 

presencia de residuos de carácter industrial, ni partículas en suspensión nocivas para la salud, ni SO2. En 

este sentido, el hecho de englobar el proyecto dentro del entorno de una gran superficie ajardinada 

ayudaría a formar una barrera ante la propagación de este tipo de contaminantes. 

 

3.2 RUIDO 

La contaminación acústica del entorno de la parcela antes de la ejecución del proyecto es aceptable y en 

caso alguno supera los límites establecidos por la OCDE para las zonas urbanas y residenciales. 

Por otro lado, durante el periodo de ejecución de la obra se pueden originar molestias a los habitantes de 

la zona como consecuencia de los trabajos de las máquinas así como por el tránsito de camiones. Por lo 

tanto se habrán de tomar las medidas pertinentes con tal de minimizar el impacto y evitar que las 

emisiones acústicas superen los 60dB. 

 

3.3 HIDROLOGÍA 

No se localizan flujos subterráneos de agua importantes en el ámbito del proyecto. Aun así, se podrán 

tomar las medidas adecuadas para no contaminar el subsuelo como podrían ser: el control de residuos 

producidos por cambios de aceite de maquinarias, reservas de algún emplazamiento para el vaciado de 

hormigón sobrante… 

 

3.4 GEOLOGÍA 

Basándose en las características del terreno, es poco probable la presencia de materiales de especial 

interés natural en el subsuelo como pueden ser: zonas de afloramientos mineralógicos de interés, 

recursos geológicos, zonas con yacimientos fósiles, u otros puntos de interés geológico como elementos 

tectónicos, volcánicos, etc. 

 

3.5 FLORA Y FAUNA 

En la zona de estudio no se identifica ninguna población de mamíferos ni aves de interés ecológico. Por lo 

tanto sólo se sitúan familias de insectos y reptiles comunes. En lo referente a la flora estamos en la misma 

situación, ya que no se encuentra ninguna especie de protección. 

 

3.6 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

La zona del proyecto no presenta edificios de interés histórico-artístico, aunque si una infraestructura 

como es el caso del antiguo acueducto que abastecía Coruña desde San Pedro. Debido a esto se mejoró 

en la primera fase del proyecto Parque del Agra, en el que se mejoraba su estado actual y se integrará en 

el proyecto dándole una gran importancia desde el punto de vista de la imagen del parque. 
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3.7 USOS DEL SUELO 

En este apartado se comentan brevemente los principales usos del suelo en el área afectada y si estas 

pueden ser afectadas por las obras. 

• Zona de uso residencial: Las parcelas adyacentes están, en su mayoría, construidas con edificios por lo 

que no les afectará negativamente, sino todo los contrario, ya que tendrán más zonas verdes y las 

revalorizará. 

• Zona industrial: No presenta ninguna zona industrial cercana. 

• Otros usos: Aparte de las molestias derivadas del ruido y el polvo producidos por la maquinaria, no se 

prevén otras molestias significativas. 

 
3.8  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

Por lo que hace referencia a la repercusión social de la zona recreativa, se valora como positiva por el 

hecho que: 

• Mejora los equipamientos lúdicos de la zona. 

• Revitaliza la zona y aporta centralización. 

• Mejora la dotación de zonas verdes y parques urbanos. 

 
3.9  SELECCIÓN DE VERTEDEROS. 

Las tierras sobrantes excavadas, es decir, todas aquellas que no se reaprovechen en la obra o en la 

restauración paisajística, serán llevadas al vertedero controlado y autorizado para tal actividad. Cada vez 

que se lleven tierras al vertedero se pedirá un certificado donde se indique la cantidad de tierra que entra 

al vertedero proveniente de la obra. Este certificado será entregado al responsable Ambiental de la Obra. 

Se intentará que las áreas destinadas a vertederos estén lo menos alejadas posibles de la obra, con tal de 

conseguir reducir el coste del transporte. 

 

4. IMPACTOS 

 
4.1  IMPACTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

En fase de construcción, se producirá cierta contaminación provocada por la presencia de polvo en 

suspensión. Aun así, los movimientos de tierra no son demasiado importantes como para que acontezca 

un impacto relevante. 

Este hecho junto con un mayor tránsito de vehículos pesados afectará de forma transitoria y por un 

periodo de tiempo reducido. 

En fase de explotación pueden aparecer nuevos focos de emisión de CO2, la naturaleza de estas 

emisiones no será diferente a la existente en la zona y, por lo tanto, no causará un impacto excesivo. 

 
• IMPACTO ACÚSTICO: La OCDE recomienda que en interior de viviendas no se superen los valores de 

45 dB durante el día y de 35 dB durante la noche. 

No es probable que las actividades propias del área recreativa en términos de explotación o de 

afluencia, creen un ruido que supere estos parámetros. 

 
• IMPACTO VISUAL: El impacto visual de la nueva estructura podría ser importante si tenemos en 

cuenta que anteriormente la zona estaba abandonada y sin uso. Por lo que el uso nuevo que se le 

dará al solar será en todos sus aspectos, beneficioso y que no supondrá ningún impacto visual 

negativo. 

 

4.2  MEDIDAS CORRECTORAS 

 
• DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

- Evitar trabajos especialmente ruidosos, como son los movimientos de tierras, en horarios 

nocturnos. 

- Una correcta planificación reducirá las molestias causadas a los vecinos. 

- Controlar los residuos líquidos y sólidos que produzca la obra, como son los aceites, restos de 

hormigón, etc. Y trasladarlos a vertederos adecuados. 

- Respetar y afectar en la menor intensidad posible, el subsuelo, puesto que en parte se destinará a 

zona verde. 

- Evitar la masificación de tránsito de camiones.  

 
• DURANTE LA EXPLOTACIÓN. 

Como se ha dicho anteriormente, cualquier actuación encaminada a un ahorro energético supone una 

reducción del impacto ambiental, por lo que se optará al uso de aparatos de bajo consumo del 

alumbrado público 
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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Fomento en su escrito, de 9 de Febrero de 2009, sobre los Estudios de Gestión de 

Residuos (E.G.R.) dice textualmente que “En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Dicho Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los 

Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo 

contenido mínimo se establece en el artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real 

Decreto se aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo 

anterior, todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el 

ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no 

incluyan dicho estudio cuando este sea exigible, serán devueltos para su corrección”. 

Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto: Parque Municipal sobre la 

antigua estación de ferrocarril de Gijón. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 

de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

presenta el siguiente Estudio de Gestión de Residuos. 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 

valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 

identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor 

de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en 

la misma. 

Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 

originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 

como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 

demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea 

de Residuos. Se excluyen de la definición anterior: 

• Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 

considerarán urbanos y municipales. 

• Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se regirán por 

su normativa específica. 

1.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 

establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, el Plan Básico de Gestión de Residuos 

en Asturias y la lista europea de residuos: 

• Descripción del Proyecto de Ejecución. 

• Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición (RCDs) 

que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en 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. 

• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

• Medidas para la separación de los residuos en obra. 

• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

 

1.2.1. Descripción del proyecto 
La presente propuesta de proyecto fin de carrera tiene como objeto acondicionar los terrenos 

colindantes a la Torre Metereológica de A Coruña, más concretamente los terrenos entre la calle 

Almirante Mourelle y el Camino, en una zona de recreo. Para ello se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

• Cercar la zona con un muro. 

• Zonificar el parque y construcción de senderos que conecten las distintas zonas. 

• Anchear la calle Almirante Mourelle, construyendo la acera que falta, por los terrenos de 

actuación. 

• Creación de zona biosaludable, zona de descanso, zona de mirador y antiteatro. 
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1.2.2. Estimación de la cantidad, expresada en m3, de los residuos de construcción y 
demolición(RCDs) que se generarán en la obra 

Los residuos a 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 cómputo general los materiales que 

no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 

especial. Para la construcción esta lista clasifica los residuos tal y como sigue: 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS): 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03 
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [4] 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 
17 08 01 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 
17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 
"Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos 

de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están 

sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva." 

"[4] La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 

mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria 

en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la 

construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que 

contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6.3. c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero." 

En la obra que estamos analizando se considerarán los siguiente residuos: 

 
• RCDs de naturaleza pétrea: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN(M3) 

17 01 01 Hormigón 720,75 

17 05 04 Tierra, arena, grava y otros áridos 146,00 
 

• RCDs de naturaleza No pétrea: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN(M3) 

17 02 01 Madera 74,94 

17 02 03 Plástico 14,08 

17 04 07 Metales 44.65 
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• RCDs potencialmente peligrosos: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN(M3) 

17 09 03 Basuras 9,54 

17 09 03 Potencialmente peligrosos y otros 9,54 

 
1.2.3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el 

exceso de generación de residuos: 

• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 

residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

• Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 

exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

• Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 

evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 

• Prever el acopio de materiales fuera de las 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 

la rotura y sus consiguientes residuos. 

• Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 

• Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 

reutilización o reciclaje posteriores. 

• Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 

residuos. 

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

• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización. 

• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 

y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 

• Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 

aspectos básicos. 

• Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 

1.2.4. Operaciones de separación, reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra: 

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su 

distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si 

bien las opciones existentes son: 

• Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 

madera de buena calidad y el acero estructural. 

• Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el 

plástico, el papel y todos los metales. 

• Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 

materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 

Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta 

de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 

� Materiales de relleno 
� Recuperación de canteras 
� Pistas forestales 
� Jardinería 
� Vertederos 
� Terraplenes 
� Zahorras para bases y subbases 
� Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 

estructurales, encachados y materiales ligados. 

• Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 

• Eliminación en vertedero. 

A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 

 

Tipo de Residuo Posibles Destinos 

Material Cerámico 
Reutilización 

Reciclaje en distinto producto 

Hormigón Reciclaje en distinto producto 

Materiales Pétreos Reciclaje en distinto producto 

Madera 
Reutilización 

Valorización 

Vidrio Reciclaje en producto similar 

Plástico 
Reciclaje en producto similar 

Valorización 

Metales 
Reciclaje en producto similar 

Reutilización 

Papel y Cartón 
Reciclaje en producto similar 

Valorización 

Yeso Valorización 

Materiales Bituminosos Reciclaje en distinto producto 
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Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 

como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 

separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 

se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

 

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden 

llevar a cabo con los residuos: 

• Valorización: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y 

subproductos que contienen. 

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar 

en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han 

de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en 

algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza 

para el medio. 

• Reutilización: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino 

también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos 

poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o 

reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una 

manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

• Reciclaje: La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la 

recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 

transformación en la composición de nuevos productos. 

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos 

en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización. 

Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 

autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúe lo más próximo 

posible a la obra. 

La Empresa encarga de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 

residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 

cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 

• Eliminación: Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se depositarán en un 

vertedero controlado a fin de evitar la alteración del paisaje. 

En el caso de residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en un vertedero específico 

para productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un tratamiento especial para evitar 

la afección sobre el medio. No se permitirá el depósito en vertedero a los residuos que no hayan 

sido sometidos al tratamiento previo al vertido. 

 
1.2.5. Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra: 
Se deja a criterio del constructor y la dirección facultativa la ubicación de las instalaciones para el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la obra, la ubicación de estas instalaciones será 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. 

 
 

1.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

• Memoria. 

• Pliego. 

• Valoración del coste previsto. 

 
A Coruña, 22 de Septiembre del 2014. 

 
El autor del proyecto Fin de Grado: 

 

 
Fdo: Roberto Blanco García. 

2. PLIEGO 

2.1. OBJETO 

El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y demolición (incluida 

la tierra excavada de zonas contaminadas), en especial todo lo relacionado con el almacenamiento, 
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manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban el tratamiento adecuado. 

Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos, la lista europea de residuos y el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias. 

 
2.2. DEFINICIÓN Y MATERIALES 

• Residuos de construcción y demolición (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la 

definición de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 10/1998 de Residuos, se genere durante la 

fase de obras. 

• Residuos de excavaciones: Aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de trabajos de excavación 

y/o movimiento de tierras, que no han sido mezclados con ningún otro tipo de material. 

• Residuos inertes: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas 

o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que se pueda dar lugar a contaminación del medio o perjudicar a la salud 

humana; el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales 

y/o subterráneas. 

• Productor de residuos de construcción y demolición: Es aquel que cumple alguno de estos requisitos: 

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción y/o 

demolición. 

En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 

residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción y/o 

demolición. 

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de Residuos de 

construcción y demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos de construcción y 

demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de 

gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción y/o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, 

que cambia las características de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

manipulación o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 

EJECUCIÓN:  

Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 

residuos de construcción y demolición deberá disponer de la documentación que acredite que los 

residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido correctamente 

gestionados y entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 

gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el correspondiente estudio de gestión de 

RCDs. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes. 

 
2.3. CONDICIONES GENERALES 

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 gestión de residuos en Galicia es realizada por dos tipos de empresas: 

• Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase de construcción 

(embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc. 

• Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las labores de 

demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa a la construcción. 

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 
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necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que 

la obra presente buen aspecto. 

• El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los residuos procedentes 

de las obras, en especial, los generados en las instalaciones auxiliares durante las labores 

potencialmente más contaminantes, bien sean derivadas de la actividad desarrollada en estas zonas o 

debido a vertidos accidentales. 

El programa contemplará el destino final de todos los residuos generados en la obra, asegurándose 

que los centros de destino de los residuos cuentan con la autorización autonómica de la Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Asimismo, se deberán contratar sólo transportistas 

o gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente. Para aquellos RCDs que sean reutilizados 

en otras obras o proyectos, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

El programa, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• La entrega de los RCDs por parte del contratista a un gestor, habrá de constar en documento 

fehaciente, en el que además del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia, la cantidad 

(en toneladas y metros cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados según LER) y el gestor de 

la operación de valorización o eliminación de destino. 

• 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 u la lista europea de residuos. 

• El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas, que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• El contratista (poseedor) estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 

transmitir al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 

cinco años siguientes. 

• El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la que se produzcan. 

• Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la separación en origen de los residuos, el 

contratista podrá encomendar esta labor a un gestor autorizado para que lo realice en una planta de 

tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso, el contratista deberá obtener del gestor de la 

planta, la documentación acreditativa de que ha cumplido en su nombre, la obligación recogida en el 

presente apartado. 

• El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o contenedores metálicos. 

Las zonas de depósito deberán estar señalizadas. 

• El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

• Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los RCDs valorizables como 

de los no valorizables. 

• El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 

• Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos cubiertos, fuera del horario de trabajo. 

• Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, reciclaje o valorización. 

• Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán en las inmediaciones de 

la obra. 

• Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

� Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y/o en 
metros cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados según 
la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión), el método de gestión aplicado, así como las cantidades (en toneladas y/o en metros 
cúbicos) y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

� Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

� Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos (especificando el productor). Cuando se trate de un gestor 
que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

• En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva generación de residuos 

deconstrucción y demolición: 

� Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan. 

� Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 

� Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 

� Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión. 
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� Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
� Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización. 
� Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 

� Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en 
los aspectos administrativos básicos. 

� Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 

� Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a su 
naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o reciclaje 
posteriores. 

� Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el 
almacenamiento y transporte de los residuos. La gestión será más eficaz si se incorporan las 
operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las 
de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en las instalaciones de 
gestores autorizados de RCDs. 

 
MEDICIÓN Y ABONO: 

Será de aplicación el importe total que figura en los cuadros de precios del Proyecto. 

 
A Coruña, 22 de Septiembre del 2014. 

 
El autor del proyecto Fin de Grado: 

 

 
 

Fdo: Roberto Blanco García. 

 
3. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

La tierra de excavación y tierra vegetal no está considerada como un residuo. De tal manera, que los 

volúmenes de tierra podrán ser utilizados en cualquier otra obra o actuación. Así, solo tendremos en 

cuenta el transporte de estos materiales. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.2.3. 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 5 

cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 

Tn/m3. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en obra nueva: 

Estimación de residuos por superficie construida en obra nueva 

Superficie construída total 3.603,74  8.895,93 m² 

Volumen de residuos (S * 0,2 720,75  1779,19 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5T/m3 0,5 Tn/m³ 

Toneladas de residuos 360,37 889,59 Tn 

 
a) Estimación del coste de tratamiento de rcds en obra nueva: 
b)  

• RCDs de naturaleza pétrea: 

Tipo de residuo % M3 Coste por m3 Importe(€) 

Tierra, arena, grava y 
otros áridos 

0,7   720,75 2,04 1470,33 

Hormigón 0,16 146,00 2,04 297,84 

Total 0,86 866,75  1768,17 
 
 

• RCDs de naturaleza No pétrea: 

Tipo de residuo % M3 Coste por m3 Importe(€) 

Madera 0,06 74,94 6,39 478.87 

Metales 0,01 14,08 19,33 272.17 

Plástico 0,06 44.65 6,39 285.31 

Total 0,13 133.67  1036.35 
 
 

• RCDs potencialmente peligrosos: 

Tipo de residuo % M3 Coste por m3 Importe(€) 

Basuras 0.005 9,54 19,33 184.40 

Potencialmente 
peligrosos y otros 

0.005 9,54 102,06 973.65 

Total 0.01 27,08  1158.05 

 
 

c) Resto de costes de la gestión de residuos: 

Costes de gestión, alquileres, etc 600 € 
 
 

d) Total presupuesto plan de gestión de residuos: 

El importe total destinado a la Gestión de Residuos asciende a la cantidad de: 4.562,57 euros 
(cuatro mil quinientos sesenta y dos con cincuenta y siete euros). 

  
 
No se tiene en cuenta las demoliciones de las viviendas en el cálculo de gestión de residuos, ya que este ya 
va incluido en el coste de dichas demoliciones. 
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A Coruña, 22 de Septiembre del 2014. 
 

El autor del proyecto Fin de Grado: 
 

 
 

Fdo: Roberto Blanco García. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la 

prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período de 

garantía. Asimismo se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la 

obra durante la ejecución de la misma. 

Establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 

apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

1.1. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.000 €). 

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 882.241,23€. 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

1.2. La duración estimada de la obra  no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a  más de 20 

trabajadores simultáneamente.  

Plazo de ejecución previsto =90 días. 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 25 

(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato 

a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de 

trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán 

simultáneamente. ) 

1.3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra). 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

��� ���

��
 

• PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

• MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 

• CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 euros). 

(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM 

inferiores a 48.000 euros aproximadamente para no alcanzar  dicho volumen). 

1.4. Si es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. En este caso no lo es. 

Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de redactar 

un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran 

existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la 

Dirección Facultativa. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en la ejecución de la urbanización del Parque del Agra 2ª Fase en A Coruña, al cual dotaremos de 

red de abastecimiento y saneamiento de agua, red de baja tensión y alumbrado público. Al igual que se realizaran las 

obras de jardinería.  

2.1 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

La 2ª Fase se emplazará entre los viales Av. Peruleiro, C/ Almirante Mourelle y la C/Gregorio Hernández en la ciudad 

de A Coruña.  

El terreno en el cuál se desarrollará el parque junto al parking tiene un área de 3603.74 m². 

 

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

El presupuesto de la obra es de 882.241,23€. 

El número máximo de trabajadores simultáneamente es de 25. 

El plazo de ejecución de las obras 12 semanas (3 meses). 

 

2.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y acarreos que la obra 

genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la comunicación por otras carreteras permitirá 

interferir lo menos posible con la circulación de las vías de gran tráfico. Se repondrán, en cualquier caso, todos los 

servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras. 

 

2.4 CENTROS ASISTENCIALES 

Como centros médicos de urgencias se señalan: 

• Centro de salud Casa del Mar 

Avda. del Ejército 2 A. 15006 A Coruña 

TFNO: 981 170 013  

• Centro de salud del Ventorrillo 

Avda. Finisterre 316. 15010 A Coruña 

TFNO: 981 142 850 
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• Urgencias 

O61 

112 

 

2.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 

• Trabajos previos y demoliciones 

• Movimiento de tierras. 

• Servicios urbanos. 

• Estructuras. 

• Firmes y pavimentos 

• Mobiliario. 

• Jardinería. 

En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las unidades 

citadas. 

 

2.6 RIESGOS PERSONALES DE LOS OPERARIOS 

Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a lo expuesto a continuación: 

• Excavaciones y desmontes. 

• Terraplenes o rellenos. 

• Encofrados. 

• Trabajos con hierro. 

• Hormigonado. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Andamios. 

• Escaleras de mano. 

• Maquinaria para movimiento de tierras. 

• Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 

 

 

3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 

enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 

• Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 

• Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 

• Enfermedades causadas por las vibraciones. 

• Sordera profesional. 

• Silicosis. 

 

 

4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS 

Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y operarios trabajando y 

como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 

Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 

•  Caída al mismo nivel. 

•  Caída a distinto nivel. 

•  Caída de objetos y materiales. 

•  Atropello 

 

Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las condiciones del vallado 

deberán ser: 

• Tendrá 2 metros de altura. 

• Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 

 

Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 

• Cartel de obra. 

• Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

• Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 

• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

• Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 

Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se tendrá en 

cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 

5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 

Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de Higiene) de la 
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Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

A continuación se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo: Artículo 39. Vestuarios y aseos. 

Artículo 40.Inodoros. 

Artículo 41. Duchas. 

Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 

 

 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNESLos riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora 

de ejecutar las obras son los siguientes: 

• Heridas punzantes en las manos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

• Trabajos con tensión. 

• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 

• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos 

en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente o por 

ensanche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar 

los trabajos. 

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y 

clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estanca a la proyección de agua y polvo y cerrada mediante puerta con 

llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con 

suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 

 

6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS 

Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente que deben 

conducir. 

Debido  a  las  condiciones  meteorológicas  desfavorables  de  una  obra,  se  aconseja  que  los conductores lleven 

aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los 

tradicionales con aislamiento de PVC. 

Un  cable  deteriorado  no  debe  forrarse  con  esparadrapo,  cinta  aislante  ni  plástico,  sino  con autovulcanizante, 

cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos con 

enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 

Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra. 

 

6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

a) Protección contra contactos directos 

Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por 

manipulación de objetos. 

Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

Recubrimiento de  las  partes  activas  de  la  instalación  por  medio  de  aislamiento apropiado  que conserve 

sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 

b) Protección contra contactos indirectos. Se tendrá en cuenta:  

(1) Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 

• Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o mojados, no 

será necesario sistema de protección alguna. 

• Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección 

(2) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será necesario 

sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 

(3) Puesta a tierra de las masas 

• La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte 

alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial 

peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de 

origen atmosférico. 

• En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española  no excederá de 

20 ohmios. 

• Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la 

práctica. 

• Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra.  

(4) Otras medidas de protección 

• Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere 
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el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 

• Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 

metálicas, etc. 

• Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla sin 

tensión. 

• En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción 

No meter tensión, personal trabajando. 

• Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por 

medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada. 

 

6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 

a) Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 

• Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de trabajo. 

• No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a seguir. 

• Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, vallas o 

barreras provisionales. 

• Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad. 

• Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 

• No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar  el contacto o 

arco con la línea. 

• No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en su 

proximidad. 

• No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 

seguridad desde el suelo. 

• Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura de 

la línea aérea. 

• Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición 

horizontal. 

• En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 V y 5 m más 

de 66.000 V. 

 

b) Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 

• Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 

• Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 

conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

• Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 

convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario dirigirse 

a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 

 

c) Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 

Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia 

de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea. En 

estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar y 

abalizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. No se modificará la posición en ningún cable 

sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como 

peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado 

al personal de la zona y se notificará a la compañía. 

 

d) Recintos muy conductores 

Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 

aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y 

las tomas de corriente estarán en el exterior. 

 

e) Señalización 

Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 

• Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico. 

• Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 

• Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 

• Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y 

para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 

 

f) Útiles eléctricos portátiles a mano: 

• Las condiciones de  utilización de  cada material, se ajustarán exactamente a lo  indicado por el 

fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., 

que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para 

cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes para que 

ha sido proyectado. 

• Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
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• Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas 

desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

• Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas 

a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto 

protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el 

suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 

• Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., 

llevarán  aislamiento  de  clase  II.  Estas  máquinas  llevan  en  su  placa  de  características  dos  

cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

 

7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar 

de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Estas características determinarán, en su caso, las 

medidas de prevención. 

7.2. PROPIEDADES COLINDANTES 

Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. Es fundamental el 

conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., 

así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las medidas de 

prevención adecuadas en cada caso. Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén 

inicialmente riesgos por esta causa. 

 

7.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 

En el recinto de la obra no existen servicios afectados, por lo que no se prevén interferencias que puedan afectar a la 

ejecución de las obras. 

 

8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE OBRA 

8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS IMPORTANTES 

a) Excavación en zanja 

Durante la realización de los trabajos de excavación en zanja se pueden presentar como riesgos más frecuentes: 

• Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 

• Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 

• Caídas de personas. 

• Caídas de objetos. 

• Interferencias de conducciones subterráneas. 

• Inundaciones. 

• Existencia de gases nocivos. 

• Golpes con herramientas. 

 

b) Ejecución y colocación de bloques de escollera 

Durante la realización de los trabajos de demoliciones y obras de fábrica se pueden presentar como riesgos 

más frecuentes: 

• Golpes contra objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Heridas punzantes en pies y manos. 

• Salpicaduras de hormigón en ojos. 

• Erosiones y contusiones en manipulación. 

• Atropellos por maquinaria. 

• Atrapamientos por maquinaria. 

 

c) Extensión de pavimentos 

Durante la realización de los trabajos de ejecución de extendido de los pavimentos se pueden presentar como 

riesgos más frecuentes: 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Por utilización de productos bituminosos. 

• Salpicaduras. 

• Polvo. 

• Ruido. 

 

d) Traslado y colocación de grúa 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Atrapamiento de extremidades. 

• Caídas de material de vía en su descarga. 
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• Utilización de soldaduras. 

• Ruido. 

 

e) Instalación de tuberías 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 

• Caídas del personal a las zanjas. 

• Caídas de objetos. 

 

f) En transporte y vertidos por tierra 

• Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 

• Atropellos. 

• Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 

• Accidentes por  interferencias de  cajas  de  camión,  grúas  u  otros  elementos móviles  con  líneas 

eléctricas o pasos inferiores. 

• Polvo. 

• Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en  las maniobras 

en zonas de trabajo. 

• Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 

• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

• Vibraciones sobre las personas. 

• Ruido ambiental. 

 

g) En los encofrados y hormigones. 

• Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

• Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 

• Caídas de altura. 

• Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 

• Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 

 

h) Riesgos eléctricos 

• Contacto con líneas eléctricas. 

• En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 

 

i) Báculos y soportes 

• Atrapamientos. 

• Caídas. 

 

j) Riesgo de incendios 

• En almacenes y oficinas. 

• Vehículos. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Acopios de madera. 

• En depósitos de combustible. 

 

k) Riesgo de daños a terceros 

• Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 

• Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 

 

8.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 

a) Maquinaria en general 

• Vuelcos. 

• Hundimientos. 

• Choques. 

• Ruido. 

• Explosión e incendios. 

• Atropellos. 

• Golpes y proyecciones. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Los inherentes al propio lugar de utilización. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 

b) Pala cargadora 

• Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 

• Caída de material desde la cuchara. 

• Vuelco de la máquina. 

• Deslizamiento de la máquina. 

• Máquina en marcha fuera de control. 
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• Caída por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o de 

electricidad). 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas de personas desde las máquinas. 

• Golpes. 

• Ruidos propio y ambiental. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 

c) Compactadores 

• Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 

• Deslizamiento de la máquina. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Caída por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Pisotones. 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas de personas desde las máquinas. 

• Golpes. 

• Ruidos propio y ambiental. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 

• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 

d) Motoniveladora 

• Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 

• Vuelco de la máquina. 

• Deslizamiento de la máquina. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Caída por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Pisotones contundentes. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o de 

electricidad). 

• Incendio. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas de personas desde las máquinas. 

• Golpes. 

• Ruidos propio y ambiental. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones metereológicas adversas. 

• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 

e) Camión basculante 

• Choques contra elementos fijos de la obra. 

• Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

• Vuelco al circular por la rampa de acceso. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas de personas desde las máquinas. 

• Golpes. 

• Ruidos propio y ambiental. 
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• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 

f) Retroexcavadora 

• Vuelcos por hundimiento del terreno. 

• Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 

• Atropello. 

• Deslizamiento de la máquina. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Caída por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

• Incendio. 

• Rascaduras de espalda con cazo. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Caídas de personas desde las máquinas. 

• Golpes. 

• Ruidos propio y ambiental. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 

g) Dúmper 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas transportadas. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 

h) Vibrador 

• Descargas eléctricas. 

• Caídas a distinto nivel del vibrador. 

• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

• Vibraciones. 

 

i) Máquinas herramienta en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 

herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una 

forma muy genérica. 

• Cortes. 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Explosión. 

 

j) Herramientas manuales 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

 

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se encuentren en la zona 

de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en tierra y 

visitantes. 

• Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, manipulación 

de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
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• Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 

• Guantes dieléctricos para electricistas. 

• Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 

• Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 

• Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo Provincial, para 

todos los trabajadores. 

• Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 

• Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 

• Gafas contra impactos para puesta en  obra de  hormigón y trabajos donde  puedan proyectarse partículas (uso 

de radial), de taladros, martillos, etc. 

• Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 

• Filtros para mascarilla. 

• Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc. 

• Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos de altura 

que careciesen de protección colectiva. 

• Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

• Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 

• Casco para alta tensión, clase E-AT. 

• Pértiga para alta tensión. 

• Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 

 

9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 

• Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 

• Señales de tráfico 

• Señales de seguridad. 

• Cintas de balizamiento. 

• Balizas luminosas. 

• Avisador acústico en máquinas. 

• Topes para desplazamiento de camiones. 

• Tacos para acopio de tubos. 

• Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 

• Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

• Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

• Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 

• Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras y 

recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones). 

• Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 

• Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

 

9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 

Excavación en zanja 

1. Normas de Seguridad 

Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones referentes a la seguridad: 

• Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 

• Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos veces 

durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al comienzo de los 

trabajos, por la mañana y por la tarde. 

• El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se dispondrán a una 

distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una escombrera todo el material 

sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 

• Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en el interior, 

se mantendrá uno de retén en el exterior. 

• Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la parte 

superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 

• Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso contrario se 

comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 

• Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las manos ni 

con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato aviso a la Dirección 

de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 

• La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá tener 

sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 

2. Normas de Señalización 

• Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de la existencia de 

una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También regulará la circulación 

dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución. 

• Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por una persona, 

y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente estudiados. 
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• Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las zanjas y 

pozos de acuerdo con la normativa vigente. 

• Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la obra. 

No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta señalización. 

• Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de que ha 

sido retirada si el trabajo ha finalizado. 

3. Normas de Sostenimiento 

Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanja o pozos, 

con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar el 

movimiento del terreno colindante. 

Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre 

otros los siguientes condicionantes: 

• Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 

• En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se permitirá la 

colocación de entibación cuajada o tablestacas. 

•  

• Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 

proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta en 

obra. 

• La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas por el 

sistema de colocación o hinca. 

• Las  conducciones  que  interfieran  en  la  zanja,  caso  de  no  poderse  desviar,  se  apuntalarán 

convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir ningún 

riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 

• Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos 

4. Normas de Protección 

Se cumplirán en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación: 

• Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga un 

peligro. 

• En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de paso 

o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 

• Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de peatones 

paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando se prevea paso de vehículos. 

• Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará dos veces a 

la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de cuatro (4) m, limitándose la 

velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 

• Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 m de 

profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

• Durante  el  uso  continuado  de  martillos  neumáticos  se  utilizarán  auriculares  acústicos,  cinturón 

antivibratorio y pantalla anti-impactos. 

• Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, para 

evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 

• Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán completamente 

valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima de 2,00 m y se mantendrá 

el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 

 

Instalación de tuberías 

• Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 

en acopio. 

• La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán observar 

las normas de seguridad. 

• El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 

coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material adecuado y 

se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 

• Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o eslingas 

vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, y en todo 

momento, su estado frente a la rotura. 

• Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con 

excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

• En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un señalista 

por medio de un código manual previamente establecido. 

• Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 

herramientas. 

• No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 

totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 

 

 

Rellenos 

• La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté totalmente 

montada. 
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• Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los bordes 

de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. Pueden estar formados 

por tablones embridados y anclados firmemente al terreno. 

• El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante dicha 

operación. 

• La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 

• Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta la total 

compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de dicha 

tongada. 

 

Ejecución de pavimentos 

(1) Medidas de protección 

Protecciones personales. 

• Será obligatorio el uso del casco. 

• Siempre  que  las  condiciones de  trabajo  exijan  otros  elementos de  protección, se  dotará  a  los 

trabajadores de los mismos. 

Protecciones colectivas 

• En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias,  ordenadas  y  suficientemente 

iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 

• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

• Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

• Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 

indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 

(2) Previsiones iniciales 

• Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la ejecución 

de las distintas fases, maquinaria a emplearen éstos, previsiones respecto al tráfico de vehículos, acceso a 

vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los 

trabajos. 

• Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o enterradas 

que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 

(3) Normas de actuación durante los trabajos 

• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 

ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

• Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la caída 

o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

• El  movimiento  de  vehículos  de  transporte  de  materiales  se  regirá  por  un  plan  preestablecido 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

(4) Revisiones 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 

atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 

iluminación. 

 

Cimentaciones superficiales 

(1) Medidas de Protección 

Protecciones personales 

• Será obligatorio el uso del casco. 

• El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma. 

• El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso. 

Protecciones colectivas 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos o en las inmediaciones. 

• Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales de tráfico 

y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 

(2) Previsiones iniciales 

Antes  de  iniciar  los  trabajos  se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  resolver  las  posibles 

interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 

(3) Normas de actuación durante los trabajos 

• Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 

antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido 

inmediatamente por su colocación. 

• Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas de altura, se 

acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

• Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán escaleras para 

facilitar el acceso o salida de la excavación. 

• Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de piedras o 

cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, medida a las inmediaciones de la excavación, 
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siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

• Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u 

otros  materiales  sobre  el  personal  que  trabaja  en  las  cimentaciones, se  dispondrá  un  rodapié 

alrededor de éstas. 

• En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda 

producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados. 

• Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por un 

auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 

operación de descarga. 

(4) Revisiones 

Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 

 

Báculos. Soportes 

(1) Medidas de Protección 

Protecciones Personales: 

• Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 

Protecciones Colectivas: 

• Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para viandantes, 

coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o elementos similares que 

impidan la caída de objetos a la parte inferior. 

• Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de 

empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la protección 

adecuada. 

• Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 

• Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 

• Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando la zona de 

riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho 

trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las 

operaciones que puedan resultar peligrosas. 

 

Trabajos eléctricos 

• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 

trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 

comprobador de tensión. 

• En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 

• Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 

• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de grado de 

aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de seguridad. 

 

Redes baja tensión 

• Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 

como  durante  el  mantenimiento,  verificándose  esta  circunstancia  mediante  un  comprobador  de 

tensión. 

• En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

• Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 

• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 

aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 

 

Alumbrado exterior 

• Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 

como  durante  el  mantenimiento,  verificándose  esta  circunstancia  mediante  un  comprobador  de 

tensión. 

• Las  herramientas  estarán  aisladas  y  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  grado  de 

aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 

• Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de dichos 

elementos más 5 m. 

• Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de retención. 

• Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 

previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 

• Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 

a) Maquinaria en general 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la 

energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
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• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

• Las  máquinas  de  funcionamiento irregular  o  averiadas  serán  retiradas  inmediatamente  para  su 

reparación. 

• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

Maquina averiada, no conectar. 

• Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

• Como  precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  o  de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

• La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

• Sólo el personal autorizado será el encargado de  la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 

firmes. 

• La elevación o descenso a  máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 

Se prohíben los tirones inclinados. 

• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 

• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

• Se  prohíbe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  zonas  bajo  la  trayectoria  de  cargas 

suspendidas. 

• Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 

los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 

en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta 

obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante Corrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

• Los  cables  empleados  directa  o  auxiliarmente  para  el  transporte  de  cargas  suspendidas  se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos 

rotos. 

• Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 

seguridad. 

• Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

• Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

• Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilarles. 

• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

• Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

• Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 

• Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 

• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

 

b) Pala cargadora 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 

para evitar rebote y roturas. 

• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
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• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse un neumático. 

• El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

c) Compactadores 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 

finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 

• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse un neumático. 

• El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

d) Motoniveladora 

• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 

finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 

• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse un neumático. 

• El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

e) Camión basculante 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la marcha. 

• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

• Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 

• Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 

• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y  las 

condiciones del terreno. 

 

f) Retroexcavadora 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

• La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

• La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y tres para 

andar hacia atrás). 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido 

de la pendiente. 

• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante 

los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

• Al circular lo hará con cuchara plegada. 

• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. 

• Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

 

g) Dúmper 

• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 

bruscos. 

• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 

• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las 

partes más salientes de los mismos. 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 

pendiente, además se calzarán las ruedas. 

• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 

avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 

sentido de circulación. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 

dedos. 

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

• Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
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• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. por 

hora. Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder ser 

autorizados a su conducción. 

• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 

fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen 

las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 

h) Vibrador 

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 

los operarios. 

• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

i) Máquinas y herramientas en general 

• Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. 

• Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor y malla 

metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado. 

• Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio. 

• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

• En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 

• En  ambientes  húmedos  las  máquinas-herramienta  sin  doble  aislamiento  se  alimentarán  con 

transformadores a 24 V. 

• Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. Los conductores de 

electricidad se arrollarán en tambores. 

• No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 

aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios autorizados. 

 

j) Herramientas manuales 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

• Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de 

conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o  estantes 

adecuados. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

 

 

10.  TRABAJOS NOCTURNOS 

Los  trabajos  nocturnos  deberán  ser  previamente  aprobados  por  el  Director  de  Obra  y  realizados solamente 

en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de 

intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 

nocturnos. 

 

 

11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, para 

cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos los operarios deberán 

recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que 

pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 

Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de 

manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, deberá 

realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 

Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá ser de 5 horas lectivas. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su 

complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de 

Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para que el 
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personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 

cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en 

conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 

 

 

12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la actividad de 

todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se repetirán con la 

periodicidad máxima de un año). 

El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La vigilancia de la 

salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará siempre la intimidad, dignidad 

de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los 

trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la información 

médica no podrá ser facilitada al empresario. Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. 

Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las misiones 

específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se 

produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle 

los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro 

médico o vehículo para llegar a él. 

El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. Se expondrá la dirección y 

el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido 

transporte y atención a los posibles accidentados. 

En los trabajos alejados de los centros médicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el traslado 

urgente de los accidentados. 

 

 

13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Por  considerarlo  de  interés,  a  continuación  exponemos  con  carácter  general  y  resumidamente los aspectos 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro juicio organizan y 

esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 

13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este derecho 

supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando la Seguridad y Salud en todos 

los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre 

Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 

 

13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

• Combatir los riesgos en su origen 

• Planificar la prevención 

• Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 

• Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de Salud en el 

momento de encomendarle la tarea. 

• Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 

 

13.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos teniendo en 

cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones de trabajo. Además 

realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia. 

 

13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados comprobando su uso 

cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse cuando los medios de protección 

colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 

 

13.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, rescatar y 

evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 

Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil acceso se colocará un 

tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia. 

Riesgo grave o inminente 

Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de las medidas 

adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo, teniendo 

derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
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Documentación 

El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva. 

Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral superior a un 

día. 

Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual también notificará los 

daños sufridos por el trabajador accidentado. 

 

13.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

• Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 

• No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 

• Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 

• Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 

 

13.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Obligaciones de la Propiedad 

• La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 

• Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

• La  propiedad  deberá  asimismo  proporcionar  el  preceptivo  Libro  de  Incidencias  debidamente 

cumplimentado. 

• Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las  partidas incluidas en el 

Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

Obligaciones de la empresa constructora 

• La  Empresa Constructora viene  obligada  a  cumplir  las  directrices contenidas en  el  Estudio  de Seguridad, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. 

• El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

• En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 

Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 

• Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y 

Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 

posibles subcontratistas y empleados. 

Obligaciones de la Dirección Facultativa 

• La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de este y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

• El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

• Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 

poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 

Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 

 

13.8. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a los trabajadores la 

adopción de las decisiones relativas a: 

• Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

• Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

• Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

• Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por los mismos. 

Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán designados por y 

entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Articulo 35 Capitulo V Ley 10/11/1.995. 

Compete a los Delegados de Prevención: 

• Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

• Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 

• Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

• Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 

La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores 

en cuanto al sigilo profesional. 

Los Comités de Seguridad y Salud: 

• Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

• Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
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• Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 

• En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los datos 

producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 

 

13.9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y trabajadores que lo precisen y en 

lo referente a: 

• Evaluación del riesgo. 

• Acciones preventivas. 

• Formación. 

• Primeros auxilios y planes de emergencia. 

El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 

También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, 

el empresario puede asumir esa función. La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa 

especializada, deberá someterse a una auditoria externa. 

 

 

14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a 

realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo especificado en el Art. 7 

del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción 

En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria 

proponga. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la 

Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en función de las 

posibles incidencias o del proceso de ejecución. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa, las 

personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes y los 

representantes de los trabajadores. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un 

libro de incidencias habilitado al efecto. Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas el artículo 11 y 12 y 

anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

 

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 

• Memoria 

• Planos 

• Pliego de condiciones generales 

• Presupuesto 

 

 

A Coruña,  22 de Septiembre 2014 

El autor del proyecto fin de grado, 

 

Fdo: Roberto Blanco García 
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1. PLANO SITUACIÓN DE CENTROS MÉDICOS 

Recorrido hasta el centro de salud de la Casa del Mar 

 

 

Recorrido hasta el centro de salud del Ventorrillo 

 

2. INSTALACIONES  AUXILIARES 

: CASETAS-VESTUARIO PARA 10 TRABAJADORES 
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3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

CASCO DE SEGURIDAD 

 
. 

 

 

 
 
 
 

GAFAS PROTECTORAS 
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MASCARILLA ANTIPOLVO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Y GUANTES 
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BOTAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

PROTECCIÓN INDIVIDUALES PARA EL CUERPO 
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CINTURONES DE SEGURIDAD 
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4. PROTECCIÓN COLECTIVA 

EXTINTORES 

 

 

 

 

 

TOPES PARA VEHICULOS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HORMIGONADO 

 

 

PORTICOS DE BALIZAMIENTO PARA LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 
 

 

 

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
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ENTIBACIONES 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLINDAJE DE ACERO 

 

 

Modo operativo 

 

 

 

ENTIBACIÓN LIGERA 

ENTIBACIÓN SEMICUAJADA 

ENTIBACIÓN CUAJADA 
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5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

ANDAMIOS 

 

 

 

 

ANDAMIOS. NORMAS DE SEGURIDAD 
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6. ELECTRICIDAD EN OBRA. 

ESQUEMA GENERAL DE CUADRO OBRA 

 

 

 

 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD EN OBRA. NORMAS DE SEGURIDAD 
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FORMAS MÁS USUALES DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN EMPLEADAS EN 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

 

 

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA ÁREAS DE 
SEGURIDAD 
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7. EXCAVACIÓN 

ESQUEMA DE ENTIBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN EN ZANJA 
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8. MAQUINARIA EN OBRA 
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9. MANEJO DE CARGAS. CONSEJOS 
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10. SEÑALIZACIÓN 
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A Coruña, 22 Septiembre 2014. 

El autor del proyecto fin de grado, 

 
Fdo: Roberto Blanco García 
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1. OBJETIVO 

El  presente pliego de  condiciones  técnicas  y  particulares de  seguridad y salud,  es  un  documento contractual de 

esta obra que tiene por objeto: 

•  Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa adjudicataria de la obra 

•  Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 

•  Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el Estudio de 

Seguridad e Higiene 

•  Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su 

éxito. 

•  Definir  las  formas de  efectuar el  control de  la  puesta en  obra de  la  prevención decidida  y su 

administración. 

•  Proponer un determinado programa formativo en  materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con 

éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, 

al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía 

documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 

1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 

• Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla. 

• Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

• Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la parte no derogada 

por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97). 

• Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-574). 

• Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos e 

• Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98). 

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985 de 2 de Abril) (B.O.E. 12-6-

85). 

• Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de Septiembre) (B.O.E. 9-10-

73). 

• Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11 69). 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 

Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre). 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7- 86). 

• Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 /1986 de 9 de Mayo). 

• Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/ 1990 de 2 de 

Marzo) (B.O.E.14-3-90). 

• Reglamento General de Circulación (R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92). 

• Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que pueda afectar a 

los trabajos que se realicen en la obra. 

 

1.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 

Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada con las 

firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la propiedad. 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección para 

comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, se 

desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. Todos los elementos de protección personal se 

ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo. 

 

 

2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, conocedora de sus 

obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. A 

continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 

• Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y 

sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la 

obra. 

• Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 

octubre. 

• Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores propios, 

subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 
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• Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y salud 

aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

• Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, según lo 

contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 

conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de 

su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

• Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad y salud 

aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y 

limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 

definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 

trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 

autónomos. 

• Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de este Plan de 

• Seguridad y Salud. 

• Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado acciones a seguir en 

caso de accidente laboral. 

• Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y 

definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este 

pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S. 

• Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la solución 

técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 

sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

• Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 

• Organizar los reconocimientos médicos 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la obra. 

 

 

3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

a) Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real 

Decreto. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 

7. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 

la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

b) Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 

o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 

del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

c) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

 

4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 

de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

 

b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 

desarrollen su actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas de éste. 
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• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 

instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 

de protección y de  prevención o, en  su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 

juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger 

la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 

entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

c) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren 

los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno. 

 

 

5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 

desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 

determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 

entrega. Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 

ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más 

holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo 

de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

5.1  PROTECCIONES PERSONALES 

Condiciones generales 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar las 

negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección 

individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección 

individual RD 773/97 del 30 de mayo. 

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 

autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 

ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

para que autorice su eliminación de la obra. 

Los  equipos  de  protección  individual  en  uso  que  estén  rotos,  serán  reemplazados  de  inmediato, quedando 

constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el 

nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

Condiciones específicas 

Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 

5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 

protección personal del Ministerio de Trabajo: 

•  M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 

•  M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 -M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 

•  M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 

•  M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 

•  M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 

•  M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 

•  M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 

•  M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 

•  M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 

•  M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-7. 

•  M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 

•  M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 

•  M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21-6-78 

•  M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78 

•  M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 

•  M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 

•  M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 

• M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera de aspiración. 

BOE 5-1-81. 

•  M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 

•  M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 

•  M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4-81 

•  M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
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•  M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 

• M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos de instalación 

de baja tensión. BOE 10-10-81. 

•  M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 

•  M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. Dispositivos anticaídas. 

BOE 14-12-82. 

Las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la ley 10/1 1/1.995, deberán los fabricantes 

asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al que van dirigidos. 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra 

la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que 

se le proporcionen. 

 

5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Condiciones generales 

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica. 

Las  propuestas  alternativas  que  se  presenten  en  el  plan  de  seguridad  y  salud,  tendrán  una representación 

técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 

Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha 

decidida para su montaje: 

• Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 

apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de S+S Idéntico 

principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento 

para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este plan de seguridad y 

salud. 

• Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDO EL 

COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ 

MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

• El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de 

cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan de seguridad y salud. 

• Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma 

efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la 

protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 

trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 

protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en 

colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 

los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas 

subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra 

o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 

• El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de protección individual 

para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual. 

 

Condiciones particulares 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe quedar 

previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una 

precaución de 60 km / h en la vía no tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar 

la entrevía mediante la colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en 

servicio. 

Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. Los 

elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

•  Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando construidas a base de tubo de acero galvanizado y malla 

plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón para mantener su verticalidad. 

•  Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

•  Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la retención de 

personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

•  Redes 

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora 

para que están previstas. 

•  Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su 
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función protectora. 

•  Pórticos limitadores de gálibo 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se situarán carteles a ambos lados del 

pórtico anunciando dicha limitación de altura. 

•  Señales 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

•  Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 m A. y para fuerza de 300 

m A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al 

menos, en la época más seca del año. 

•  Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 

máximo. 

•  Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

•  Plataformas de recepción de materiales en planta 

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúatorre solo pueden ser 

suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los 

artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección 

de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 

 

 

6. NORMAS DE SEGURIDAD 

6.1 MAQUINARIA 

Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar 

información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal así 

como la manipulación inadecuada. 

• Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  dúmpers,  apisonadoras  o  compactadores  será especialista en 

el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, 

quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 

forma legible. 

• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 

máxima". 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 

existentes en el interior. 

•  Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

•  Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, y 

cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 

• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 

en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

•  Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 

• Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  inferior  a  los  5  metros  en  torno  a  las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

•  Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 

bocina automática de marcha hacia atrás. 

•  Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 

vuelco. 

•  Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

•  Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 

trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 

•  Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

6.2 PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y etiquetados, de 

manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 

 

6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

• La  instalación eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas  en  los apartados 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y siendo de 

aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 

• Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
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establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. 

• Los  tubos  constituidos  de  PVC  o  polietileno,  deberán  soportar  sin  deformación  alguna,  una temperatura 

de 601º C. 

 

 

7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de higiene y bienestar 

deberán reunir las siguientes condiciones: 

Vestuarios 

• Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos módulos como 

sean necesarios para cubrir tal superficie. 

• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

• Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

• Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 

• Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 

informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 

Aseos 

• Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 2 urinarios y 2 

espejos. 

• Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 

• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 

• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 

superficie de 1 x 1,20 metros. 

 

Comedor 

En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor debido a la proximidad de ésta a un núcleo de población. 

Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades. 

  

Botiquines 

• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 

hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

• En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 

en caso de accidente. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y 

hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

 

8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las modalidades 

previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997). El empresario deberá nombrar un 

Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31 / 195 

de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación 

de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 

constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad 

especializada, ajena a la misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 

representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el 

acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado tres del artÍculo 30 de dicha ley. Las funciones 

serán las indicadas en el articulo 30,31 y 32. 

 

 

9. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se  dotarán  a  la  obra  de  botiquines  estratégicamente distribuidos  y  debidamente dotados,  que  se revisarán 

periódicamente reponiéndose lo consumido. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las 

técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario.Se deberá informar a la obra 

del emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.Existirá en 

la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
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ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 

Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 

  

 

10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y características a lo 

especificado en el R.D. 486 / 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627 / 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos 

debidamente dotados. 

• Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 

• Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría por cada 10 

trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 

• Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y conservación 

por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 

 

 

11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 

La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los siguientes requisitos: 

Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia experiencia 

que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la 

construcción y de socorrismo. 

11.1 NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD. 

1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 

2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las situaciones del 

riesgo detectado y la prevención adecuada. 

4. Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones  y  máquinas  con referencia a 

la detección de riesgos profesionales. 

5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 

7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la 

investigación de los accidentes. 

 

11.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 

1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 

5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control adecuado a cada fase o 

fases. 

8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 

9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

 

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento y control, realizadas durante la 

ejecución de la seguridad en la obra. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 

poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 

obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. 
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13. FORMACION E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

13.1   LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

1.   A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el empresario adoptará las 

medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 

empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los  riesgos señalados en el apartado 

anterior. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

• En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 

presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 

obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 

puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2.   El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de 

la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de 

participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de 

protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

1.   En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse 

a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2.   La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 

jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 

misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios 

ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

NOTA: El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, el modo, en tiempo 

y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 

 

 

14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

14.1  ACCIONES A SEGUIR 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el 

buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 

particulares, por lo que implican de riesgo. 

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie de rótulos con 

caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer el centro 

asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente. 

 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Nombre del centro asistencial 

Dirección 

Teléfono 

 

El rótulo se colocara de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

1. Acceso a la obra en si. 

2. En la oficina de obra. 

3. En el vestuario aseo del personal. 

4. En el comedor. 

5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 

 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso 

de accidente laboral. 

 

14.2.  COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en 

el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención 

decidida y su eficacia: 

ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 

• A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de  inmediato con el fin de  evitar el  agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

• Al Juzgado de Guardia. 
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ACCIDENTES MORTALES 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que 

pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de 

reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

• A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las acciones oportunas. 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

 

14.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, que 

se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la entidad 

gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán a la 

Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 

 

14.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS DE LA OBRA 

En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 

se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa estéril; algodón 

hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 

esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de 

urgencia y jeringuillas desechables. 

 
A Coruña, 22 de Septiembre 2014 
El autor del proyecto fin de grado, 

 
Fdo: Roberto Blanco García 

 
 

 
 



   

 

Anejo nº19. Estudio de Seguridad y Salud Autor: Roberto Blanco García Página 1 de 12 

4. PRESUPUESTO. 

E.T.S. DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

Parque del Agra: 2ª Fase (A Coruña) 

Proyecto Fin de Grado. Grado de Ingeniería de Obras Públicas  

 

4. PRESUPUESTO 

 

1. MEDICIONES ........................................................................................................................................................... 2 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 ....................................................................................................................................... 4 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 ....................................................................................................................................... 6 

4. PRESUPUESTO ...................................................................................................................................................... 10 

5. RESUMEN PRESUPUESTO ...................................................................................................................................... 10 

 

  



   

 

Anejo nº19. Estudio de Seguridad y Salud Autor: Roberto Blanco García Página 2 de 12 

4. PRESUPUESTO. 

E.T.S. DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

Parque del Agra: 2ª Fase (A Coruña) 

Proyecto Fin de Grado. Grado de Ingeniería de Obras Públicas  

 

1. MEDICIONES 

 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.02 Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.03 Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.04 Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-  
 logada CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.05 Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.06 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________________  

 10,00 
01.07 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 15 15,00 
  _______________________________________________________________  

 15,00 
01.08 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15 15,00 
  _______________________________________________________________  

 15,00 
01.09 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________________  

 5,00 
01.10 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________________  

 10,00 
01.11 Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.12 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.13 Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  

 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.14 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
01.15 Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
01.16 Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.17 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________________  

 10,00 
01.18 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________________  

 4,00 
01.19 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________________  

 2,00 
01.20 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
01.21 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
01.22 Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
01.23 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.24 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
01.25 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
01.26 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________________  

 2,00 
01.27 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
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 2 2,00 
  _______________________________________________________________  

 2,00 
01.28 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5 5,00 
  _______________________________________________________________  

 5,00 
02.02 Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 100 100,00 
  _______________________________________________________________  

 100,00 
02.03 m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 2 15,00 30,00 
  _______________________________________________________________  

 30,00 
02.04 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5 5,00 
  _______________________________________________________________  

 5,00 
 CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
03.01 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
03.02 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
 CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
04.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 1 12,00 12,00 
  _______________________________________________________________  

 12,00 
04.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________________  

 5,00 
04.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________________  

 7,00 
05.02 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________________  

 7,00 
05.03 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________________  

 7,00 
05.04 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 7 7,00 
  _______________________________________________________________  

 7,00 
05.05 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
05.06 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
05.07 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
05.08 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
05.09 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5 5,00 
  _______________________________________________________________  

 5,00 
05.10 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
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05.11 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
05.12 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 3 3,00 
  _______________________________________________________________  

 3,00 
05.13 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________________  

 3,00 
 CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
06.02 Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
06.03 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
06.04 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________________  

 1,00 
 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIONES                                                    
07.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 158,17 158,17 
 113,16 113,16 
  _______________________________________________________________  

 271,33 
07.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 46,00 46,00 
 72,00 72,00 
  _______________________________________________________________  

 118,00 
07.03 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________________  

 4,00 
07.04 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________________  

 4,00 
07.05 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________________  

 4,00 
07.06 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________________  

 4,00 
 CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 25 25,00 
  _______________________________________________________________  

 25,00 
08.02 Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 30 30,00 
  _______________________________________________________________  

 30,00 
 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 
01.01 Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                    13,05 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.02 Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03 Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.04 Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                          14,71 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica,  
 homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05 Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y vi-  
 sor para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.06 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.07 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.09 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.10 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11 Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                      10,80 
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.12 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                    8,26 
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.13 Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                   1,27 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.14 Ud   MONO DE TRABAJO                                                  15,05 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.15 Ud   IMPERMEABLE                                                      7,63 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.16 Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.17 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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01.18 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,50 
 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.19 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.20 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.21 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,27 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.22 Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,14 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.23 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.24 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                        11,37 
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.25 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   25,55 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.26 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              27,76 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.27 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         13,31 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.28 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,23 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       13,72 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02 Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   14,03 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 CATORCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.03 m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     22,74 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera  
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10,61 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
03.01 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,64 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,21 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
04.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce  
 de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,97 
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.277,88 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  

 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
05.02 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  124,02 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
05.03 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                132,92 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres  
 grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.04 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.05 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.06 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
05.07 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.08 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,31 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.09 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,25 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.10 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,28 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
05.11 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   40,05 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 CUARENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.12 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,30 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.13 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,41 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
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 CÉNTIMOS  
06.02 Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.03 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
06.04 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIONES                                                    
07.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,14 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
07.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,74 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.03 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                  6,38 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,41 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.05 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,41 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.06 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,41 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
08.02 Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

 
A Coruña, 22 de Septiembre 2014. 

El autor del proyecto fin de grado, 

 
Fdo: Roberto Blanco García 

 

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 12,31 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 12,31 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,74 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,05 
01.02 Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 18,80 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 18,80 

 Costes indirectos..........................................  6,00% 1,13 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,93 
01.03 Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  13,25 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,25 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,80 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,05 
01.04 Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica,  
 homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  13,88 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  13,88 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,83 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,71 
01.05 Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y vi-  
 sor para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales ................................................  34,01 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  34,01 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,04 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,05 
01.06 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  11,36 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,36 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,68 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,04 
01.07 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  2,52 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,52 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,15 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,67 
01.08 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ................................................  2,84 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,84 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,17 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,01 
01.09 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ................................................  0,69 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,69 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,04 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,73 
01.10 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ................................................  7,89 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,89 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,47 
  _________________  
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 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,36 
01.11 Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 10,19 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 10,19 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,61 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,80 
01.12 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 7,79 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 7,79 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,47 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,26 
01.13 Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 1,20 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 1,20 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,07 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,27 
01.14 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 14,20 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 14,20 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,85 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,05 
01.15 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 7,20 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 7,20 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,43 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,63 
01.16 Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 14,70 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 14,70 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,88 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,58 
01.17 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 18,93 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 18,93 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 1,14 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,07 
01.18 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 17,45 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 17,45 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 1,05 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,50 
01.19 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  

 Resto de obra y materiales ................................................  33,45 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  33,45 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,01 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,46 
01.20 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  22,09 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  22,09 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 1,33 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,42 
01.21 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  0,25 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,25 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,02 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,27 
01.22 Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  4,85 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,85 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,29 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,14 
01.23 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  7,89 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,89 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,47 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,36 
01.24 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  10,73 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,73 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,64 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,37 
01.25 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  24,10 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  24,10 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 1,45 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,55 
01.26 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  26,19 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  26,19 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 1,57 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,76 
01.27 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................  12,56 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,56 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,75 
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  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,31 
01.28 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 3,05 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 3,05 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,18 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,23 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra...................................................................... 2,54 
 Resto de obra y materiales ................................................ 10,40 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 12,94 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,78 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,72 
02.02 Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra...................................................................... 7,74 
 Resto de obra y materiales ................................................ 5,50 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 13,24 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,79 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,03 
02.03 m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera  
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra...................................................................... 5,30 
 Resto de obra y materiales ................................................ 16,15 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 21,45 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 1,29 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,74 
02.04 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra...................................................................... 1,91 
 Resto de obra y materiales ................................................ 8,10 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 10,01 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,60 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,61 
CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
03.01 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra...................................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................ 107,82 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 109,09 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 6,55 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,64 
03.02 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  

 Mano de obra .....................................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................  43,27 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  44,54 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,67 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,21 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
04.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce  
 de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ................................................  40,60 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  40,60 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,44 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,04 
04.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .....................................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ................................................  16,44 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  17,90 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 1,07 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,97 
04.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .....................................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ................................................  2.143,42 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  2.148,94 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 128,94 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.277,88 
CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ................................................  146,20 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  146,20 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 8,77 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  154,97 
05.02 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ................................................  117,00 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  117,00 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 7,02 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,02 
05.03 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
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 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres  
 grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 125,40 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 125,40 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 7,52 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 132,92 
05.04 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 107,25 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 107,25 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 6,44 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 113,69 
05.05 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 99,45 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 99,45 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 5,97 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 105,42 
05.06 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 87,75 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 87,75 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 5,27 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,02 
05.07 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 72,80 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 72,80 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 4,37 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,17 
05.08 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 Mano de obra...................................................................... 2,54 
 Resto de obra y materiales ................................................ 10,02 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 12,56 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,75 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,31 
05.09 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra...................................................................... 2,54 
 Resto de obra y materiales ................................................ 18,45 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 20,99 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 1,26 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,25 
05.10 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 Mano de obra...................................................................... 2,54 
 Resto de obra y materiales ................................................ 2,44 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,98 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,30 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,28 
05.11 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 Mano de obra .....................................................................  7,28 
 Resto de obra y materiales ................................................  30,50 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  37,78 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,27 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,05 
05.12 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .....................................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales ................................................  44,60 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  46,51 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,79 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,30 
05.13 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 Mano de obra .....................................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ................................................  2,45 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,10 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,31 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,41 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ................................................  41,15 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  41,15 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,47 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,62 
06.02 Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ................................................  6,78 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  6,78 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 0,41 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,19 
06.03 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ................................................  46,46 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  46,46 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 2,79 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,25 
06.04 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ................................................  21,43 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  21,43 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 1,29 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,72 
CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIONES                                                    
07.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
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 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra...................................................................... 0,64 
 Resto de obra y materiales ................................................ 1,38 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 2,02 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,12 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,14 
07.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra...................................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................ 0,37 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 1,64 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,10 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,74 
07.03 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 Mano de obra...................................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................ 4,75 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 6,02 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,36 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,38 
07.04 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................ 5,72 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 6,99 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,42 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,41 
07.05 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................ 5,72 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 6,99 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,42 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,41 
07.06 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................................................... 1,27 
 Resto de obra y materiales ................................................ 5,72 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 6,99 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,42 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,41 
CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ................................................ 12,55 

  _________________  

 Suma la partida .................................................................. 12,55 
 Costes indirectos ..........................................  6,00% 0,75 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,30 
08.02 Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ................................................  56,57 

  _________________  

 Suma la partida ..................................................................  56,57 
 Costes indirectos..........................................  6,00% 3,39 
  _________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,96 
 

 

A Coruña, 22 de Septiembre 2014. 

El autor del proyecto fin de grado, 

 
Fdo: Roberto Blanco García 

4. PRESUPUESTO 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 1,00 13,05 13,05 
01.02 Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 1,00 19,93 19,93 
01.03 Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 1,00 14,05 14,05 
01.04 Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-  
 logada CE.  
 1,00 14,71 14,71 
01.05 Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 1,00 36,05 36,05 
01.06 Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10,00 12,04 120,40 
01.07 Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 15,00 2,67 40,05 
01.08 Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15,00 3,01 45,15 
01.09 Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
01.10 Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10,00 8,36 83,60 
01.11 Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 1,00 10,80 10,80 
01.12 Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 1,00 8,26 8,26 
01.13 Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 1,00 1,27 1,27 
01.14 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 25,00 15,05 376,25 
01.15 Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 25,00 7,63 190,75 
01.16 Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 1,00 15,58 15,58 
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01.17 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10,00 20,07 200,70 
01.18 Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 4,00 18,50 74,00 
01.19 Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 2,00 35,46 70,92 
01.20 Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25,00 23,42 585,50 
01.21 Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 25,00 0,27 6,75 
01.22 Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 25,00 5,14 128,50 
01.23 Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 1,00 8,36 8,36 
01.24 Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 1,00 11,37 11,37 
01.25 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25,00 25,55 638,75 
01.26 Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2,00 27,76 55,52 
01.27 Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 2,00 13,31 26,62 
01.28 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 25,00 3,23 80,75 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES...................................................................................................................  2.881,29 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5,00 13,72 68,60 
02.02 Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 100,00 14,03 1.403,00 
02.03 m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 30,00 22,74 682,20 
02.04 Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5,00 10,61 53,05 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .....................................................................................................................  2.206,85 
 CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
03.01 Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1,00 115,64 115,64 
03.02 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 1,00 47,21 47,21 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS ...........................................................................................................................  162,85 

 CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
04.01 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 12,00 43,04 516,48 
04.02 Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,97 94,85 
04.03 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 2.277,88 2.277,88 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ............................................................................................................. 2.889,21 
 CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 5,50 154,97 852,34 
05.02 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 5,50 124,02 682,11 
05.03 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 5,50 132,92 731,06 
05.04 Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 5,50 113,69 625,30 
05.05 Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
05.06 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
05.07 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
05.08 Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 25,00 13,31 332,75 
05.09 Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 22,25 111,25 
05.10 Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 1,00 5,28 5,28 
05.11 Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
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 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 1,00 40,05 40,05 
05.12 Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 3,00 49,30 147,90 
05.13 Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 3,00 5,41 16,23 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................................................  3.819,88 
 CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 43,62 43,62 
06.02 Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1,00 7,19 7,19 
06.03 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 25,00 49,25 1.231,25 
06.04 Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,72 22,72 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................................................................................  1.304,78 
 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIONES                                                    
07.01 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 271,33 2,14 580,65 
07.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 118,00 1,74 205,32 
07.03 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 4,00 6,38 25,52 
07.04 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4,00 7,41 29,64 
07.05 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4,00 7,41 29,64 
07.06 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4,00 7,41 29,64 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIONES ..........................................................................................................................................  900,41 
 CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
08.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 25,00 13,30 332,50 
08.02 Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 30,00 59,96 1.798,80 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ..................................................................  2.131,30 
  _______________  

 TOTAL ....................................................................................................................................................................................................  16.296,57 

 

 

 

5. RESUMEN PRESUPUESTO 

 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....................................................................................................................................................................  2.881,29 17,68 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................................................  2.206,85 13,54 
3 EXTINCION DE INCENDIOS .............................................................................................................................................................................  162,85 1,00 
4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ...............................................................................................................................................................  2.889,21 17,73 
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................................................................  3.819,88 23,44 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................................................................................................  1.304,78 8,01 
7 SEÑALIZACIONES .............................................................................................................................................................................................  900,41 5,53 
8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ....................................................................................................................  2.131,30 13,08 
  ______________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.296,57 
 13,00 % Gastos generales .....................................  2.118,55 
 6,00 % Beneficio industrial ...................................  977,79 

  _____________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.096,34 

 

               PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 19.392,91 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................................  4.072,51 

  __________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 23.465,42 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

  
 

 

A Coruña, 22 de Septiembre 2014. 

El autor del proyecto fin de grado, 

 

 
 

Fdo: Roberto Blanco García 
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1. OBJETO 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se redacta 

el presenta anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 

Precios. 

De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 

contractual. Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1987 

de 5 de junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

 

 

2. COSTES DIRECTOS  

Se consideran costes directos: 

− La mano de obra, con sus pluses  y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

− Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

− Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

− Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 

• Mano de obra 

• Maquinaria 

• Materiales 

 

2.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes  a la mano de obra directa que 

interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo a 

las OO.MM de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de mayo de 1979 y de los salarios base del 

vigente Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de la Provincia de La Coruña. 

 

La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM para el cálculo de los costes horarios es: 

� � 1,40 � � 	 
  

Siendo: 

− C = en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 

− A = en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente  

(sueldo base, pagas extras, vacaciones y antigüedad). 

− B = en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de gastos 

que han de realizarse como consecuencia de la actividad laboral (dietas, pluses de transporte, etc.). 

 

En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas 

sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 

 

2.2 MAQUINARIA 

El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, 

“Manual de Costes de Maquinaria” (edición febrero de 1994). Esta edición además de actualizar los 

precios de adquisición de las máquinas, mantiene criterios generales del “Método de Cálculo para la 

obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” editado por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes: 

a) Amortización, conservación y seguros 

b) Energía y engrases 

c) Personal 

d) Varios 

El primer sumando corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es el coste de la hora media de 

funcionamiento. 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado también de la 

publicación del SEOPAN: 
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TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMO GAS-OIL EN 

L. POR CV Y H. 

MAQUINARIA DE  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,10 

0,12 

MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,12 

0,15 

PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,14 

 

Para máquinas con motores eléctricos se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de engrases se han 

estimado para cada máquina de acuerdo con sus características. 

Respecto al tercer sumando: coste de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de 

Costes Horarios del Personal. 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han estimado siguiendo 

las indicaciones de la publicación de  SEOPAN anteriormente citada. 

 

2.3 MATERIALES 

El coste total del material comprende lo siguiente: 

• Coste de adquisición del material. 

• Coste de transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 

• Coste de carga y descarga. 

• Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 

manipulación (1 a 5% del precio de adquisición). 

 

Teniendo en cuenta este desglose el estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha 

realizado a partir de la información contenida en diferentes bases de construcción actualizadas. 

El coste total de fabricación de los materiales realizados en obra se recoge en un listado con el nombre de 

Precios Auxiliares. A efectos de presupuesto no tienen el carácter de Unidades de Obra, ya que no 

entrarían a formar parte directamente en la ejecución de dicha obra. 

 

3. COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 

a unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra. 

Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 

igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede 

estructurar de la siguiente manera: 

1. Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). Los costes a tener en cuenta para estas instalaciones 

son los de interés y amortización de la inversión, reparaciones, conservación y gastos de 

funcionamiento. 

2. Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra (topógrafo, ingeniero, 

encargado…) 

3. Costes imprevistos 

 

No tendrán consideración de instalaciones, a estos efectos, los elementos o medios que se utilicen en 

unidades de obra determinadas (centrales de hormigonado, de dosificación de áridos, grúas, etc.), cuyo 

coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. 

Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos  67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 

Obras Públicas, calculándose como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 

directos y otra de imprevistos. 

El porcentaje de costes indirectos aplicable en Proyectos para las Administraciones Públicas, en una obra 

terrestre como es el objeto de este proyecto, se estima que no puede ser superior a un porcentaje de un 

6% sobre el coste directo total de la obra. 
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4. PRECIOS UNITARIOS, AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS 

A continuación se adjuntan la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y  Materiales 

que intervienen en la Estimación de Precios de las Unidades de obra, así como las Unidades Auxiliares y 

los Precios Descompuestos de cada una de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 

4.1 LISTADO DE MANO DE OBRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DENOMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA PRECIO TOTAL 

P0001         165,149 Hr   Ayudante                                                         13,05 2.155,19 

P0003         2.362,309 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 30.048,56 

P0004         69,069 Hr   Peón especialiado                                                12,87 888,92 

P0005         1.517,025 Hr   Oficial primera                                                  14,55 22.072,72 

P0006         1,000 Hr   Oficial de primera fontanero                                     14,55 14,55 

P0007         609,463 Hr   Capataz                                                          14,26 8.690,95 

P0008         80,513 Hr   Jardinero                                                        12,87 1.036,20 

P0009         147,935 Hr   Maquinista o conductor                                           14,26 2.109,56 

      

 Grupo P00 

TOTAL 

 67.016,66 

67.016,66 

  

4.2 LISTADO DE MAQUINARIA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DENOMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA PRECIO TOTAL 

P0100         0,964 H.   Dumper de 8 m3                                                   16,53 15,94 

P0101         303,350 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 5.763,66 

P0102         121,838 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 3.655,15 

P0103         262,029 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 6.865,16 

P0104         188,171 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 5.268,79 

P0105         42,930 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 56,67 

P0106         47,072 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 1.694,60 

P0109         28,781 Hr   Grua automovil                                                   24,05 692,17 

P0111         200,062 Hr   Compactador manual                                               6,61 1.322,41 

P0112         10,846 H    Compactador suelo de 11 tn./108 kw                               33,05 358,46 

P0113         15,610 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 43,71 

P0114         15,610 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 9,99 

P0115         21,692 H    Camión cuba de agua 10 m3                                        30,05 651,84 

P0116         379,670 H.   Vibrador de hormigón                                             1,56 592,29 

P0117         135,574 H    Fratasadora de hormigón                                          8,18 1.109,00 

      

 Grupo P01  28.099,82   

 TOTAL  28.099,82   

4.3 LISTADO DE MATERIALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD DENOMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA PRECIO TOTAL 

A01JF006      0,079 m³   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        35,00 2,77 

      

 Grupo A01  2,77   

A03CK005      149,975 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 586,40 

      

 Grupo A03  586,40   

ANDDOBL01    1,000 u    Andador los patines                                              1.195,00 1.195,00 

ANDELIP01     1,000 u    Andador esquí de fondo                                           995,00 995,00 

      

 Grupo AND  2.190,00   

BAN01.1       10,000 u    Banco Sol Galvanizado                                            282,22 2.822,20 

BAN3          16,000 u    Banco Semicircular                                               323,50 5.176,00 

      

 Grupo BAN  7.998,20   

BARFLEXVERT01 1,000 u    Barra de flexiones verticales                                    497,00 497,00 

      

 Grupo BAR  497,00   

CIR           2,000 Ud   Ciruelo                                                          25,00 50,00 

      

 Grupo CIR  50,00   

E001011       0,180 m³   MORTERO CEMENTO 1:2 600 KG/M3                                    42,00 7,56 

E007205       0,900 m³   HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I.COLOCADO.                          18,00 16,20 

      

 Grupo E00  23,76   

FUE01.1       1,000 u    Fuente serie Domo                                                658,00 658,00 

      

 Grupo FUE  658,00   

GOLD          10,000 Ud   Goldenrain                                                       24,35 243,50 

      

 Grupo GOL  243,50   

JAR1          2,000 u    Jardinera Cuadrada                                               623,00 1.246,00 

JAR2          41,100 m    Banco longitudinal                                               35,00 1.438,50 

      

 Grupo JAR  2.684,50   

MASAJ01       1,000 u    Masajeador de piernas y espalda                                  895,00 895,00 

      

 Grupo MAS  895,00   

MBA91         1.355,740 m³   Zahorra artificial                                               4,71 6.385,54 

      

 Grupo MBA  6.385,54   

P001132       22,000 Ud   Luminaria citý-light elegance led                                567,56 12.486,32 

P004390       2,411 m³   AGUA                                                             0,36 0,87 

      

 Grupo P00  12.487,19   

P010001       7,208 m³   CANON DE EXCEDENTES NO CONTAMINADOS                              0,60 4,32 

P01HA010      203,361 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,00 14.641,99 

      

 Grupo P01  14.646,32   

P03AM050      1.355,740 m2   Malla 15x15x10   -7,479 kg/m2                                    5,35 7.253,21 

      

 Grupo P03  7.253,21   

P050004       25,000 m    Conductor RV 0.6/1 KV  1x2.5 mm2 CU                              0,52 13,00 

P050042       28,000 Ud   CAJA SERTSEM MODELO CF-101 c/fusibles                            10,10 282,80 

P050121       31,000 Ud   LAMPARA VSAP 250W                                                13,63 422,53 

P050236       9,000 Ud   LUMINARIA MODELO ASTETICO                                        420,87 3.787,83 

      

 Grupo P05  4.506,16   

P080104       28,000 Ud.  MÁSTIL 6m                                                        180,00 5.040,00 

P080106       22,000 Ud   CRUCETA PARA DOS LUMINARIAS AC GALVANIZADO                       54,00 1.188,00 
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 Grupo P08  6.228,00   

P12PH010      1.355,740 m2   Aditivo cuarzo-cemento-colorante                                 2,42 3.280,89 

P12PW010      1.355,740 m2   Lámina de polietileno 120 gr.                                    1,35 1.830,25 

P12PW040      203,361 m.   Junta dilat. poliestireno expan.                                 0,49 99,65 

P12PW050      542,296 m.   Juntas retracción                                                0,90 488,07 

P12PW060      745,657 m.   Sellado juntas masilla poliuret.                                 3,68 2.744,02 

      

 Grupo P12  8.442,87   

PAN           1,000 u    Panel                                                            76,34 76,34 

      

 Grupo PAN  76,34   

PAP1.1        12,000 u    Papelera Montiel                                                 195,00 2.340,00 

      

 Grupo PAP  2.340,00   

PENDOB01      1,000 u    Péndulo doble                                                    1.194,00 1.194,00 

      

 Grupo PEN  1.194,00   

PEQMAT        4,000 u    Pequeño material                                                 1,35 5,40 

      

 Grupo PEQ  5,40   

PLATOROT01  1,000 u    Plato de rotación de hombros                                     995,00 995,00 

      

 Grupo PLA  995,00   

PRO1          1,000 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                             116,23 116,23 

      

 Grupo PRO  116,23   

STYGIR01      1,000 u    Step y giro de cintura                                           795,00 795,00 

      

 Grupo STY  795,00   

TIL           3,000 Ud   Tilo                                                             19,50 58,50 

      

 Grupo TIL  58,50   

U04AA001      68,878 m³   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 1.584,20 

U04AA101      139,727 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 2.142,02 

U04AA105      124,594 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 1.304,50 

U04AF150      113,329 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 3.054,21 

U04CA001      31,340 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 3.391,00 

U04JA101      0,400 m³   Mortero M-450                                                    44,50 17,80 

U04MA210      2,210 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 161,77 

U04MA310      12,295 m³   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 899,97 

U04MA510      16,910 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 1.237,81 

U04PY001      213,998 m³   Agua                                                             1,51 323,14 

      

 Grupo U04  14.116,42   

U05DA071      6,000 Ud.  Tapa normalizada de alumbrado público                            27,50 165,00 

U05DA090      1,000 Ud   Tapa y cerco fundic.30x30                                        28,00 28,00 

      

 Grupo U05  193,00   

U10DA001      850,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 68,00 

      

 Grupo U10  68,00   

U30ER220      437,670 m    Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. (Cu)                                    4,30 1.881,98 

U30GA010      28,000 Ud   Pica de tierra 2000/20 i/bri                                     12,25 343,00 

U30JW138      437,670 m    Tubo PVC corrug.                                                 3,10 1.356,78 

      

 Grupo U30  3.581,76   

U37DA000      857,510 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 111,48 

U37EA001      346,100 m³   Zahorra natural                                                  5,02 1.737,42 

U37OG325      321,783 m    Tub.Polietil.AD63                                                1,00 321,78 

U37OG330      22,575 m    Tub.Polietil.AD75                                                1,43 32,28 

U37PG050      1,000 Ud   Llave de esfera                                                  123,81 123,81 

      

 Grupo U37  2.326,77   

U38RA020      379,670 m²   Hormigón HA-25                                                   68,58 26.037,77 

      

 Grupo U38  26.037,77   

U39BF101      19,120 m³   Fabr. y tte. de hormigón                                         8,10 154,87 

U39BH125      144,200 m²   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 547,96 

U39CK001      51,414 m³   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 473,01 

U39FD002      16,000 m²   Rejilla fundici.tapas pozos                                      31,00 496,00 

U39FG016      10,000 Ud   Sumidero de 700x300 mm                                           42,00 420,00 

U39FG017      3,000 Ud   Arqueta registro 38x38x50cm                                      42,00 126,00 

U39GA001      223,540 m    Tube.ranura.drena.PVC D=200mm                                    3,05 681,80 

U39IA003      236,840 m³   Tabla de encofrar (25 mm)                                        76,63 18.149,05 

U39IE001      236,840 ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 158,68 

U39IH001      236,840 kg   Desencofrante                                                    2,51 594,47 

U39MA001      78,050 m    Barandilla acero inox.                                           32,95 2.571,75 

      

 Grupo U39  24.373,59   

U40AD300      52,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 1.253,20 

U40AF110      2,000 Ud   Boca riego acople rápido                                         31,96 63,92 

U40AK400      1,000 Ud   Piezas acometida red general                                     51,32 51,32 

U40BA005      115,360 m³   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 1.004,79 

U40BD005      28,687 m³   Mantillo                                                         21,02 602,99 

U40GA115      1,000 Ud   Arce del azúcar                                                  28,27 28,27 

U40GA116      1,000 Ud   Catalpa 25-30 cm. cep.                                           48,27 48,27 

U40GA145      1,000 Ud   Saracia Teclinata                                                35,48 35,48 

U40GA160      2,000 Ud   Ficus trenzado                                                   29,37 58,74 

U40GA190      5,000 Ud   Fresnno                                                          29,34 146,70 

U40MA240      26,000 m    BUXUS SEMPREVIRENS 0,4-0,6m CONT.                                10,95 284,70 

U40MA600      230,730 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 1.222,87 

U40MA610      857,510 Kg   Baldosas                                                         3,53 3.027,01 

4.4 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES   

CÓDIGO                              CANTIDAD   UD               RESUMEN                                                                                                                                    PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
A01JF003      M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                        
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de 15  
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3)  
U04CA001      0,440 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 47,61 
U04AA001      0,975 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 22,43 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,74 0,70 
P0003         1,820 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 23,15 
  ___________________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................................  94,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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A02AA519      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 10,12 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,74 0,87 
P0003         1,780 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 22,64 
  ___________________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................................. 108,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03CF005      Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                   
 Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de balancín me-  
 dio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, al-  
 tura máxima de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, pro-  
 fundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza  
 de penetración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mts, altura mínima de transporte 3,25  
 mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
P0104         1,000 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 28,00 
P0009         1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,26 14,26 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 14,08 
  ___________________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................................. 56,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de: alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
P0106         1,000 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 36,00 
P0009         1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,26 14,26 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 14,96 
  ___________________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................................. 65,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
P0105         1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 1,32 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,42 
  ___________________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................................. 1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
P0010         Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0007         1,000 Hr   Capataz                                                          14,26 14,26 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  ___________________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................................. 41,53 

4.5 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

01.01         m²   SOLAR CON VIVIENDA EN RUINAS                                      
01.01.01      225,790 m²   Zona Ref: 68183                                                  161,86 36.546,37 
01.01.02      451,890 m²   Zona Ref: 69182                                                  161,86 73.142,92 
01.01.03      333,570 m²   Zona Ref: 69190                                                  161,86 53.991,64 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 163.680,93 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9.820,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 173.501,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con SETENTA Y
  
NUEVE CÉNTIMOS  
01.02         m²   SOLAR CON VIVIENDA HABITADA                                       
01.02.01      236,930 m²   Zona Ref: 69182                                                  202,32 47.935,68 
01.02.02      375,650 m²   Zona Ref: 69190                                                  202,32 76.001,51 

  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  123.937,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7.436,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131.373,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01         m²   DESPEJE Y DESBROCE. e=50cms                                       
 M2. Despeje y desbroce, en un espesor de hasta 5m cms, medidos sobre el terreno, incluso explanación, repara-
  
 ción del terreno, acopios intermedios, trasporte a lugar de empleo y gestión de excedentes de tierras no 
contamina-  
 das.  
P0102         0,004 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,12 
P0103         0,003 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,08 
P0101         0,012 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,23 
P0003         0,010 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,13 
P0007         0,001 Hr   Capataz                                                          14,26 0,01 
P0005         0,002 Hr   Oficial primera                                                  14,55 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  0,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02         m²   DEMOLICIONES                                                      
02.02.01      2.588,700 m³   Zona Ref: 69182                                                  1,60 4.141,92 
02.02.02      2.723,100 m³   Zona Ref: 69190                                                  1,60 4.356,96 
02.02.03      1.289,700 m³   Zona Ref: 68183                                                  1,60 2.063,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  10.562,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 633,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.196,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
  
03.01         m³   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE,          
 M3. Excavación de tierra vegetal, incluido carga, transporte, descarga, extendido a lugar de acopio, lugar de em-
  
 pleo o vertedero.  
P010001       0,010 m³   CANON DE EXCEDENTES NO CONTAMINADOS                          0,60 0,01 
P0102         0,020 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,60 
P0103         0,020 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,52 
P0101         0,020 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,38 
P0003         0,005 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,06 
P0007         0,001 Hr   Capataz                                                          14,26 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  1,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02         m³   EXCAVAC.EN EN DESMONTE DE TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA            
 M3. Excavación en desmonte de tierra de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso entiba-
  
 ción desecado y desviación de aguas freáticas en caso necesario, transporte, descarga y extendido a lugar de
  
 acopio, lugar de empleo o a vertedero.  
P0102         0,030 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,90 
P0103         0,030 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,79 
P0101         0,040 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,76 
P0003         0,030 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,38 
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P0007         0,005 Hr   Capataz                                                          14,26 0,07 
P0005         0,005 Hr   Oficial primera                                                  14,55 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 2,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.03         m³   TERRAPLÉN, TODO UNO O PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE      
 M3. Terraplén, todo uno o pedraplén con productos procedentes de la excavación, preparación de la superficie de
  
 asiento del terraplén, extendido del material, humectación, compactación, perfilado y refino de taludes, completa-
  
 mente terminado.  
   
   
P0102         0,020 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,60 
P0103         0,020 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,52 
P0101         0,020 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,38 
P0003         0,020 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,25 
P0007         0,001 Hr   Capataz                                                          14,26 0,01 
P0005         0,005 Hr   Oficial primera                                                  14,55 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 1,83 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.01      m³   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. MEDIO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia media en apertura de zanjas, con extración
  
 de tierras a los bordes  
P0003         0,160 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,04 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  56,34 4,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 7,00 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.02      m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
P0003         0,150 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
P0104         0,050 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 1,40 
P0111         0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 4,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.03      m    TUBO DREN. PVC 200 MM. MAT. FILTRO                                
 Ml. Tubería drenaje PVC D=200 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
P0007         0,050 Hr   Capataz                                                          14,26 0,71 
P0005         0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,55 1,46 
P0003         0,251 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,19 
U39GA001      1,000 m    Tube.ranura.drena.PVC D=200mm                                    3,05 3,05 
U39CK001      0,230 m³   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 2,12 
U04MA310      0,055 m³   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 4,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 14,56 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.04      Ud   SUMIDERO 30X70 CM.                                                
 Ud. Sumidero de 300x700 mm, totalmente instalado.  
U39FG016      1,000 Ud   Sumidero de 700x300 mm                                           42,00 42,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
U04JA101      0,040 m³   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  71,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.05      Ud   POZO PREF. HM E-C D=100cm. h=2,00m                                
 Ud. Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 100 cm. de diámetro  
 interior y de 3,15 m. de altura total.  
P0005         2,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 29,10 
P0004         2,500 Hr   Peón especialiado                                                12,87 32,18 
U04MA510      1,691 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 123,78 
U04MA210      0,221 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 16,18 
U39BF101      1,912 m³   Fabr. y tte. de hormigón                                         8,10 15,49 
U39BH125      14,420 m²   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 54,80 
U39FD002      1,600 m²   Rejilla fundici.tapas pozos                                      31,00 49,60 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  321,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  340,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
04.02.02      m³   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
P004390       0,030 m³   AGUA                                                             0,36 0,01 
P0003         0,060 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,76 
P0007         0,010 Hr   Capataz                                                          14,26 0,14 
P0004         0,055 Hr   Peón especialiado                                                12,87 0,71 
P0103         0,012 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,31 
P0100         0,012 H.   Dumper de 8 m3                                                   16,53 0,20 
P0111         0,040 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  2,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.03      Ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                        
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.  
P0008         1,450 Hr   Jardinero                                                        12,87 18,66 
P0004         1,900 Hr   Peón especialiado                                                12,87 24,45 
U40AK400      1,000 Ud   Piezas acometida red general                                     51,32 51,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  94,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.02.04      Ud   BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO                                       
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido con cuerpo y tapa de fundición.  
P0008         0,300 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,86 
P0003         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
U40AF110      1,000 Ud   Boca riego acople rápido                                         31,96 31,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  39,64 
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 Costes indirectos...............................  6,00% 2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.02.05      m    TUBERÍA POLIETILENO AD 63                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario,  incluso p.p. de piezas especia-
  
 les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
  
 de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
P0005         0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,55 3,64 
P0001         0,250 Hr   Ayudante                                                         13,05 3,26 
U04AA001      0,210 m³   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG325      1,050 m    Tub.Polietil.AD63                                                1,00 1,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 12,78 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.06      m    TUBERÍA POLIETILENO AD 75                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=75 mm. apta para uso alimentario, incluso p.p. de piezas especiales,
  
 junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de
  
 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
P0005         0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,55 3,64 
P0003         0,250 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,18 
U04AA001      0,210 m³   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG330      1,050 m    Tub.Polietil.AD75                                                1,43 1,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 13,15 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.07      Ud   VÁLVULA DE BOLA                                                   
 Ud. Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno, provista de cuadradillo de maniobra de 30x30, modelo
  
 BV-05-34 de BELGICAST o similar, colocada en arqueta de registro de 30x30 cm. de medidas interiores, cons-
  
 truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
  
 UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mor-
  
 tero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de
  
 anclaje y accesorios, colocada y probada.  
P0010         2,100 Hr   Cuadrilla A                                                      41,53 87,21 
U37PG050      1,000 Ud   Llave de esfera                                                  123,81 123,81 
A02AA519      0,104 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  108,93 11,33 
A01JF006      0,079 m³   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        35,00 2,77 
U10DA001      130,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 10,40 
A01JF003      0,007 m³   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                       94,28 0,66 
U05DA090      1,000 Ud   Tapa y cerco fundic.30x30                                        28,00 28,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 264,18 
 Costes indirectos...............................  6,00% 15,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 280,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS  
04.02.08      Ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa H-10, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y  
 con p.p. de medios auxiliares, incluso p.p. de excavación, retirada de tierras sobrantes  
 y relleno posterior. Medida la unidad instalada, conexionada a red, y comprobado su  
 correcto funcionamiento.  
U39FG017      1,000 Ud   Arqueta registro 38x38x50cm                                      42,00 42,00 
P0003         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  45,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.09      Ud   ASPERSOR EMERGENTE                                                
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor emergente, carcasa de plástico, ajuste de sector,
  
 i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.  
P0008         0,900 Hr   Jardinero                                                        12,87 11,58 
P0003         0,900 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 11,45 
U40AD300      1,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 24,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  47,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.10      Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                              
 Ud. Programador electrónico de 4 estaciones.Tiempo de marcha por estación de 0 a 4 horas. 4 arranques de ci-
  
 clos diarios. Demora entre estaciones. Ajuste estacional de 0 a 150%. Compatible con sensor de lluvia, So-
  
 larSync y ROAM.  
PRO1          1,000 Ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                        116,23 116,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  116,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.03.01      Ud   BACULO 9m.+ LUMINARIA 250W ASTETICA                               
 Ud. Columna de 9 m. de altura  y luminaria cerrada  OSRAM ASTETICO 100W E27 HCI 4008321983404. Pue-
  
 de funcionar de forma autónoma, en lo posible, gracias a una célula fotovoltaica en la parte superior.  
P050236       1,000 Ud   LUMINARIA MODELO ASTETICO                                        420,87 420,87 
P050121       1,000 Ud   LAMPARA VSAP 250W                                                13,63 13,63 
P080104       1,000 Ud.  MÁSTIL 6m                                                        180,00 180,00 
P050004       0,500 m    Conductor RV 0.6/1 KV  1x2.5 mm2 CU                              0,52 0,26 
P050042       1,000 Ud   CAJA SERTSEM MODELO CF-101 c/fusibles                            10,10 10,10 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/20 i/bri                                     12,25 12,25 
P0004         1,000 Hr   Peón especialiado                                                12,87 12,87 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0109         1,000 Hr   Grua automovil                                                   24,05 24,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  688,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  729,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
04.03.02      Ud   MÁSTIL 6m + LUMINARIA CITY-LIGHT ELEGANCE LED                     
 Ud. Luminarias de mástil 6m, de la familia CITY-LIGHT con módulo LED 520 equipado con electrónica operativa
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 LED controlada mediante un microprocesador.Puede funcionar de forma autónoma, en lo posible, gracias a una
  
 célula fotovoltaica en la parte superior.  
P050121       1,000 Ud   LAMPARA VSAP 250W                                                13,63 13,63 
P080104       1,000 Ud.  MÁSTIL 6m                                                        180,00 180,00 
P050004       1,000 m    Conductor RV 0.6/1 KV  1x2.5 mm2 CU                              0,52 0,52 
P050042       1,000 Ud   CAJA SERTSEM MODELO CF-101 c/fusibles                            10,10 10,10 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/20 i/bri                                     12,25 12,25 
P080106       1,000 Ud   CRUCETA PARA DOS LUMINARIAS AC GALVANIZADO                54,00 54,00 
P001132       1,000 Ud   Luminaria citý-light elegance led                                567,56 567,56 
P0004         1,000 Hr   Peón especialiado                                                12,87 12,87 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0109         1,000 Hr   Grua automovil                                                   24,05 24,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 889,53 
 Costes indirectos...............................  6,00% 53,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 942,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
04.03.03      Ud   LUMINARIA DE SUELO TEMPLA LED                                     
 Ud. Luminaria de suelo tipo TEMPLA LED con potencia nominal 3.00 W. Puede funcionar de forma autónoma, en
  
 lo posible, gracias a una célula fotovoltaica en la parte superior.  
P050236       1,000 Ud   LUMINARIA MODELO ASTETICO                                        420,87 420,87 
P050121       1,000 Ud   LAMPARA VSAP 250W                                                13,63 13,63 
P0004         1,000 Hr   Peón especialiado                                                12,87 12,87 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 454,65 
 Costes indirectos...............................  6,00% 27,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 481,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
04.03.04      m    LINEA ALUMBRADO PUBLICO                                           
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv., conductor de cobre bajo tubo de PVC,
  
 incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y
  
 cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
U30JW138      1,000 m    Tubo PVC corrug.                                                 3,10 3,10 
U30ER220      1,000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. (Cu)                                    4,30 4,30 
P0005         0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,55 2,91 
P0001         0,200 Hr   Ayudante                                                         13,05 2,61 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 12,92 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.03.05      Ud   ARQUETA DE CONEXIÓN                                               
 Ud. Arqueta de conexión de 66x66x80 cm. de dimensiones interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo.
  
E007205       0,150 m³   HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I.COLOCADO.                         18,00 2,70 
E001011       0,030 m³   MORTERO CEMENTO 1:2 600 KG/M3                                    42,00 1,26 
U05DA071      1,000 Ud.  Tapa normalizada de alumbrado público                            27,50 27,50 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 9,60 
P0004         1,250 Hr   Peón especialiado                                                12,87 16,09 
P0005         2,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 36,38 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 93,53 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.03.06      Ud   ARQUETA PASO O CRUCE ALUMBRADO PUBLICO                            
 Ud. Arqueta de registro o paso de35x35x60 cm. de dimensiones interiores, realizada con fábrica de ladrillo maci-
  
 zo.  
E007205       0,150 m³   HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I.COLOCADO.                         18,00 2,70 
E001011       0,030 m³   MORTERO CEMENTO 1:2 600 KG/M3                                    42,00 1,26 
U05DA071      1,000 Ud.  Tapa normalizada de alumbrado público                            27,50 27,50 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 9,60 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0004         1,000 Hr   Peón especialiado                                                12,87 12,87 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  68,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.01.01      m²   MURO DE SUELO REFORZADO, TOTALMENTE COLOCADO.                     
 M2. Muro de suelo reforzado. Incluye mano de obra, materiales y transporte de residuos a vertedero.  
U38RA020      1,000 m²   Hormigón HA-25                                                   68,58 68,58 
P0116         1,000 H.   Vibrador de hormigón                                             1,56 1,56 
P0103         1,000 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 26,20 
P0101         1,000 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 19,00 
P0005         2,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 29,10 
P0007         1,000 Hr   Capataz                                                          14,26 14,26 
P0003         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 38,16 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  196,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  208,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.01      M2   HORMIGÓN EN MASA                                                  
 M2. Hormigón en masa HA-25 nmm2, consistencia plástica, Tmáx 20mm, para ambiente normal, elaborado en
  
 central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  
U38RA020      1,000 m²   Hormigón HA-25                                                   68,58 68,58 
P0116         1,000 H.   Vibrador de hormigón                                             1,56 1,56 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
P0007         1,000 Hr   Capataz                                                          14,26 14,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  111,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.02      M2   ENCOFRADO                                                         
 M2. Encofrado con tablas de 25mm,accesorios de encofrado,  
U39IH001      1,000 kg   Desencofrante                                                    2,51 2,51 
U39IE001      1,000 ud   Accesorios de encofrado                                          0,67 0,67 
U39IA003      1,000 m³   Tabla de encofrar (25 mm)                                        76,63 76,63 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0007         0,500 Hr   Capataz                                                          14,26 7,13 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  100,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.01      m²   CESPED SEMILLADO, SUPERF. >500 M2.                                
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,



   

 

Anejo nº20. Justificación de precios. Autor: Roberto Blanco García Página 10 de 13 

 

E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 

Parque del Agra: 2ª Fase (A Coruña) 

Proyecto Fin de Grado. Grado de Ingeniería de Obras Públicas  

  
 siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies mayores de 500 m2.  
P0008         0,020 Hr   Jardinero                                                        12,87 0,26 
P0003         0,020 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,25 
U04PY001      0,090 m³   Agua                                                             1,51 0,14 
U40MA600      0,200 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 1,06 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         21,02 0,21 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 1,92 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.01.02      m³   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido des-
  
 carga de camión y pase de motocultor.  
P0003         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U40BA005      1,000 m³   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 8,71 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 9,98 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.03      m²   PAVIMENTO DE ARENA                                                
 M2. Pavimento de arena. de espesor con un 40% de arena de río y un 60% de arena de miga, compactada y
  
 perfilada por medio de motoniveladora.  
P0003         0,005 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,06 
U04AA101      0,072 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,10 
U04AA105      0,108 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 1,13 
U04PY001      0,020 m³   Agua                                                             1,51 0,03 
A03CI005      0,010 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 65,22 0,65 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 3,36 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.04      m³   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
  
P0003         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U37EA001      1,000 m³   Zahorra natural                                                  5,02 5,02 
U04PY001      0,200 m³   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 65,22 2,61 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 9,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.02.01      m²   PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA                                   
 M2. Pavimento de baldosa hidráulica de 25x 25x 3cm, con 45 rectáncgulos en relieve de 35 x 13 x 3 mm, en
  
 blanco y rosado, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y
  
 barrido  
U04PY001      0,001 m³   Agua                                                             1,51 0,00 
U40MA610      1,000 Kg   Baldosas                                                         3,53 3,53 

U40BD005      0,020 m³   Mantillo                                                         21,02 0,42 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  17,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02.02      m²   HORMIGÓN EN MASA                                                  
 M2: Base de hormigón de  espesor 10 cm sobre la que asentar el pavimento de baldosas.  
P0010         0,080 Hr   Cuadrilla A                                                      41,53 3,32 
A02AA519      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  108,93 10,89 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  14,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06.03.01      m²   HORMIGÓN IMPRESO e=18                                             
 M2. Hormigón impreso e =18cm .Incluye  hormigón , mallazo, fibras de polipropileno, mano de obras.  
P0003         0,040 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,51 
P0007         0,010 Hr   Capataz                                                          14,26 0,14 
P0005         0,020 Hr   Oficial primera                                                  14,55 0,29 
P0117         0,100 H    Fratasadora de hormigón                                          8,18 0,82 
P12PW010      1,000 m2   Lámina de polietileno 120 gr.                                    1,35 1,35 
P01HA010      0,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,00 10,80 
P03AM050      1,000 m2   Malla 15x15x10   -7,479 kg/m2                                    5,35 5,35 
P12PH010      1,000 m2   Aditivo cuarzo-cemento-colorante                                 2,42 2,42 
P12PW040      0,150 m.   Junta dilat. poliestireno expan.                                 0,49 0,07 
P12PW050      0,400 m.   Juntas retracción                                                0,90 0,36 
P12PW060      0,550 m.   Sellado juntas masilla poliuret.                                 3,68 2,02 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  24,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.03.02      m²   ZAHORRA  ARTIFICIAL e=20                                          
 M2. Zahorra artificial 60% de Base e= 25cm. Incluye su puesta en obra y su transporte.  
P0112         0,008 H    Compactador suelo de 11 tn./108 kw                               33,05 0,26 
P0115         0,016 H    Camión cuba de agua 10 m3                                        30,05 0,48 
MBA91         1,000 m³   Zahorra artificial                                               4,71 4,71 
P0007         0,002 Hr   Capataz                                                          14,26 0,03 
P0003         0,016 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,20 
P0106         0,016 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 0,58 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  6,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.01      Ud   BANCO "SOL"                                                       
 Ud. Banco "Sol" compuesto por: soporte de chapa de 8 mm de espesor, de acero al carbono galvanizado en ca-
  
 liente, asiento y respaldo formado por 6 listones de madera tropical de 2000x170x40 mm, tornillería en acero. In-
  
 cluye  transporte y mano de obra.  
BAN01.1       1,000 u    Banco Sol Galvanizado                                            282,22 282,22 
P0005         0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,55 4,37 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  292,95 
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 Costes indirectos...............................  6,00% 17,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 310,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.01.02      Ud   BANCO SEMICIRCULAR                                                
 Ud. Banco semicircular formado por soportes fabrlcados enredondo de acero lnoxldable de12mm,poslbllldad de
  
 fabrlcarse en acero al carbono, bastidorformado por chapa de acero inoxidable de 5mm de espesor, posibilidad de
  
 fabricarse en acero al carbono, asIento formado por llstones de polletileno de700xllOx35 mm y tomllleria en acero.
  
 Incluye mano de obra y transporte.  
BAN3          4,000 u    Banco Semicircular                                               323,50 1.294,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 1.321,27 
 Costes indirectos...............................  6,00% 79,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.400,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.03      Ud   JARDINERA CUADRADA                                                
 Ud. Jardinera cuadrada con soportes laterales y tapa fabricados en chapa de acero al carbono de 4 mm, envol-
  
 vente de la jardinera en chapa de acero al  
 carbono de 3 mm de espesor. Impermeabilización de la superficie interior de la jardinera con FVR, asiento y res-
  
 paldo formado por listones de aluminio extrusionado de 70x30 mm de sección, posibilidad de complementar el lis-
  
 ton de aluminio con superficie en madera, polietileno, material textil o fenólico y fijación mediante tornillos de 
seguri-  
 dad en acero inoxidable. Incluye mano de obra y transporte.  
JAR1          1,000 u    Jardinera Cuadrada                                               623,00 623,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 650,27 
 Costes indirectos...............................  6,00% 39,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 689,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
  
08.01.04      Ud   PAPELERA                                                          
 Ud. Papelera Montiel. Destaca por la simplicidad en su forma, pero con una gran resistencia y durabilidad. Muy
  
 adecuada para piscinas en su versión con polietileno, y para otros entornos con listones de madera. La estructura
  
 está realizada en acero galvanizado. En su interior dispone de contenedor, quedando el anclaje al suelo oculto.
  
PAP1.1        1,000 u    Papelera Montiel                                                 195,00 195,00 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 208,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 221,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.01.05      Ud   FUENTE                                                            
 Ud. Fuente con base-anclaje y lavabo en acero inoxidable, cuerpo galvanizado y pintado. Anclajes mediante ta-
  
 cos ocultos o varillas al hormigón. Posibilidad de personalización. Medidas aprox. 425 mm. diámetro x 750 mm.

  
 h.  
FUE01.1       1,000 u    Fuente serie Domo                                                658,00 658,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
P0006         1,000 Hr   Oficial de primera fontanero                                     14,55 14,55 
P0001         1,000 Hr   Ayudante                                                         13,05 13,05 
PEQMAT        4,000 u    Pequeño material                                                 1,35 5,40 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  718,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  761,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
08.01.06      m    BARANDILLA METÁLICA DE ACERO INOX.                                
 Ml. Barandilla metálica  de acero inóxidable suministro y colocación.  
P0005         0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,55 2,91 
P0003         0,400 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 5,09 
P0114         0,200 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 0,13 
P0109         0,010 Hr   Grua automovil                                                   24,05 0,24 
P0113         0,200 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 0,56 
U39MA001      1,000 m    Barandilla acero inox.                                           32,95 32,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  41,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.07      m    BANCO LONGITUDINAL                                                
 M. Banco "Longitudinal" compuesto por: soporte y anclajes de acero, asiento formado por tablero de madera tropi-
  
 cal de 2000x500x40 mm, tornillería en acero. Incluye  transporte y mano de obra.  
   
JAR2          1,000 m    Banco longitudinal                                               35,00 35,00 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  48,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02.01      Ud   ANDADOR LOS PATINES                                               
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
ANDDOBL01    1,000 u    Andador los patines                                              1.195,00 1.195,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  1.222,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 73,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.295,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
08.02.02      Ud   ANDADOR ESQUÍ DE FONDO                                            
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
ANDELIP01     1,000 u    Andador esquí de fondo                                           995,00 995,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  1.022,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,34 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.083,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02.03      Ud   MASAJEADOR                                                        
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
MASAJ01       1,000 u    Masajeador de piernas y espalda                                  895,00 895,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 922,27 
 Costes indirectos...............................  6,00% 55,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 977,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  
08.02.04      Ud   PENDULO DOBLE (EL SURF)                                           
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
PENDOB01      1,000 u    Péndulo doble                                                    1.194,00 1.194,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 1.221,27 
 Costes indirectos...............................  6,00% 73,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.294,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
08.02.05      Ud   BARRA DE FLEXIONES                                                
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
BARFLEXVERT01 1,000 u    Barra de flexiones verticales                                    497,00 497,00 
P0005         0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
P0003         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 10,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 514,46 
 Costes indirectos...............................  6,00% 30,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 545,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
08.02.06      Ud   EL BOLANTE                                                        
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
PLATOROT01  1,000 u    Plato de rotación de hombros                                     995,00 995,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 1.022,27 
 Costes indirectos...............................  6,00% 61,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.083,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02.07      Ud   LA CINTURA                                                        
 Ud. Aparato de ejercicio biosaludable. Incluye montaje y trasporte.  
STYGIR01      1,000 u    Step y giro de cintura                                           795,00 795,00 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 822,27 
 Costes indirectos...............................  6,00% 49,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 871,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  

08.02.08      Ud   PANEL                                                             
 Ud. Panel de información. Incluye montaje y trasporte.  
PAN           1,000 u    Panel                                                            76,34 76,34 
P0005         1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,55 14,55 
P0003         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  103,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  109,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.01      Ud   FICUS TRENZADO                                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ficus benjamina (Ficus Trenzado) de 14 a 16 cm.
  
 de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA160      1,000 Ud   Ficus trenzado                                                   29,37 29,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  39,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.01.03      Ud   FRESNO                                                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de
  
 per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA190      1,000 Ud   Fresnno                                                          29,34 29,34 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  39,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.01.04      Ud   ARCE DEL AZÚCAR                                                   
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Acer negundo (Arce) de 14 a 16 cm. de per. a 1
  
 m. del suelo con cepellón en container.  
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA115      1,000 Ud   Arce del azúcar                                                  28,27 28,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  31,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.05      Ud   CATALPA                                                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Catalpa de 25 a 30 cm. de per. a 1 m. del suelo
  
 con cepellón en container.  
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA116      1,000 Ud   Catalpa 25-30 cm. cep.                                           48,27 48,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  51,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,10 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
09.01.06      Ud   SARACIA TECLINATA                                                 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Saracia Teclinata de 10 a 16 cm. de per. a 1 m.
  
 del suelo con cepellón en container.  
   
U40GA145      1,000 Ud   Saracia Teclinata                                                35,48 35,48 
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 45,21 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.07      Ud   CIRUELO                                                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de prunus pisardi (ciruelo) de 14 a 16 cm. de per. a 1
  
 m. del suelo con cepellón en container.  
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
CIR           1,000 Ud   Ciruelo                                                          25,00 25,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 34,73 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.01.08      Ud   TILO                                                              
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tilo de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con
  
 cepellón en container.  
   
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
TIL           1,000 Ud   Tilo                                                             19,50 19,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 29,23 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.01.09      Ud   GOLDEN RAIN                                                       
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Goldenrain de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo
  
 con cepellón en container.  
P0008         0,250 Hr   Jardinero                                                        12,87 3,22 
P0003         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,51 0,15 
GOLD          1,000 Ud   Goldenrain                                                       24,35 24,35 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................... 34,08 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
09.02.01      Ud   BUXUS SEMPREVIRENS 0,4-0,6m CONT.                                 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Buxus semprevirens 0,4-0,6m de altura con cepe-

  
 llón en container, incluido fijación de ramaje.  
P0008         0,090 Hr   Jardinero                                                        12,87 1,16 
P0003         0,360 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 4,58 
U04PY001      0,030 m³   Agua                                                             1,51 0,05 
U40MA240      1,000 m    BUXUS SEMPREVIRENS 0,4-0,6m CONT.                                10,95 10,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ...................................................................  16,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,74 

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

El objetivo de este anejo es cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo  3/2011, de 14 de  

noviembre,  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y al  Real Decreto 1359/2011, de 7 

de octubre  por  los  que se procede a la aprobación  reglamentaria de la relación de materiales básicos y 

de fórmulas  de revisión de precios aplicables a los  contratos incluidos en el ámbito de  aplicación de 

dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el porcentaje que 

supone cada capítulo sobre el presupuesto ejecución material total del proyecto. El capítulo 5 de 

estructuras es el más relevante del presupuesto. 

De manera que la fórmula elegida es la  Fórmula 811. Obras de edificación general. 
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Siendo: 

0,42 el término independiente 

-A: Aluminio. 

-B: Materiales bituminosos. 

-C: Cemento. 

-E: Energía. 

-F: Focos y luminarias. 

-L: Materiales cerámicos. 

-M: Madera. 

-P: Productos plásticos. 

-Q: Productos químicos. 

-R: Áridos y rocas. 

-S: Materiales siderúrgicos. 

-T: Materiales electrónicos. 

-U: Cobre. 

-V: Vidrio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de la presente obra,  según los   

diferentes capítulos en los que se descompone.  

El presupuesto completo se encuentra desarrollado completamente en el Documento Nº4 “Presupuesto”. 

2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

CÁPITULO RESUMEN                                                                                                                         IMPORTE            %  
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 5.693,40 0,62 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37.288,85 4,06 

3 SERVICIOS URBANOS 146.700,58 15,95 

4 ESTRUCTURAS 136.180,94 14,81 

5 ACUEDUCTO Y FUENTE 123.889,39 13,47 

6 FIRMES Y PAVIMENTOS 199.064,93 21,65 

7 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 1.137,06 0,12 

8 MOBILIARIO 232.194,63 25,25 

9 JARDINERÍA 8.755,76 0,95 

10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 3.260,35 0,35 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 9.036,08 0,98 

12 SEGURIDAD Y SALUD 16.296,57 1,77 

  ______________  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 919.498,54 
 13,00 % Gastos generales ............  119.534,81 

 6,00 % Beneficio industrial ........  55.169,91 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 174.704,72 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.094.203,26 

 

 21,00 % I.V.A. .......................................................  229.782,68 

  ________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.323.985,94 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
A Coruña, 20 de Septiembre 2013. 

El autor del proyecto fin de carrera, 
 

 
Fdo: Roberto Blanco García 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible  al contratista de la obra, para 

garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación será 

meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Esta clasificación es obligada dado que el 

presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 120.000 EUROS. 

Para decidir la clasificación se tendrá en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el 

Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

2.1. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS Y SUBGRUPOS 

Para que exista la  clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer  un 

importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos especiales). Los  diferentes 

grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 

GRUPO Y SUBGRUPO % P.E.M. P.E.M. 

A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES: 

  1- Desmontes y vaciados 6,28% 17.809,53 € 
  2- Explanaciones 2,17% 6.154,92 € 

  TOTAL A) 8,45% 23.964,45 € 
C) EDIFICACIONES: 
  2.- Estructuras de fábrica u hormigón 22,29% 63.227,37 € 
  4.- Albañilería, revocos y revestidos 7,00% 19.861,23 € 
  8.- Carpintería de madera 4,30% 12.205,20 € 
  9.- Carpintería metálica 4,98% 14.141,69 € 

  TOTAL C) 38,57% 109.435,49 € 
E) HIDRÁULICAS: 

  1- Abastecimientos y saneamientos 11,25% 31.910,64 € 

  TOTAL E) 11,25% 31.910,64 € 
G) VIALES Y PISTAS: 
  3.- Con firmes de hormigón hidráulico 15,40% 43.681,94 € 

  6.- Obras viales sin cualificación específica 10,23% 29.026,71 € 

  TOTAL G) 25,63% 72.708,65 € 
I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
  1.- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 11,66% 33.080,20 € 

  TOTAL I) 11,66% 33.080,20 € 
K) ESPECIALES: 
  6.- Jardinería y plantaciones. 4,45% 12.615,94 € 

  TOTAL K) 4,45% 12.615,94 € 
 

 

2.2. CLASIFICACIÓN EN CATEGORIAS 

La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 

subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), y es la siguiente:  

• Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  

• Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no sobrepase los 

120.000 euros.  

• Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no sobrepase los  

360.000 euros.  

• Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 

840.000 euros.  

• Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no sobrepase los  

2.400.000 euros.  

• Categoría f: cuando exceda 2.400.000 euros 

Nota: En los grupos H, I, J, K y sus subgrupos subsiste como categoría máxima la e para anualidad 

media superior a 840.000 €. 

����������	
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Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 3 meses la clasificación final del 

contratista será la siguiente: 

 

GRUPO: C. Edificaciones 

SUBGRUPO: 2. Estructuras de fábrica y hormigón. 

Categoría: c 

�� �
63.227,37

3
� 12 � 253.109,48	€ 

 

� Grupo: C Subgrupo: 2 Categoría: c   C2c 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de  la obra y la inversión 

necesaria mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en cuenta  el orden en que deberán 

desarrollarse los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el 

tiempo. 

Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las  obras en el tiempo, 

de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. De  esta forma se cumple con el 

artículo 123 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  noviembre  -  RCL\2011\2050 Texto refundido 

de la ley  de Contratos del Sector Público, que  en su apartado e) especifica que los proyectos de obras 

deberán comprender un programa  de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente  indicativo. Para estimar el 

tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios  proyectos similares. 

 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

El Diagrama de Gantt adjuntado señala la duración prevista para las principales  actividades así como el 

importe en Euros  referido al Presupuesto de Ejecución Material de   cada partida de obra. Se ha estimado 

un tiempo de duración de la obra de 12 SEMANAS (3 meses). 

Este plazo es de carácter orientativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo en el  Pliego de Cláusulas  

Administrativas. 

 

3. PLAN DE OBRA 

En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la  acometida eléctrica y el 

establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que  marque el Estudio de Seguridad y 

Salud, que serán aplicables durante toda la obra. 

Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 

A medida que avanzamos en el movimiento de tierras se comenzarán a ejecutar las estructuras (muros de 

contención y graderío) que irán seguidas de las obras  servicios urbanos (instalaciones  de saneamiento, 

abastecimiento, baja tensión, alumbrado y riego). 

Finalizando la instalaciones de servicio se comenzará la colocación de firmes y pavimentos. 

Al mismo tiempo que se dota de pavimentos al parque  se irá ajardinando las zonas verdes  para que se 

termine con la colocación de mobiliario urbano. 

Antes de abandonar la obra se ejecutarán operaciones de limpieza.  
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