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1. Memoria descriptiva y justificativa 

 

1.1. Introducción y antecedentes 

El actual estado de la gestión de residuos urbanos en Galicia se caracteriza por una serie de elementos 

positivos y otros negativos. Entre las características favorables, cabe destacar la baja tasa de generación 

de residuos per cápita o el porcentaje recuperado de varias fracciones.  

Sin embargo, a nivel general, la gestión de los residuos en la comunidad gallega padece una serie de 

importantes deficiencias que hacen necesario una serie de actuaciones planificadas para corregir esta 

situación.  

Entre las principales características negativas que aparecen en la gestión de residuos, las más importantes 

son las siguientes:  

 Colapso de la capacidad de las instalaciones de tratamiento. Las actuales plantas de tratamiento 

de residuos (triaje de envases ligeros, estaciones de transferencia, plantas de recuperación, 

reciclaje y valoración energética) se encuentran al borde del colapso, siendo necesaria una 

urgente ampliación y una posterior construcción y puesta en funcionamiento de nuevas plantas 

que alivien la situación actual.  

 Modelo de tratamiento excesivamente centralizado, con un elevadísimo cose energético en el 

transporte de residuos. Referente a este aspecto, cabe destacar que en torno a un 80% de la 

población de la comunidad autónoma hace uso de una única planta, el complejo de SOGAMA, con 

el consiguiente gasto energético que supone un modelo tan centralizado. Aunque esta planta 

permitió resolver una anterior circunstancia muy negativa (inexistencia de plantas de reciclado y 

tratamiento) en la actualidad el modelo no es sostenible.  

 La elevada dispersión poblacional del territorio gallego no hace recomendable, ni sostenible, la 

aplicación de un único modelo de tratamiento. Cada territorio ha de desarrollar el modelo que 

mayor eficiencia ambiental y económica proporcione al sistema general de gestión de residuos.  

 Escasa y deficiente implantación y funcionamiento de la red de Estaciones de Recogida y 

Transferencia de Residuos, por debajo de la media nacional y europea.  

Debido a que no existen infraestructuras de gestión ambiental a una distancia económicamente rentable 

se decide realizar la construcción de una “Estación de Transferencia y Recogida de Residuos” para atender 

la demanda en la zona. 

 

 

1.2. Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras e instalaciones necesarias para la creación de 

Una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco de Valdeorras (Ourense). 

Para la correcta justificación de  nuestro proyecto hemos de partir de los siguientes datos: 

 En todo el Concello de O Barco de Valdeorras no se dispone de ningún punto de recogida para 

residuos de construcción y demolición (RCDs), ni tampoco para neumáticos. Teniendo que llevarse 

ambos hasta Monforte lo cual supone unas elevadas distancias desde todos los núcleos de 

población. 

 Existencia de  un punto limpio de pequeño tamaño en A Rúa pero que no llega a cubrir las 

necesidades. 

 Existe una gran cantidad de textiles de la industria del automóvil. 

 El polígono industrial de A Raña, en el cuál se ubica nuestro proyecto, generan una cantidad 

importante de residuos industriales. 

Teniendo en cuenta lo anterior distinguiremos entre: 

1. Necesidades primarias: Son principalmente Residuos de Construcción y Demolición y neumáticos. 

Debido a la no existencia de una zona de recogida en todo el Concello, han de llevarse hasta 

Monforte generando unas distancias entre el punto de generación y el de recogida de residuos 

muy elevadas. 

2. Necesidades secundarias: Son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSUs), los textiles, Residuos Industriales, maderas…Existe una 

necesidad de una Estación para la recogida de los residuos anteriores, pero no es tan grande como 

en el caso anterior debido a que se cumple parcialmente con la recogida gracias a la Planta de 

Transferencia y al Punto Limpio de A Rúa. 

Por tanto, se redacta este Proyecto adaptado a las especiales características de la parcela y necesidades 

del Ayuntamiento de O Barco y a la normativa ambiental, técnica y urbanística, así como a las necesidades 

de recogida y funcionamiento de dicho Ayuntamiento. 
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1.3 Marco normativo-normativa urbanística 

La referencia básica sobre gestión de residuos la constituye a nivel del Estado Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. En el artículo 1 de la misma se indica que “Esta Ley tiene por objeto 

regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los 

impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 

mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico 

de los suelos contaminados.” 

Asimismo, referencia importante en este marco normativo la constituye el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que 

establece un marco jurídico y técnico adecuado para las actividades de eliminación de residuos mediante 

depósito en vertederos, al tiempo que regula las características de éstos y su correcta gestión y 

explotación, todo ello teniendo en cuenta el principio de jerarquía en la gestión de residuos recogido en 

la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (reutilizar, reciclar, valorizar), y con la finalidad de 

proteger la salud de las personas y el medio ambiente.  

Por otro lado en el Catálogo Europeo de Residuos (CER) y en el Decreto 174/2005, de 9 de junio por el 

que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 

Productores y Gestores de Residuos, se establece que salvo los materiales de aislamiento que contengan 

amianto ningún otro residuo de la construcción y demolición es considerado como residuo peligroso. 

Además del anterior, tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados cómo en 

la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia, los residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria, son asimilables a residuos urbanos o municipales. En 

este sentido, cumple indicar que es de esperar que parte de los residuos que lleguen a las instalaciones 

sean de este tipo. Por esto último, una referencia normativa a tener en cuenta, la constituye el Plan de 

Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, 2010-2020, aprobado en virtud de acuerdo del Consejo 

de la Xunta de 13 de enero de 2011, con el fin de dar cumplimiento al dispuesto por la Ley 10/2008 de 

Residuos de Galicia. Este plan fue desarrollado por la Consellería de Medio Ambiente al amparo de las 

competencias planificadoras de la Xunta de Galicia en materia de gestión de residuos.  

Por otra parte también se trata de que los RCD’s sean gestionados correctamente desde el punto de vista 

ambiental y de respetar, en la medida de lo posible los principios de gestión del Plan Nacional de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD), el cual está obligado, como cualquier Plan de 

Gestión, a respetar el ya mencionado principio de jerarquía, contemplado Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados, por el cual se trata de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se 

pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, mediante la recuperación selectiva en origen con vistas a su 

posterior tratamiento tanto de los materiales reciclables mixtos como de materiales destinados a plantas 

de tratamiento, y  valorizar todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. 

 

En virtud de todo lo apuntado anteriormente, en la gestión de este tipo de residuos de la construcción y 

demolición debe tenerse en cuenta la siguiente normativa básica: 

 

En relación con la gestión de residuos: 

 Séptimo Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea, donde se establece como orden 

de prioridad en materia de gestión de residuos: prevención, reutilización, reciclaje, 

valorización energética y vertido controlado. 

 Ley 1/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero (B.O.E. de 29 de enero de 2002).  

 Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG). 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 

Protección ambiental 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por lo que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación. BOE de 29/01/2011. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundir de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. BOE de 25/03/2010. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE de 

16/11/2007. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. DOG de 02/02/1995. 

 Decreto 462/1971, de 11 de marzo. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 

de edificación. BOE de 24/03/1971. 
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Normativa urbanística 

 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

 Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia 

 Instrucción 1/2011, de 12 de abril, para la aplicación de la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de 

medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación 

urbanística y protección de en medio rural de Galicia. DOG de 11/05/2011. 

 Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por lo que se aprueban definitivamente las directrices de 

ordenación del territorio. DOG de 22/02/2001. 

 Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 

diciembre, de ordenación urbanística y protección de en medio rural de Galicia. DOG de 

31/03/2010. 

 Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del 

litoral de Galicia. DOG de 16/05/2007 y BOE de 08/06/2007. 

 Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. DOG de 05/12/1995. 

 Plan General de Ordenación Municipal 

 

1.4 Descripciones generales de las obras a ejecutar 

Parcela 

La Estación se ubica en el Polígono Industrial de O Barco, junto a la Estación depuradora de Aguas 

Residuales, en Suelo Urbano Consolidado, sobre las parcelas contiguas 228 y 229 con una superficie de 

7.923 m2 respectivamente. 

Las coordenadas de ubicación son: 

                                  4697541.60 / 663342.36 

                                  4697495.31 / 663354.28 

                                  46977560.02 / 663415.47 

                                  46977513.45 / 663427.07 

 

 

Según lo establecido en el Plan Parcial, se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores 

dimensiones, así como dividir las mismas para formar otras de un tamaño menor. En estos casos se han 

de cumplir una serie de requisitos, como respetar los parámetros de ocupación y los retranqueos 

correspondientes al nuevo tamaño obtenido, establecer la edificabilidad de manera que la nueva no sea 

superior a la suma de las antiguas o respetar unas dimensiones mínimas para las nuevas parcelas. 

La Estación de Recogida y Transferencia de Residuos se ubicada en el Parque Empresarial del 

Ayuntamiento de O Barco. Constituye Suelo urbanizable Industrial, resultando admisible el uso para 

recepción, acopio y gestión de residuos, según la Ordenanza Industrial del Plan Parcial. 

Según su situación urbanística, las parcelas no se encuentran en zona de Protección Paisajística ni 

Patrimonial por lo que no se estiman necesarias estas autorizaciones. 

La parcela dispone de acceso por vial asfaltado, saneamiento de aguas residuales, pluviales, red eléctrica 

y abastecimiento de agua. 

 

Obras previstas 

En la parcela se proyectan dos plataformas a distinto nivel, una de ellas elevada 2,00 metros por encima 

de la otra, de tal manera que queden separadas las zonas de descarga y la de carga, con el desnivel 

apropiado para facilitar el vertido en contenedores. 

La plataforma más elevada será la utilizada por los usuarios para realizar la descarga de los residuos, 

accediéndose a ella por una rampa y la inferior será empleada por los vehículos de retirada de estos 

residuos. 

La infraestructura base se agrupa en los siguientes capítulos de obra: 

 Movimiento de tierras. 

 Urbanización. 

 Instalaciones generales. 

 Edificio de control 

 Almacén de residuos especiales 

 Cierre perimetral y puerta de acceso. 

 Contenedores y señalización. 

 Control de calidad. 



Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco 

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 5 
 

 Gestión de residuos. 

 Seguridad y salud. 

 

Cuadro de superficies 

Plataforma superior                                4151,86 m2 

Plataforma inferior                                  1729,33 m2 

Rampas                                                      150 m2 

Almacén de neumáticos                         1257 m2 

Edificio de control                                    20,52 m2 

Almacén de residuos especiales            153 m2 

 

 

Tipos de residuos a depositar 

En las instalaciones van a ser tratados residuos no peligrosos, fundamentalmente residuos de 

construcción y demolición. En la tabla siguiente se recogen los residuos que según el Catálogo de 

Residuos de Galicia están incluidos dentro de los Residuos de la Construcción y Demolición, indicando su 

código identificativo. 

Código Descripción 

17 Residuos de la construcción y demolición (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 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 

Código Descripción 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

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 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 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

01 y 17 06 03 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

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 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
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Cabe indicar asimismo que en función de la procedencia de estos residuos, pueden considerarse también 

asimilables a residuos sólidos urbanos, ello en virtud de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos 

de Galicia. 

 

 

2. Memoria constructiva 

Para el diseño de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en el ayuntamiento de O Barco se 

optó por una distribución con dos explanadas a diferentes niveles. Este diseño se justifica con la 

necesidad de disponer de un desnivel entre el punto de descarga y la localización de los contenedores de 

recogida para facilitar el depósito de los residuos en los contenedores.  

La diferencia de cota entre explanadas será de 2 metros.  

El acceso a la instalación se realizará a través del polígono industrial de A Raña. 

Se proyectan dos entradas distintas a las instalaciones. 

Se dispondrán de un edifico de control entre las dos puertas de entrada de 20,52 m2, un almacén de 

residuos especiales de 153 m2 y un almacén de neumáticos de 1257 m2. 

La separación entre las dos explanadas será por medio de un muro de hormigón armado, cuyas 

características están reflejadas nos planos adjuntos al Proyecto.  

El diseño de la instalación se justificará por la necesidad de garantizar un bueno acceso tanto a los 

usuarios durante la descarga de residuos como la maquinara encargada de la reposición de los colectores 

que albergarán los residuos. 

 

2.1. Movimiento de tierras 

Previo a la construcción de cualquier estructura se procederá a la excavación del terreno adaptándolo al 

diseño de la instalación y realizando el vaciado teniendo en cuenta las dos plataformas a distinta cota que 

forman la explanación.  

Teniendo en cuenta las características de la instalación, con explanadas a dos niveles y una diferencia de 

cota de 2 metros, esta diferencia se garantiza mediante la construcción de muros de contención de 

hormigón armado cimentados sobre zapata corrida del mismo material. 

Una vez ejecutados los muros será necesario el relleno y apisonado de la zona delimitada por estos y que 

dará lugar a la explanada superior. 

Terminados los movimientos de tierras de las explanadas se excavarán las zanjas en las que se habían 

colocado las diferentes instalaciones (saneamiento, agua, electricidad, etc), así como las cimentaciones 

para los demás elementos. 

El cálculo del volumen de tierras  a mover se indica en el Anejo 10: Movimientos de tierras 

 

2.2 Urbanización 

Se incluyen en este punto las obras de acondicionamiento general del recinto, consistentes en: 

 FÓRMACIÓN DE PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA: Las plataformas estarán dispuestas en 

dos alturas, de manera que una esté elevada sobre la otra, una diferencia de 2 metros. 

 La línea de separación de los dos niveles será quebrada y estará definida por un muro de 

hormigón armado HA-25 con acero B500S, de 30 cm. de espesor sobre zapata corrida, también de 

hormigón armado, tal y como se especifica en los planos de proyecto. 

 PAVIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA Y CUESTA DE COMUNICACIÓN: Se 

pavimentará mediante la formación de subbase compactada de zahorra artificial con espesor de 

20 cm, y sobre ella pavimento construido por solera de 21 cm de espesor, de hormigón *HM-25 

armado con mallazo electrosoldado de 15*x15, con acabado frataso mecánico con adición de 

cuarzo de sílice y colorado en zonas de transito personal y almacén. La cuesta de comunicación a 

la explanada situada a la cuota más alta tendrá una pendiente del 8%. 

 Se accederá por entradas a la Estación, como se mencionó anteriormente. 

 

2.3 Instalaciones generales 

Electricidad 

La red eléctrica dispone de una acometida y un cuadro de protección y medida (fusible y contador) en el 

cierre de las instalaciones, y un cuadro general de distribución en la entrada de el edifice de control, de 

donde parten los circuitos de alumbrado exterior, alumbrado de casetas y fuerza. 

Para el alumbrado exterior se instalarán 5 lámparas con báculo de 40 W y un proyector exterior de 100 W 

repartidos por toda la superficie de las instalaciones.  

La potencia prevista a contratar serán 9 Kw. 
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Abastecimiento 

La red de abastecimiento comprende la instalación de fontanería para el aseo de la caseta de recepción, 

así como de la red de tuberías de PVC que conducen el agua desde la acometida a la red existente en el 

Polígono hasta las tomas repartidas por la superficie de las instalaciones para riego (instalación de riego 

por goteo) y limpieza de las mismas. 

 

Pluviales 

Esta red recogerá las aguas pluviales provenientes de parte de la superficie viaria de las instalaciones, así 

como la cubierta del Edificio de Control y la del almacén de Residuos Especiales. Para ello se instalarán 

una red de sumideros y arquetas, que por medio de tubos de PVC de diámetro según plano, conducirán el 

agua a la red de pluviales del Polígono industrial, en el exterior de la Estación de Recogida y Transferencia 

de Residuos(red separativa). 

 

Saneamiento 

La red de saneamiento se compone de las instalaciones para la evacuación de los sanitarios del Edificio de 

Control y de parte de la superficie viaria de las instalaciones susceptible de sufrir algún tipo de 

contaminación. 

La ducha y el lavabo del Edificio de Control se conectarán a un bote sifónico, y el inodoro desagua 

directamente en una arqueta dispuesta al efecto en el exterior de la caseta, y desde la que se conducen 

las aguas a la red de saneamiento del Polígono industrial. 

 

Incendios 

Para el cálculo y la disposición de los equipos o dispositivos de protección contra incendios se aplicará lo 

establecido en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), 

según el cual se deberán instalar los siguientes: 

 8 pulsadores de alarma de forma que la distancia a recorrer desde cualquier punto hasta 

alcanzar un pulsador no supere los 25 m. Además se situará un pulsador junto a cada salida de 

evacuación. 

 1 red de acometida de aguas de protección contra incendios al interior de los edificios las 

cuales serán independientes de la del abastecimiento de agua potable. 

 1 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. 

 9 extintores 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. 

 11 señales luminiscentes, de indicación de extintores y pulsadores de alarma, de 297 x 210 por 

una cara en PVC rígido de 2 mm de espesor. 

 10 señales luminiscentes para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, 

direccionales, no salida....) de 297 x1 48 mm por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor. 

 Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales) 

de 297x148mm por una cara en PVC rígido de 2 mm de espesor. 

 

Cierre perimetral, accesos y señalización 

El cerramiento será de murete de hormigón y valla de malla electrosoldada galvanizada en el cierre 

frontal o entrada principal del recinto, mientras que en el resto de la parcela se realizará un cierre de 

enrejado de malla galvanizada de simple torsión plastificada, con postes de sustentación empotrados en 

murete de hormigón. 

Los muros de contención serán de hormigón in situ cimentados al terreno natural. Se han diseñado, dado 

el rango de alturas necesarias, muros de 2  y 4 metros. 

En toda la superficie de la Estación se construirá un pavimento continuo de hormigón HM-25 de 21 cm de 

espesor con fratasado mecánico. Dicho pavimento se ejecutará sobre una base de zahorra natural 

compactada de 20 cm de espesor. 

Se colocarán dos puertas correderas, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y tope de 

cierre, fabricadas a base de perfiles de tubo rectangular. La altura de cada puerta será de 2,00 m y la 

longitud de cada hoja será de 5 m. Dispondrán en ambos casos de un equipo de motorización, con 

armario metálico, detector de rayos infrarrojos de emergencia y radio control para apertura a distancia. 

Se colocarán señales circulares de diámetro 60 cm de dirección obligatoria (R-400c) y entrada prohibida 

(R-101c) en las rampas de acceso a la plataforma de descarga de residuos y en las dos entradas al 

complejo, y señal de stop en el acceso a la vía pública. Asimismo, se colocarán carteles de dimensiones de 

80x50 cm fijados a los muros de hormigón, que indicarán los tipos de vertidos a depositar en cada 

contenedor. 
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Se dispondrá también dos tipos de carteles, uno general con esquema de recinto, indicativo de las 

distintas zonas vertido que tendrá unas dimensiones de 1,50x2,30 m. Estará colocado sobre postes 

cilíndricos de aluminio sujetos al terreno en cimentación de 0,5x0,5x0,7 m en hormigón H-200. Y otros, 

tipo placa rectangular de dimensiones variables, que indicarán los tipos de vertidos a realizar en cada 

contenedor. 

 

Pavimentos 

Las zonas de circulación de vehículos y la de carga y descarga de los contenedores llevarán un pavimento 

continuo de hormigón HM-25 de 21 cm de espesor con fratasado mecánico. Dicho pavimento se 

ejecutará sobre una base de zahorra natural compactada de 20 cm de espesor. Este mismo pavimento se 

empleará como base para la Caseta de residuos especiales. 

 

Plataforma de descarga de residuos 

El recinto de la Estación se ejecutará a dos alturas, de manera que una esté elevada sobre la otra una 

altura de 2,00 m. 

La plataforma más elevada (cota 313,35 m) será la utilizada para realizar la descarga de los residuos 

dentro de los contenedores dispuestos en la cota más baja (cota 311,35 m), accediéndose a ella mediante 

rampas de 6,00 m de ancho con una pendiente del 8% (una rampa de subida a la plataforma, y otra de 

bajada). 

La plataforma inferior servirá para realizar las maniobras de carga y descarga de los contenedores por 

parte de los gestores de residuos y es donde se encontrarán depositados, y la línea de separación de los 

dos niveles estará definida por un muro de hormigón HA-25 de altura variable, y cuya base se sitúa en la 

plataforma inferior (a cota 311,35 m). 

 

 

2.4 Edificaciones 

Edificio de control 

Se trata de un pequeño recinto dentro del cual se desarrollan labores administrativas, de control y de 

vigilancia. Se proyectará con las siguientes dimensiones y servicios:  

Construcción de 5,40 x 3,80 m, lo equivale a 20,52 m2 de planta baja, con cubierta a dos aguas en forma 

de V. Está dividida en oficina de 8,00 m2, aseo-vestuario de 4,10 m2 y un pequeño almacén de 2,75 m2. 

Su estructura está formada por tabicón de ladrillo h.d. ½ pie, apoyado sobre cimiento corrido de 

hormigón HA-25. En el tabicón se apoya un forjado de hormigón de viguetas prefabricadas y bovedillas de 

hormigón de espesor 10 +5 cm, terminado en zona de aleros en losa maciza de hormigón armado de 12 

cm de espesor. Sobre el acabado fratasado del hormigón, se aplicará una pintura impermeabilizante tipo 

Sikafill de color gris, disponiéndose en el extremo más bajo bajante de chapa galvanizada acabada con 

pintura al esmalte sobre imprimación. Por su cara interior se proyecta aislamiento de poliestireno 

extruido walmate CW-A  de 50 mm de espesor  con fijación mecánica. 

El cerramiento está constituido por una hoja exterior de fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor, que 

soporta también el forjado de cubierta. Por su cara interior se proyecta aislamiento de poliestireno 

extruido walmate CW-A  de 50 mm de espesor. con . Por el interior se termina el conjunto con tabique de 

ladrillo hueco doble.  

En las fachadas exteriores y en el lateral se proyecta un revestimiento con mortero de cemento rematado 

con pintura de exteriores con color adaptado a tipología de la zona.  

La solera se construye con 15 cm de hormigón HM-25 armado con mallazo electrosoldado  15X15X6 mm 

sobre  suelo formado por  piezas caviti C-15 colocadas sobre 5 cm de hormigón de limpieza HM-20  con 

una lámina intermedia de PVC de 1 mm. El pavimento previsto es de plaqueta de gres 30x30, m> a elegir 

sobre muestra, con rodapié del incluso material de 30x7 cm. 

Los revestimientos de techos con placas de cartón yeso, bajo aislamiento proyectado de poliuretano, y 

paredes con recebo de mortero de cemento recebado con pasta de cal, acabados con pintura plástica lisa 

excepto los paramentos verticales de los aseos que se revisten con azulejado de azulejo blanco brillo 

20x20, m> a elegir sobre muestra, con moldura de final blanca de 20x5cm, hasta altura de 2,00m.  

La carpintería exterior se proyecta en aluminio lacado color granate RAL 3005 con doble cristal 3 3/6/4 y 

persiana enrollable de lamas de aluminio lacado en el incluso tono que las ventanas. La carpintería 

interior comprende dos puertas ciegas canteadas en madera maciza y lacadas, y un mueble-mostrador en 

tablero DM chapeado en haya y barnizado natural.  

Las aguas residuales procedentes del aseo se recogen mediante tubería de PVC sanitario. y se conducen a 

la red general de red de sumideros. 

Los aparatos sanitarios sonido de porcelana vitrificada con llaves monomando cromadas. 

La caseta está dotada de una instalación eléctrica usual e iluminación con luminarias fluorescentes 

encajadas en techo de oficina y pequeño almacén, e downlights halógenos en aseo. 
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Almacén para residuos especiales 

Este espacio de 9,00 x 17,00 m se proyecta con cerramiento de fábrica de ladrillo colocado a ½ pié en 

todas sus fachadas, ejecutada hasta 2,10 metros de altura y coronada por una celosía de lamas de 

aluminio lacado color rojo RAL 3005 y puerta batiente de 4,5 m de anchura, de lamas del mismo aluminio, 

a base de bastidor y lamas 100 x 20mm ajunquilladas, y cubierta a un agua. 

La caseta se ha diseñado con una estructura metálica porticada con cimentación mediante unas zapatas 

de sección cuadrada de 1,6 metros de lado y 0,5 metros de canto. 

La cubierta está compuesta en sentido longitudinal por perfiles IPE-240 uniendo la cabeza de los pilares y 

sobre los que se apoya el forjado de chapa colaborante, y por vigas transversales IPE-200. 

Los pilares son perfiles de sección HEB-200 separados 5,67 metros en sentido longitudinal (sentido de 

trabajo de los pórticos) y 4,5 metros en sentido transversal. 

Además se dispondrá, en el punto medio de la solera, una arqueta ciega de 100 x 100 x 80 cm para la 

eventual recogida de residuos. 

 

Recinto de almacenamiento de neumáticos 

Cuenta con una superficie total de 1257 m2. Este recinto está limitado perimetralmente por un 

cerramiento de 2,00 m de altura de HA-25/B/20/IIa. 

El acceso a dicho recinto será a través de una doble puerta batiente de chapa de aluminio tipo Pegaso, 

con bastidor de tubo rectangular y cerco y herrajes de seguridad. 

Por último el pavimento del recinto de almacenamiento de neumáticos será igual que el empleado en la 

superficie de la Estación. Este pavimento será continuo, de hormigón pulido HM-25, 21 cm de espesor, 

con fratasado mecánico y se ejecutará sobre una base de zahorra natural compactada de 20 cm de 

espesor. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Contenedores  

Contenedores autocompactadores hidráulicos de 20 m3 

Para aquellos residuos en los que se genera un mayor volumen (papel y cartón, plásticos y embalajes) se 

dispondrán un total de 4 contenedores autocompactadores hidráulicos de 20 m3 de capacidad cada uno, 

capaces de reducir su volumen hasta una quinta parte. Son contenedores con estructura de acero, y su 

manipulación se hará mediante un camión portacontenedores con gancho.  

 

Contenedores abiertos de 38 m3 

Se instalarán 8 contenedores de gran capacidad (38 m3) para almacenar escombros, carpinterías, maderas 

procedentes de demolición,chatarras y residuos metálicos y vidrio. Son contenedores metálicos formados 

por vigas y chapas de acero, y su manipulación se realizará mediante camión portacontenedores con 

gancho. 

 

Contenedores cerrados de 38 m3 

Se instalarán 3 contenedores de gran capacidad (38 m3) con tapa para almacenar las telas,las cenizas y 

maderas y palets. Son contenedores metálicos formados por vigas y chapas de acero, con sistema de 

apertura accionado por bomba hidráulica, y su manipulación se realizará mediante camión 

portacontenedores con gancho. 

 

 

3. Servicios afectados 

Al ubicarse las obras en un polígono industrial, los servicios afectados serán los siguientes: 

 Línea de pluviales (600 mm) 

 Línea de saneamiento (600 mm) 

 Línea de abastecimiento (110 mm) 

 Red eléctrica enterrada de Fenosa 

 Alumbrado exterior público 

Estas parcelas son las reservadas por el polígono para la realización de las funciones de una Estación de 

Recogida y Transferencia de Residuos por lo que su uso ya está previsto, y dichos servicios no se verían 

afectados. 
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4. Información urbanística 

La Estación de Recogida y Transferencia de Residuos se ubicada en el Parque Empresarial del 

Ayuntamiento de O Barco. Constituye Suelo urbanizable Industrial, resultando admisible el uso para 

recepción, acopio y gestión de residuos, según la Ordenanza Industrial del Plan Parcial. 

Según su situación urbanística, las parcelas no se encuentran en zona de Protección Paisajística ni 

Patrimonial por lo que no se estiman necesarias estas autorizaciones. 

 

4.1 Justificación de la localización elegida 

La Estación se construya para dar servicio a todo el Ayuntamiento de O Barco, circunstancia por la que se 

elige esta ubicación intermedia y cercana a los grandes núcleos de población del Ayuntamiento. 

La parcela es de gran tamaño, con una superficie total urbanizable de 7.923 m2. 

El Ayuntamiento de O Barco dispone de estas parcelas ubicadas en suelo urbano o urbanizable que 

reúnen las características necesarias para la construcción de una Estación de Transferencia y Recogida de 

Residuos con sus respectivos accesos. 

En su ubicación debe tenerse en cuenta que los contenedores de grandes dimensiones requieren de un 

espacio importante para su ubicación y movimientos, y que los camiones que los arrastran requieren de 

accesos anchos, con giros amplios y  grandes plataformas  de maniobra, lo que  dificulta su ubicación en el 

interior de los núcleos urbanos. 

 

4.2 Cuadro de superficies 

Plataforma superior                                4151,86 m2 

Plataforma inferior                                  1729,33 m2 

Rampas                                                      150 m2 

Almacén de neumáticos                         1257 m2 

Edificio de control                                    20,52 m2 

Almacén de residuos especiales            153 m2 

 

 

5. Estudio geológico y geotécnico 

Con motivo de la construcción de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en el Parque 

Empresarial del término municipal de O Barco de Valdeorras, se ha elaborado un Estudio Geotécnico con 

el objetivo de caracterizar los terrenos donde se ubicará dicha edificación. 

Para obtener los datos necesarios con vistas a la confección del presente estudio, se realizó un análisis de 

campo en el que se definió la geología, geomorfología y caracteres estructurales del emplazamiento de la 

edificación. 

Durante la fase de campo, se procedió a la caracterización  geomecánica de la superficie de cimentación, 

mediante la realización de tres ensayos de penetración dinámica, tres  calicatas mecánicas con toma de 

muestra alterada para su  posterior análisis en el laboratorio y un sondeo mecánico a  rotación con 

recuperación continua de testigo. 

Los resultados de los ensayos de laboratorio de dichas muestras, así como las caracterizaciones 

geomecánicas de la parcela han permitido el estudio de la capacidad portante del terreno y  de los 

resultados desarrollados en el presente informe. 

 

Conclusiones 

Es factible para la estación una cimentación mediante zapata aislada arriostrada siempre que no se 

sobrepasen las profundidades indicadas, los valores presentes en la siguiente tabla 

 

 
Tabla 1 

 

B 

0.8-3 

D 1 
0,2 𝐐𝐚 

Qa:Carga admisible en MPa 
B:Ancho de Zapata en metros 

D: Profundidad de encaje de la cimentación en m, referenciada desde la cota de 
superficie natural del terreno a fecha de realización de ensayos. 

 



Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco 

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 11 
 

Ambiente 

En función de los valores obtenidos del análisis del suelo de la parcela realizado según EHE-08, el tipo de 

ambiente para los elementos de la estructura que se encuentran en contacto con el subsuelo y nivel 

freático de la parcela es: 

IIa-𝑄𝑎 

 

6. Estudio ambiental 

En la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, Anexo II, Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 

simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª. En el Grupo9: Otros proyectos. Se recoge 

textualmente:” Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se 

desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se 

realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

Instalaciones destinadas a la valorización de residuos que no se desarrollen en el interior de una nave en 

polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no 

supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.” Pudiendo incluir nuestro proyecto 

dentro de este grupo. 

Por la explicación aquí detallada se puede concluir que la evaluación simplificada de impacto ambiental es 

un procedimiento perfectamente válido para la realización de una evaluación de impacto ambiental 

simplificada. 

 

 

7. Plan de obra y plan de ejecución 

Se incluye en el Anejo 22. Plan de Obra, la programación de las obras, determinándose el tiempo 

necesario para la ejecución de las unidades más importantes. Dicho plan de obra se ajusta al presente 

proyecto de implantación. 

El período de ejecución deducido para las obras asciende a SEIS (6) MESES. 

 

 

 

8. Control de calidad de las obras 

Se llevará a cabo un control de calidad de las obras durante la ejecución, con el fin de asegurar que éstas 

se ejecutan según lo establecido en el Proyecto, o en su defecto según lo indicado por la Dirección de las 

Obras. 

Para ello se presentará al principio de las obras un Plan de Control, en el que se especifiquen los controles 

y ensayos a realizar para asegurar las características de calidad de los materiales empleados, su 

adecuación a las obras proyectadas, el seguimiento de las operaciones complementarias necesarias para 

su adecuada colocación en obra, etc. 

 

El Plan de Control constará de un presupuesto, con los precios unitarios de los ensayos y el precio total, y 

deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El presupuesto total del Plan de Control no será inferior al 

establecido en el Presupuesto del presente Proyecto. 

 

 

9. Plazo de garantía 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO para todas las obras, contado a partir de la fecha de su 

recepción provisional. En este plazo de tiempo, el contratista estará obligado a conservar las obras en 

perfecto estado. 

 

 

10. Revisión de precios 

La Ley 30/2015, de 30 de Marzo, de Desindexación de la Economía Española deroga expresamente los 

artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. El artículo 89 del vigente TRLCSP redactado de 

conformidad con la citada Ley 2/2015 especifica en su punto 5 que “…los dos primeros años transcurridos 

desde la formalización quedarán excluidos de revisión” 

En consecuencia, y dado que el plazo de ejecución de las obras es de 6 meses, no resulta de aplicación la 

revisión de precios en esta obra. 
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11. Clasificación del contratista 

El CONTRATISTA licitador de la obra de referencia deberá estar clasificado en el grupo: 

Grupo Subgrupo Categoría 

C) Edificaciones 6.Pavimentos, Solados y azulejados 4 

 

 

 

12. Declaración de obra completa 

Obra:  Proyecto de ejecución de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos 

Situación:   O Barco de Valdeorras, Ourense 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de Contratos del Sector Público, se considera que la obra, objeto del presente 

proyecto reúne las condiciones requeridas para ser conceptuada como obra completa y por lo tanto 

susceptible de ser puesta en servicio y entregada al uso general a la finalización de los trabajos. 

Asimismo, han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento, que permiten la 

viabilidad del proyecto sin que existan obstáculos que impidan la puesta en marcha de las obras. 

 

 

13. Gestión de residuos de obra 

En cumplimiento del Art 4 del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición, se incluye el correspondiente anejo y el  presupuesto necesario 

para su correcta gestión. 

 

 

 

14. Estudio de seguridad y salud 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la Estación de Recogida y 

Transferencia de Residuos en O Barco(Ourense) las previsiones respeto a presencia de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, conservación 

y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Dirección Facultativa se elevará para su 

aprobación a la Administración de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por lo que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Este estudio se desarrolla en el Anejo 21: Estudio de seguridad y salud. 

Planos 

En el documento Planos, del anejo 21, correspondiente al estudio de seguridad y salud, se realiza la 

definición gráfica de todos los elementos y medidas preventivas que se prevén necesarias durante la 

construcción del complejo.  

Pliego 

En el pliego se describen todos los aspectos de seguridad, salud e higiene durante el desarrollo de las 

obras: se especifican los medios necesarios, el sistema de aplicación de la seguridad al proceso 

constructivo, se definen los servicios de prevención, las instalaciones médicas y de higiene y 

bienestar…Finalmente, se explica todo lo relativo al libro de incidencias. 

Presupuesto 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 

Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.151,82€). 

Presupuestos de seguridad y salud a incorporar como partida alzada a justificar en el presupuesto general 

del proyecto. 
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15. Documentos que integran el proyecto 

 

 Documento 1: MEMORIA 

Anejos a la memoria 

Anejo 1. Antecedentes 

Anejo 2. Estudio justificativo 

Anejo 3. Finalidad y funcionamiento 

Anejo 4. Estudio de alternativas 

Anejo 5. Cartografía y topografía 

Anejo 6. Dimensionamiento y condicionantes de diseño 

Anejo 7. Estudio geológico 

Anejo 8. Estudio geotécnico 

Anejo 9. Replanteo 

Anejo 10. Movimiento de tierras 

Anejo 11. Red eléctrica 

Anejo 12. Saneamiento y evacuación de pluviales 

Anejo 13. Abastecimiento de agua 

Anejo 14. Instalación de incendios 

Anejo 15. Firmes y pavimentos 

Anejo 16. Cálculo y dimensionamiento estructural 

Anejo 17. Señalización 

Anejo 18. Servicios afectados 

Anejo 19. Estudio ambiental 

Anejo 20. Estudio de gestión de residuos 

Anejo 21. Estudio de seguridad y salud 

Anejo 22. Plan de obra 

Anejo 23. Justificación de precios 

Anejo 24. Presupuesto para conocimiento de la administración 

Anejo 25. Clasificación exigible al contratista 

Anejo 26. Revisión de precios 

Anejo 27. Estudio urbanístico 

Anejo 28. Reportaje fotográfico 

 

 Documento 2: PLANOS 

Plano 1. Localización 

Plano 2. Emplazamiento 

Plano 3. Implantación 

Plano 4. Topografía y estado actual 

Plano 5. Perfiles transversales (5.1, 5.2 y 5.3) 

Plano 6.1. Planta general y secciones 

Plano 6.2. Planta de distribución 

Plano 6.3. Planta en detalle 

Plano 7. Replanteo 

Plano 8.1 Planta edificio de control 

Plano 8.2. Alzado edifico de control 

Plano 8.3. Cimentación y estructura edifico de control 

Plano 9.1. Planta almacén de residuos especiales 

Plano 9.2. Alzado almacén de residuos especiales 

Plano 9.3. Cimentación almacén de residuos especiales 

Plano 9.4. Definición almacén de residuos especiales 
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Plano 9.5. Detalles almacén de residuos especiales (Detalles 1 y 2) 

Plano 10.1 Cimentación de muros 

Plano 10.2 Sección pavimentos 

Plano 10.3 Alzado muros 

Plano 10.4 Estructura muros 

Plano 11. Abastecimiento 

Plano 12. Pluviales 

Plano 13. Abastecimiento 

Plano 14.1. Red eléctrica 

Plano 14.2 Esquema unifilar 

Plano 15. Incendios 

Plano 16. Señalización 

Plano 17. Detalle saneamiento y abastecimiento 

Plano 18.1 Instalaciones detalles 

Plano 18.2 Instalaciones detalles 

Plano 18.3 Instalaciones detalles 

 

Plano 19. Sección constructiva y carpintería 

Plano 20. Detalles portalón y cierre 

Plano 21.1. Contenedor autocompactador 

Plano 21.2 Contenedor 38 m3 

Plano 21.3 Contenedor cerrado 38 m3 

Plano 21.4. Guías de apoyo contenedores 

 

 Documento 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARTES 

 

 Documento 4: PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº2 

Presupuesto por capítulos 

Resumen del presupuesto 
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17. Conclusión 

Con lo anteriormente expuesto, se considera que el Proyecto ha sido redactado conforme a la 

Legislación vigente y la solución que se presenta está adecuada a las mejoras prácticas técnicas y 

científicas en esta materia. 

 

 

A Coruña, Septiembre 2017 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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ANEJO 1: Antecedentes 
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1. Situación actual de la gestión de residuos en Galicia 

2. Objeto del proyecto 

3. Situación actual en O Barco de Valdeorras 

4. Estudio legislativo y normativo 
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1. Situación actual de la gestión de residuos en Galicia 

El actual estado de la gestión de residuos urbanos en Galicia se caracteriza por una serie de elementos 

positivos y otros negativos. Entre las características favorables, cabe destacar la baja tasa de generación 

de residuos per cápita o el porcentaje recuperado de varias fracciones. Sin embargo, a nivel general, la 

gestión de los residuos en la comunidad gallega padece una serie de importantes deficiencias que 

hacen necesario una serie de actuaciones planificadas para corregir esta situación.  

 

Entre las principales características negativas que aparecen en la gestión de residuos, las más 

importantes son las siguientes:  

 

 Colapso de la capacidad de las instalaciones de tratamiento. Las actuales plantas de tratamiento 

de residuos (triaje de envases ligeros, estaciones de transferencia, plantas de recuperación, 

reciclaje y valoración energética) se encuentran al borde del colapso, siendo necesaria una 

urgente ampliación y una posterior construcción y puesta en funcionamiento de nuevas plantas 

que alivien la situación actual.  

 Modelo de tratamiento excesivamente centralizado, con un elevadísimo cose energético en el 

transporte de residuos. Referente a este aspecto, cabe destacar que en torno a un 80% de la 

población de la comunidad autónoma hace uso de una única planta, el complejo de SOGAMA, 

con el consiguiente gasto energético que supone un modelo tan centralizado. Aunque esta 

planta permitió resolver una anterior circunstancia muy negativa (inexistencia de plantas de 

reciclado y tratamiento) en la actualidad el modelo no es sostenible.  

 La elevada dispersión poblacional del territorio gallego no hace recomendable, ni sostenible, la 

aplicación de un único modelo de tratamiento. Cada territorio ha de desarrollar el modelo que 

mayor eficiencia ambiental y económica proporcione al sistema general de gestión de residuos.  

 Escasa y deficiente implantación y funcionamiento de la red de Estaciones de Recogida y 

Transferencia de Residuos, por debajo de la media nacional y europea.  

 

 

2. Objeto del proyecto 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se pretende desarrollar completamente una actuación 

relacionada con la gestión de residuos urbanos en la comunidad autónoma de Galicia. Para ello, se 

estudiará la situación actual del Concello de O Barco de Valdeorras y de su entorno, situado en la 

provincia de Ourense.  

Una vez determinado un ámbito de estudio concreto, el siguiente paso a realizar es analizar su 

actuación actual y compararla con los criterios y objetivos establecidos por la planificación vigente en 

materia de gestión de residuos, contemplando que nuevas soluciones e instalaciones se han de poner 

en funcionamiento. Aquellas actuaciones que se consideren como necesarias serán desarrolladas 

completamente en el presente proyecto, incluyendo todos los documentos e informaciones necesarias 

para su completa definición geométrica, técnica, constructiva y económica. Como en posteriores anejos 

se pondrá de manifiesto, en el presente documento se desarrollará un proyecto constructivo de una 

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco. 

 

 

3. Situación actual en O Barco de Valdeorras 

O Barco de Valdeorras es un Concello con una población de 13.785 habitantes (2015), con dos grandes 

núcleos de población localizados y próximos entre ellos, O Barco y A Rúa.  
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En la imagen siguiente podemos observar la concentración de población en estos núcleos cercanos a 

nuestro proyecto. 

 

 

El principal motor económico de la zona es la explotación y tratamiento de las pizarras y la viticultura. 

Las pizarras constituyen la base del dinamismo económico y del comercio de exportación. 

Dentro de su producción agroindustrial, el cultivo de la vid ocupa un papel predominante. Posee una 

Denominación de Origen propia y posee una importante comercialización. 

 

4. Estudio legislativo y normativo 

Gran parte de la normativa en materia de medio ambiente, y en concreto la de gestión de residuos, 

está determinada por el ordenamiento jurídico comunitario. La gestión de residuos municipales es uno 

de los ámbitos más afectados por los últimos cambios normativos, en especial con respecto a la gestión 

de la fracción orgánica y envases. La mayor parte de este marco normativo se encuentra ya adaptado 

en las legislaciones nacional y autonómica.  

• Lei 10/2008 de residuos de Galicia, que extiende su ámbito de aplicación no solo a los residuos 

urbanos, sino también a los residuos generados por la actividad comercial e industrial. Los principales 

objetivos de esta ley se resumen en los siguientes fundamentos:  

1- Prevenir los riesgos para la salud y el bienestar de las personas, sin provocar incomodidades por 

ruido u olores.  

2- Proteger el medio ambiente sin crear riesgos para el agua, el suelo, la flora y la fauna.  

3- Preservar el paisaje natura, principalmente los lugares de especial interés.  

4- Fomentar la recogida selectiva de residuos y su reutilización.  

5- Impedir el abandono, vertido o eliminación incontrolada de los residuos.  

 

• Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010/2020 (PXRUG 2010/2020). Este documento constituye 

la base de partida del presente proyecto, puesto que en él se desarrollan los principios básicos que se 

han de tener en cuenta para poner en funcionamiento cualquier actividad o instalación relacionada con 

la gestión de residuos en suelo gallego.  
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ANEJO 2: Estudio Justificativo 

 

 

Índice: 

 

1.Resumen del Plan de Xestión de Residuos Urbanos De Galicia (PXRUG 2010-

2020) 

1.1Situación actual 

1.2Objetivos 

1.3 Principales actuaciones 

1.4 Desarrollo temporal del plan 

1.5 Líneas estratégicas 

2. Estudio de la posible implantación de una Estación de Transferencia y 

Recogida de Residuos 

3. Justificación de la implantación de una Estación de Recogida y 

Transferencia de Residuos 
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1. Resumen del Plan de Xestión de Residuos Urbanos De Galicia (PXRUG 

2010-2020). 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, las actuales políticas de gestión de residuos se 

encuentran recogidas en el denominado Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010/2020 

(PXRUG 2010/2020). 

Este plan establece las bases para impulsar la gestión de residuos urbanos en Galicia de cara a un nuevo 

escenario más sostenible, haciendo especial hincapié en la prevención y valorización de residuos. 

Además de hacer una previsión de las infraestructuras que serán necesarias para tratar los residuos de 

acuerdo con las previsiones para el año 2020. 

A la hora de redactar el presente proyecto, el análisis y estudio de dicho plan fue el primer paso realizado. 

 

1.1 Situación actual 

Generación absoluta y per cápita de residuos 

La generación total y por habitante y día de residuos en Galicia presenta una tendencia al aumento.  

Xeración de residuos estimada por concello en valores relativos (kg/hab./día) 

 

Este aumento se explica por la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas que conlleva un 

aumento del nivel de vida y nuevos hábitos que llevan consigo un incremento en la producción de 

residuos. 

 

 

Modelos de gestión de residuos 

Hay un colapso generalizado en la capacidad de las instalaciones de tratamiento actuales, haciéndose 
patente la necesidad de desenvolver nuevas infraestructuras. Especialmente grave es el estado de 
planta de la Sociedad Gallega del Medio Ambiente (SOGAMA), la principal planta de tratamiento de 
residuos de Galicia.  
 
El modelo de tratamiento está muy centralizado, lo que supone un alto coste energético en el 
transporte de residuos. Más del 80% de los residuos producidos en la comunidad autónoma son 
transportados a una única planta (SOGAMA). Aunque se diseñó una red de plantas de transferencia y se 
incorporó el ferrocarril al traslado de residuos hasta la planta citada, el gasto energético asociado al 
transporte de residuos sigue siendo demasiado elevado.  
 

1.2 Objetivos 
 

 Estabilizar y reducir la producción de residuos en Galicia. 

 Fomentar la recogida selectiva en el origen. 

 Potenciar el mercado del reciclaje. 

 Desarrollo de las infraestructuras necesarias para el tratamiento de los residuos generados. 

 Minimizar el vertido final en depósitos controlados. 

 Mayor concienciación y aumento de los conocimientos de la población en cuantoa gestión de 
residuos. 

 Acomodar el sistema de gestión de residuos al sistema de gestión urbana como un elemento 
más. 

 Prevenir la contaminación del suelo y regenerar los suelos degradados. 
 

1.3 Principales actuaciones 

 Ampliación de las redes de transferencia 

Campo dentro del cual estaría integrado el presente proyecto. 

El objetivo es tanto mejorar las instalaciones actuales como dar solución a los municipios con una 

distancia superior a 37 Km a la planta de transferencia. 

Se tendrán en cuenta otros factores como las necesidades territoriales. 
 

 Mejora de las plantas de tratamiento existentes 
 

 Puesta en marcha de nuevas plantas de compostaje 
 

 Puesta en marcha de nuevas plantas de selección de envases 
 

 Puesta en marcha de nuevas plantas de tratamiento de fracción Resto 
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 Sellado de vertederos y limpieza de puntos de vertido incontrolado 

 

1.4 Desarrollo temporal del plan 
 
Se distinguen tres fases temporales que determinan las diferentes etapas de ejecución: 
 

2010-2013: Inicio del plan. 

-Puesta en marcha de las primeras medidas (acción inmediata). 
-Estabilización de la generación per cápita. 
-Inicio de acciones para el desarrollo de instrumentos de organización territorial y previsión de mejora 
de las recogidas. 
-Se iniciaran los trámites de construcción de las nuevas plantas. 
-Realización de mejoras de plantas existentes. 
 
2014-2017:Primera fase de consolidación del plan. 
Se habrán de poner en funcionamiento nuevos complejos de tratamiento de residuos urbanos y plantas 
locales de compostaje.  
 
2018-2020:Segunda fase de consolidación del plan. 
-Al inicio de esta fase se hará una revisión de los avances de las medidas y de los objetivos. En función 
del nivel de cumplimiento de estos objetivos se modificarán algunas de las actuaciones o se 
desarrollarían medidas más intensivas 
Intensivas. 

-Despliegue del resto de infraestructuras previstas. 
 

1.5 Líneas estratégicas 

 Línea estratégica número 1: Plan de comunicación y educaciónambiental. 

El objetivo fundamental de esta estrategia será desarrollar herramientas y modelos de comunicación 

ambiental en gestión de residuos desde un punto de vista global y sistémica, estableciendo 

mecanismos de coordinación y comunicación entre los colectivos implicados y los diferentes 

promotores de políticas ambientales (administración, empresas…). Así mismo, en esta línea estratégica 

se enmarcan aquellas medidas tendentes a proporcionar a los ciudadanos información actualizada, 

relevante y transparente sobre la gestión de los residuos urbanos. Esta línea se considera de acción 

inmediata. 

 Línea estratégica número 2: Plan de prevención deresiduos 
 
El fin primordial que persigue la ejecución de esta línea estratégica será el de evitar la generación de 

residuos de difícil reciclaje o que tengan efectos perjudiciales sobre el medio o las personas, así como 

prevenir la generación de residuos de envases, papel y de nuevas fracciones minoritarias.  Dentro de 

esta línea también tienen cabida medidas destinadas a promover y reactivar las  posibilidades de 

reutilización y reparación de residuosrecuperados. 

 Línea estratégica número 3: Fomento de la recogida selectiva de la FORSU 

La recogida selectiva de la FORSU (fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos) es una de las 

columnas vertebrales de una gestión de residuos más sostenible eficiente y es, por tanto, necesario 

fomentar su recogida selectiva y correcta gestión. Estas medidas se encaminan a conseguir un correcto 

material reaprovechado, el compost, con un amplio uso en agricultura y jardinería, evitando los 

elevados impactos ambiéntales asociados a su eliminación. Esta línea estratégica se desarrollará en la 

primera etapa del plan (acción inmediata). 

 Línea estratégica número 4: Plan de fomento de la recogida selectiva de la fracciónenvases 

Dentro de esta línea se tratará de aumentar los niveles de recogida selectiva hasta alcanzar los 

objetivos del Plan, reducir los impropios en los sistemas de recogida y aumentar la eficiencia de los 

mismos, reduciendo el consumo energético y las emisiones atmosféricas asociadas. Esta línea se 

enmarca también en la primera fase del plan. 

 

 Línea estratégica número 5: Fomento de la prevención y la recogida selectiva de fracción“otros” 

Dicha fracción tradicionalmente engloba pequeñas fracciones diferentes de los flujos residuales 

principales (como la fracción orgánica o papel), pero que en los últimos años ha ido tomando 

relevancia. En este apartado destaca el aumento de fracciones como los voluminosos, los RAEE 

(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), los textiles, pilas y otros elementos como los  pequeños 

escombros. Todos ellos necesitan de un sistema propio de recogida, como pueden ser los Puntos 

Limpios, y por ello en el plan se presta especial atención a la creación de estasinfraestructuras. 

 Línea estratégica número 6: Plan de ampliación y mejora de los Puntos Limpios 

Los objetivos principales de esta línea estratégica son: 

 Ampliar el servicio de puntos limpios a toda lapoblación. 

 Fomentar la proximidad de lasinstalaciones. 

 Fomentar el conocimiento y uso de estosservicios. 

 Potenciar los puntos limpios como espacios de formación y sensibilización ambiental de la 

población. 

 Crear una red complementaria de minipuntos (pequeños instalaciones ubicadas dentro del 

propio tejido urbano de los ciudades y villas) y puntos limpios móviles (vehículos especialmente 

acondicionados que recorren un determinado municipio con unos horarios y calendarios 

preestablecidos) para dar acceso cómodo a toda lapoblación. 

 

 Línea estratégica número 7: Ambientalización de la administración 
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Como objetivo de esta línea estratégica se pretende iniciar un proceso de ambientalización de la 

administración pública en Galicia, aspecto que incluirá acciones destinadas a garantizar una gestión de 

la activad desarrollada basada en criterios ambientales y de sostenibilidad. Por este motivo se pretende 

establecer un conjunto de buenas prácticas en el ámbito de prevención y gestión de los residuos, así 

como en otros ámbitos sociales de forma general, debido a que en los edificios y equipamientos 

municipales existen numerosas posibilidades de prevención, reutilización y reciclaje de residuos. 

Con esta actuación la administración puede influir en las tendencias del mercado, gracias al potencial 

de la compra pública, favoreciendo así el crecimiento de los productores de bienes y servicios 

ambientalmente correctos. Así mismo, uno de los efectos colaterales más importantes de introducir 

una ambientalización es el de transmitir a la ciudadanía el ejemplo de compromiso de la administración 

con el medio ambiente. 

 Línea estratégica número 8: Incremento de la planificación territorial e impulso de nuevos 

instrumentos para la gestión sostenible de losresiduos. 

La gestión de los residuos se encuentra indudablemente influenciada por los distintos niveles de 

organización administrativa: local, supralocal, autonómica, estatal y europea. Cada uno de estos 

ámbitos ejerce una serie de competencias que modifican, en mayor o menor medida, los modelos de 

gestión empleados. 

En este sentido, es especialmente importante el papel de las administraciones autonómica y local. La 

autonómica debido a que ejerce las competencias de planificación y de creación de los instrumentos 

necesarios para conseguir los objetivos expuestos en la normativa o programas elaborados. Las 

entidades locales porque ejercen las competencias de recolección y tratamiento de residuos, y porque 

su proximidad con la población las convierte en el principal interlocutor cuando se quieren tramitar 

sugerencias, presentar quejas o reclamaciones,etc. 

El objetivo de esta línea estratégica es, pues, fomentar la organización local y territorial, mediante el 

fomento y refuerzo de las estructuras territoriales, a la vez que se impulsan medidas para introducir 

criterios de sostenibilidad en la gestión local de los residuos, adaptando cada modelo a las 

características de cada territorio. 

 

 

 Línea estratégica número 9: Planificación de la red de plantas de tratamiento 

En esta línea estratégica se definen las instalaciones necesarias para el tratamiento de los residuos 

generados en la comunidad autónoma, cumpliendo con los objetivos del Plan y potenciando la 

organización territorial bajo los criterios de suficiencia y proximidad. La planificación de las 

instalaciones se debe llevar a cabo desde una visión integral y con unos criterios concretos que 

potencien la correcta gestión de los residuos y la flexibilidad de su tratamiento. 

Los cambios y tendencias más importantes en materia de gestión de infraestructuras son los siguientes: 

 Adecuación y mejora de la red de Plantas deTransferencia 

 Descentralización de la gestión de la fracción Resto y envases, implantando nuevas plantas de 

selección de envases ligeros (triaje) 

 Introducción del tratamiento descentralizado de la fracción FORSU, creando nuevas plantas de 

reciclaje de la fracciónFORSU. 

 Mejora y adecuación a los criterios y objetivos del Plan de las plantasexistentes 

Respecto de los anteriores puntos, se puede destacar la adecuación y mejora de la red de plantas de 

transferencia. En actualidad existe una red de ecoplantas y miniplantas de transferencia de residuos 

dispuestas por todo el territorio gallego. La función de estas plantas de transferencia es permitir el 

transvase de residuos desde los camiones de recogida a contenedores de gran capacidad y más 

adecuados para el transporte a larga distancia. El objetivo principal que se persigue con las mismas es el 

de minimizar el coste de transporte de residuos y que éste se realice en las mejores condiciones 

higiénicas y de seguridad. 

El objetivo de esta actuación es dar solución a los municipios con una distancia superior a 35-37 Km. 

hasta una planta de transferencia, así como mejorar la situación de aquellos municipios con una 

elevada dispersión de la población y una baja tasa de generación de residuos (ayuntamientos rurales, 

principalmente). 
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2. Estudio de la posible implantación de una Estación de Transferencia y 

Recogida de Residuos. 

Estudiaremos la situación actual del Concello de O Barco de Valdeorras comparándola con los criterios 

establecidos por el Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia  2010/2020. En este caso concreto, 

la actuación proyectada se enmarca dentro de la línea estratégica número 9, referente a la planificación 

de Plantas de Tratamiento.  

Dicho Concello contaba en 2015 con una población de 13.785 habitantes concentrada en dos núcleos 

principales entre ellos, A Rúa y O Barco. 

Como se puede comprobar en el siguiente mapa, la ubicación de nuestro proyecto se sitúa próxima a 

las grandes concentraciones de población de dicho Concello, dando solución a uno de los grandes 

objetivos del PXRUG 2010/2020 que es evitar las grandes distancias entre las Estaciones de 

Transferencia y las zonas de generación de residuos. Pero además, también se encuentra cercano a 

núcleos de densidad baja principalmente rurales, evitando de esta forma igual que en el caso anterior 

grandes distancias que es otro de los grandes objetivos de este plan. 

 

Mapa de densidad de población por km
2
 de la provincia de Ourense. 

 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta las Estaciones de Transferencia de Residuos que en la 

actualidad están disponibles en el ámbito geográfico estudiado. 

Se puede observar que en todo el Concello de O Barco de Valdeorras sólo se dispone de una Estación 

de Transferencia de SOGAMA situada en A Rúa, la cual sólo se utiliza para la recogida de RSU (Residuos 

Sólidos Urbanos) y resulta insuficiente para el abastecimiento del Concello e incluso del propio núcleo 

de población de A Rúa. 

 

Mapa de Galicia sobre las Estaciones de Transferencia. 
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Zoom del  Mapa anterior, remarcando el Concello de O Barco. 

 

De estos dos puntos de partida podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 La ubicación de nuestro proyecto se encontraría próxima a los grandes núcleos de densidad de 

población, se evitaría de esta forma las grandes distancias hasta la Estación, uno de los puntos 

principales del  PXRUG 2010/2020. 

 Además existen otros núcleos de baja densidad dentro del Concello los cuales poseen unas 

elevadas distancias de transporte, que con la implantación de la nueva Estación verían reducida 

su distancia cumpliendo así con uno de los objetivos de la línea estratégica número 9: “Mejorar 

la situación de aquellos municipios con una elevada dispersión de la población y una baja tasa 

de generación de residuos (ayuntamientos rurales, principalmente)”. 

 Existe solamente una Estación de Transferencia y Recogida de Residuos en todo el Concello 

utilizada exclusivamente para RSU que resulta claramente insuficiente. 

 

 

 

 

 

3. Justificación de la implantación de una Estación de Recogida y 

Transferencia de Residuos. 

 

Para la correcta justificación de  nuestro proyecto hemos de partir de los siguientes datos: 

 En todo el Concello de O Barco de Valdeorras no se dispone de ningún punto de recogida para 

residuos de construcción y demolición (RCDs), ni tampoco para neumáticos. Teniendo que 

llevarse ambos hasta Monforte lo cual supone unas elevadas distancias desde todos los núcleos 

de población. 

 Existencia de  un punto limpio de pequeño tamaño en A Rúa pero que no llega a cubrir las 

necesidades. 

 Existe una gran cantidad de textiles de la industria del automóvil. 

 El polígono industrial de A Raña, en el cuál se ubica nuestro proyecto, generan una cantidad 

importante de residuos industriales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior distinguiremos entre: 

1. Necesidades primarias: Son principalmente Residuos de Construcción y Demolición y 

neumáticos. Debido a la no existencia de una zona de recogida en todo el Concello, han de 

llevarse hasta Monforte generando unas distancias entre el punto de generación y el de 

recogida de residuos muy elevadas. 

2. Necesidades secundarias: Son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSUs), los textiles, Residuos Industriales, maderas…Existe una 

necesidad de una Estación para la recogida de los residuos anteriores, pero no es tan grande 

como en el caso anterior debido a que se cumple parcialmente con la recogida gracias a la 

Planta de Transferencia y al Punto Limpio de A Rúa. 
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En la siguiente tabla se analiza con una mayor profundidad la situación de la franja considerada. 

Así mismo, se hace un primer tanteo de cómo influiría en la situación final la creación de una Estación 

de Recogida y Transferencia de Residuos en el Polígono Industrial de A Raña distinguiendo entre 

necesidades primaria y secundarias. 

 

ANTES RCDs y 
neumáticos 

(distancia a planta 
de Monforte en 

Km) 

RSU y otros: 
textiles, 
residuos 

industriales, 
RAEE(distancia a 

planta de A Rúa 
en Km) 

AHORA RCD y 
neumáticos 

(distancia a planta 
de O Barco Km) 

RSU y otros: 
textiles, 
residuos 

industriales, 
RAEEs(distancia a 

planta de O Barco 
en Km) 

Rubiá 73,4 22,6 Rubiá 12,8 12,8 

Vilamartín 61,6 4,2 Vilamartín 8,7 8,7 

O Barco 69,6 13,4 O Barco 0 0 

A Rúa 57,9 0 A Rúa 13,4 13,4 

A Veiga 98,7 48,8 A Veiga 33,9 33,9 

Carballeda 97,6 40,1 Carballeda 18,9 18,9 

O Bolo 69,3 19,3 O Bolo 59 59 

Petín 60,7 10,7 Petín 50,4 50,4 

Larouco 61,7 11,7 Larouco 51,3 51,3 

 

En la tabla se pueden observar las elevadas distancias que había antes hasta las zonas de recogida, 

especialmente en RCDs y neumáticos. También se puede apreciar en los recuadros verdes la notable 

mejoría de las distancias antes y después de la implantación de la Estación. 

Según el criterios establecido por el Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia  2010/2020, una 

distancia superior a 30 Km es ya muy importante, y una distancia superior a 35 Km (37 en algún caso) 

exige una intervención para subsanar la deficiencia. Por este motivo se considera que la construcción 

de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en el Concello de O Barco de Valdeorras es 

necesaria para cumplir con los objetivos del PXRUG, concretamente con la línea estratégica número 9: 

Planificación da rede de plantas de tratamento. 
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ANEJO 3: Finalidad y funcionamiento 
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1. Finalidad y funcionamiento de una Estación de Recogida y Transferencia 

de residuos. 

La finalidad principal de una Estación de Recogida y Transferencia es servir de trasvase, mediante 

compactación, entre los vehículos de recogida o transporte de baja o media capacidad y de recorridos 

cortos (recogida diaria), a contenedores de gran capacidad y fácilmente manipulables mecánicamente 

para su carga y descarga, realizando recorridos largos hasta el centro de tratamiento. De esta manera 

se consigue una optimización de la gestión y de su coste en la zona de influencia de la planta, debido 

principalmente a los siguientes motivos: 

 

- La economía del transporte mejora en gran medida, debido a que se pueden conseguir cargas 

legales de 18-25 toneladas mediante un camión de transferencia, frente a las 4-10 toneladas que 

pueden transportar la mayoría de camiones recolectores. Esto se traduce en un menor número de 

viajes al vertedero y que los vehículos recolectores dediquen más tiempo a la ruta de recolección, 

pudiendo aumentar la frecuencia de la misma, con la consiguiente mejora del servicio. 

 

- Ahorro energético, ya que el consumo de combustible se reduce al utilizarse un vehículo capaz de 

transportar en un único viaje la carga de varios camiones recolectores que harían un mayor 

número de viajes al vertedero. 

 

- Ahorros laborales, porque el mismo personal efectúa una mayor recogida domiciliaria de RSU en el 

mismo tiempo, debido a que los camiones recolectores no interrumpen el proceso, y los operarios 

no permanecen a la espera mientras los camiones recorren grandes distancias. 

 

- Menor desgaste de los equipos, ya que realizar un menor número de viajes implica un ahorro del 

kilometraje total, y por consiguiente, se reducen los costes de mantenimiento y reparaciones. 

 

- Se gana versatilidad en las operaciones de gestión, gracias a la flexibilidad que aporta la planta de 

transferencia, que permite cambiar el destino de los residuos con un mínimo impacto sobre las 

operaciones de recolección. 

 

 

 

 

Por otra parte, constará de un almacén de Residuos Especiales donde se reciben residuos que por su 

naturaleza no son objeto habitual del servicio de recogida de residuos urbanos. 

Este almacén ha de ser cubierto, dado que los residuos que almacena son potencialmente 

contaminantes. Esta zona debe de contar con un sistema recogida de lixiviados propio. 

 

Finalmente, constará de una serie de dependencias comunes, donde se encontrará la oficina del 

encargado, los aseos y vestuarios y el puesto de vigilancia y control. 
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1. Introducción 

 

Para la correcta elaboración del estudio de alternativas, se empezará por la realización de una pequeña 

síntesis de las necesidades existentes: 

 En todo el Concello de O Barco de Valdeorras no se dispone de ningún punto de recogida para 

residuos de construcción y demolición (RCDs), ni tampoco para neumáticos. Teniendo que 

llevarse ambos hasta Monforte lo cual supone unas elevadas distancias desde todos los núcleos 

de población. 

 Existencia de  un punto limpio de pequeño tamaño en A Rúa que no llega a cubrir las 

necesidades. 

 Existe una gran cantidad de textiles de la industria del automóvil. 

 El polígono industrial de A Raña, en el cuál se ubica este proyecto, generan una cantidad 

importante de residuos industriales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior distinguiremos entre: 

1. Necesidades primarias: Son principalmente Residuos de Construcción y Demolición y 

neumáticos. Debido a la no existencia de una zona de recogida en todo el Concello, han de 

llevarse hasta Monforte generando unas distancias entre el punto de generación y el de 

recogida de residuos muy elevadas. 

2. Necesidades secundarias: Son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSUs), los textiles, Residuos Industriales, maderas…Existe una necesidad de 

una Estación para la recogida de los residuos anteriores, pero no es tan grande como en el caso 

anterior debido a que se cumple parcialmente con la recogida gracias a la Planta de 

Transferencia y al Punto Limpio de A Rúa. 

 

2. Elección y descripción de criterios 

En el siguiente apartado se procederá a la descripción de los diferentes criterios empleados para la 

selección de la alternativa óptima. Para ello, se establecerán diferentes puntuaciones que variarán en 

función de la importancia de cada criterio. Siendo la alternativa elegida la que disponga de mayor 

puntuación total. 

 

 

2.1 Criterios ambientales  

 

- Impacto visual: En este criterio se valorará de forma positiva la integración de la obra con el entorno, y 

se penalizará la afección de ésta a la calidad visual y paisajística. Para ello se dará una determinada 

puntuación dependiendo de si el impacto visual creado por la obra es alto, medio o bajo. 

Impacto visual Puntuación 

Alto 
 
 

1 
 Medio 2 

Bajo 3 
 

- Superficie ajardinada: Se premiará de forma positiva la existencia de superficies ajardinadas. La unidad 

de medida será  m2 de superficies ajardinada, y la aplicación se hará proporcionalmente a partir de la 

siguiente tabla: 

Superficie (m2) Puntuación 

0 0 
 50 1 

100 2 

+150 3 

 

- Forma de carga y depósito de residuos: Se tendrá en cuenta los diferentes impactos creados en 

cuanto a la forma de carga y depósito de los residuos. Teniendo en cuenta diferentes criterios como la 

emisión de polvo generada, producción de lixiviados, tiempo de depósito de los residuos… La forma de 

valoración será la siguiente: 

Impacto generado Puntuación 

Alto 
 
 

1 
 Medio 2 

Bajo 3 
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2.2 Criterios económicos 

Para cada alternativa, se evaluará, de manera suficientemente aproximada, el coste total de la misma, 

dividiendo la obra en una serie de unidades muy elementales. Se pretende obtener una cifra de 

referencia para poder valorar cada una de las alternativas propuestas. Para dotar a cada unidad de un 

precio representativo se recurrió al catálogo anual de precios de construcción de la provincia de 

Ourense. 

Posteriormente a este coste se le asignará una puntuación a partir del siguiente criterio: 

Se partirá de los 950,000.00€ mínimos que cuesta la superficie total urbanizada, asignándole una 

puntuación de 10p, y se le restará 1p cada 50.000€ que se vaya sumando a esa cifra, interpolándose los 

valores intermedios. 

Coste (€) Puntuación 

950,000€ 
 
 

10 
 1,000,000€ 9 

1,050,000€ 8 

… … 

 

Las partes de obra empleadas y el esquema que se siguió se muestra en la siguiente tabla: 

 

 Unidad Medición Coste 

Superficie 
urbanizada 

Superficie ocupada por las obras 

 
m2   

    

 
Muros 

Muros perimetrales (h=1,2m)  m   

Muros de contención (e=0,3m)  m2   

    

Movimiento 
de tierras 

Rellenos m3   

Excavaciones m3   

    

 
Estructuras 

Edificio de control m2   

Naves de estructura metálica m2   

TOTAL= 

 

2.3 Criterios técnico-funcionales 

 

- Visibilidad desde el puesto del personal: Este criterio se relaciona con la posibilidad de que el 

encargado de la instalación pueda observar en cada momento, desde supuesto, lo que sucede en el 

recinto de la instalación, y que pueda detectar cualquier tipo de incidente (hurtos, equivocaciones al 

depositar residuos…) 

Visibilidad Puntuación 

Visibilidad completa del recinto 
 
 

3 

Visibilidad de 2/3 de la instalación 2 

Visibilidad de 1/3 de la instalación 1 

Visibilidad nula del recinto 0 

 

- Maniobrabilidad de los diferentes vehículos de transporte: Se valorará la facilidad con la que los 

vehículos que depositan y los que recogen los residuos pueden desplazarse por el interior del recinto. 

Maniobrabilidad Puntuación 

Facilidad de maniobra en vehículos de 
carga y descarga 

 
 

3 

Facilidad de maniobra en vehículos de 
carga 

2 

Facilidad de maniobra en vehículos de 
descarga 

1 

Sin áreas de maniobra 0 

 

- Accesibilidad a los contenedores o zonas de depósito: Los grandes contenedores metálicos (chatarra, 

madera, plásticos…) y las zonas de depósito de residuos deben de ser fácilmente accesibles y permitir la 

carga y descarga de residuos de manera sencilla. 

Grado de accesibilidad Puntuación 

Alto 
 
 

3 
 Medio 2 

Bajo 1 
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- Necesidad de bombeo: Necesidad de bombeo de aguas dentro de la instalación lo que repercutirá en 

ella de diferentes formas: Coste de instalación, coste energético asociado, riesgo de fallo…  

 

 

 

 

 

- Satisfacción de necesidades: En el siguiente criterio se valorará el cumplimiento de las diferentes 

necesidades, tanto primarias como secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo de bombeo Puntuación 

Es necesario el empleo 0 

No es necesario (gravedad)  3 

Cumplimiento de necesidades Puntuación 

Cubre las necesidades primarias y 
secundarias 

 

3 

Cubre las necesidades primarias 2 

Cubre las necesidades secundarias 1 

No cubre ningún tipo de necesidad 0 
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3. Aplicación de criterios

3.1 Alternativa número 1 
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Criterios ambientales 

Impacto visual: La acumulación de residuos que se genera en las zonas de descarga debido a la falta de 

contenedores, genera un alto impacto visual y paisajístico. Por lo que se le otorgará la puntuación más 

baja: 1p. 

Superficie ajardinada: Se dispone de un total de 66.76 m2 de superficie ajardinada, lo que conlleva una 

puntuación de 1,30p. 

Forma de carga y depósito de residuos: Al no disponerse de contenedores, se produce emisión de polvo 

en el proceso de carga y descarga de residuos. Por otro lado, el tiempo de depósito y la producción de 

lixiviados será mayor que si se tuviese contenedores. Por estos motivos se le otorgará la puntuación 

más baja: 1p. 

 

Criterios económicos 

 

 Unidad Medición Coste 

Superficie 
urbanizada 

Superficie ocupada por las obras 

 
m2 7923 950,760.00 

    

 
Muros 

Muros perimetrales (h=1,2m) m 381.50 108,713.25 

Muros de contención (e=0,3m) m2 0 0 

    

Movimiento 
de tierras 

Rellenos m3 0 0 

Excavaciones m3 0 0 

    

 
Estructuras 

Edificio de control m2 20,5 3,075.00 

Naves de estructura metálica m2 0 0 

TOTAL=1,062,548.25€ 

 

Criterios técnico-funcionales 

Visibilidad desde el puesto del personal: Se observan dificultades de visibilidad en la zona de depósito 

de residuos, debido a que la acumulación de residuos en las primeras zonas impiden la visualización de 

las zonas posteriores. La visibilidad por tanto es aproximadamente de 1/3 de la instalación: 1p. 

Maniobrabilidad de los diferentes vehículos de transporte: En la zona de depósitos de residuos se tiene 

un espacio no muy grande de maniobrabilidad, que puede afectar a las camiones de carga de mayor 

tamaño que los de descarga. Por lo tanto asignaremos una puntuación de 1p. 

Accesibilidad a los contenedores: Se puede obtener cierta dificultad de acceso a las zonas más 

interiores en el depósito de residuos. Por lo que se le asigna un grado de accesibilidad medio: 2p. 

Necesidad de bombeo: Toda la instalación está por encima de la cota de desagüe del polígono, por lo 

tanto, se podrá evacuar las aguas por gravedad sin necesidad de empleo de bombeo. 3p. 

Satisfacción de necesidades: La alternativa cumple la totalidad de las necesidades primarias, lo que 

conlleva una puntuación de 2p. 

 

 

Criterios Puntuación 

Impacto visual 
 

1p 

Superficie ajardinada 1,3p 

Forma de carga y depósito de residuos 1p 

Criterios económicos 7,75p 

Visibilidad desde el puesto del personal 1p 

Maniobrabilidad de los vehículos 1p 

Accesibilidad a los contenedores 2p 

Necesidad de bombeo 3p 

Satisfacción de necesidades 2p 

TOTAL 20,05p 
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3.2 Alternativa número 2 
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Criterios ambientales 

Impacto visual: El impacto visual producido es bajo debido a que los contenedores se sitúan 2 metros 

por debajo de la cota del terreno. Puntuación: 3p. 

Superficie ajardinada: Se dispone de un total de 143,52 m2 de superficie ajardinada, lo que conlleva una 

puntuación de 2,90p. 

Forma de carga y depósito de residuos: Al disponerse de contenedores, las emisiones de polvo y 

lixiviados son muy reducidas. Además, el tiempo de depósito de los residuos en los contenedores es 

menor ya que cuando se llenan se trasladan a planta de reciclaje. Impacto generado bajo: 3p. 

 

Criterios económicos 

 

 Unidad Medición Coste 

Superficie 
urbanizada 

Superficie ocupada por las obras 

 
m2 7923 950,760.00 

    

 
Muros 

Muros perimetrales ( h=1,2m) m 417.38 118,951.87 

Muros de contención (e=0,3m) m2 134.45 5,763.00 

    

Movimiento 
de tierras 

Rellenos m3 0 0 

Excavaciones m3 5,050.00 75,750.00 

    

 
Estructuras 

Edificio de control m2 20,5 3,075.00 

Naves de estructura metálica m2 124,5 17,430.00 

TOTAL=1,171,729.87 

 

Criterios técnico-funcionales 

Visibilidad desde el puesto del personal: La zona de contenedores está 2m por debajo de la línea visual 

desde el edificio de control. La visibilidad por tanto es aproximadamente de 2/3 de la instalación: 2p. 

Maniobrabilidad de los diferentes vehículos de transporte: Puede presentarse alguna dificultad de 

maniobra en los vehículos de carga, al ser de mayor tamaño y tener que acceder a las rampas. En los 

vehículos de descarga no se observa ningún inconveniente de maniobrabilidad. Puntuación: 1p. 

Satisfacción de necesidades: La alternativa cumple la totalidad de las necesidades primarias y 

secundarias, lo que conlleva una puntuación de 3p. 

Accesibilidad a los contenedores: La disposición de los contenedores es apta para facilitar la carga y 

descarga de los diferentes residuos. Por lo que se le asigna un grado de accesibilidad alto: 3p. 

Necesidad de bombeo: La zona de contenedores está por debajo de la cota de desagüe del polígono, 

por lo tanto, se deberá disponer de una instalación de bombeo. Por lo tanto: 0p. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Puntuación 

Impacto visual 
 

3p 

Superficie ajardinada 2,9p 

Forma de carga y depósito de residuos 3p 

Criterios económicos 5,6p 

Visibilidad desde el puesto del personal 2p 

Maniobrabilidad de los vehículos 1p 

Accesibilidad a los contenedores 3p 

Necesidad de bombeo 0p 

Satisfacción de necesidades 3p 

TOTAL 23,5p 
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3.3 Alternativa número 3 
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Criterios ambientales 

Impacto visual: Se produce impacto visual debido a que la zona de contenedores se sitúan 2 metros por 

encima de la cota del terreno. Puntuación: 1p. 

Superficie ajardinada: Se dispone de un total de 143,52 m2 de superficie ajardinada, lo que conlleva una 

puntuación de 2,90p. 

Forma de carga y depósito de residuos: Al disponerse de contenedores, las emisiones de polvo y 

lixiviados son muy reducidas. Además, el tiempo de depósito de los residuos en los contenedores es 

menor ya que cuando se llenan se trasladan a planta de reciclaje. Impacto generado bajo: 3p. 

 

Criterios económicos 

 

 Unidad Medición Coste 

Superficie 
urbanizada 

Superficie ocupada por las obras 

 
m2 7923 950,760.00 

    

 
Muros 

Muros perimetrales de h=1,2m m 417.38 118,953.30 

Muros de contención  m2 123.30 5,286.08 

    

Movimiento 
de tierras 

Terraplenes m3 0 0 

Excavaciones m3 3,522.00 52,830.00 

    

 
Estructuras 

Edificio de control m2 20,5 3,075.00 

Nave de estructura metálica m2 124,5 17,430.00 

TOTAL=1,148,334.38€ 

 

Criterios técnico-funcionales 

Visibilidad desde el puesto del personal: Se dispone de visibilidad completa de todo el recinto desde el 

Edificio de Control. Puntuación: 3p. 

Maniobrabilidad de los diferentes vehículos de transporte: No se presenta ninguna dificultad de 

maniobra en los vehículos de carga, ni tampoco en los de descarga aunque tengan que acceder a las 

rampas de subida, ya que estos son de menor tamaño y por tanto maniobrabilidad más sencilla. Por lo 

tanto le daremos la puntuación máxima: 3p. 

Satisfacción de necesidades: La alternativa cumple la totalidad de las necesidades primarias y 

secundarias, lo que conlleva una puntuación de 3p. 

 

 

Criterios Puntuación 

Impacto visual 
 

1p 

Superficie ajardinada 2,9p 

Forma de carga y depósito de residuos 3p 

Criterios económicos 6p 

Visibilidad desde el puesto del personal 2p 

Maniobrabilidad de los vehículos 3p 

Accesibilidad a los contenedores 3p 

Necesidad de bombeo 3p 

Satisfacción de necesidades 3p 

TOTAL 26.9p 

 

 

 

 

 

Accesibilidad a los contenedores: La disposición de los contenedores es apta para facilitar la carga y 

descarga de los diferentes residuos. Por lo que se le asigna un grado de accesibilidad alto: 3p. 

Necesidad de bombeo: Toda la instalación está por encima de la cota de desagüe del polígono, por lo 

tanto, se podrá evacuar las aguas por gravedad sin necesidad de empleo de bombeo. 3p. 
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4. Conclusiones 

A partir del estudio multicriterio realizado se obtuvo que la alternativa de mayor puntuación, y por lo 

tanto la alternativa que más se adapta a nuestras necesidades desde el punto de vista ambiental, 

económico y técnico-funcionales es la número 3.  

Dicha alternativa será finalmente la solución adoptada en el Proyecto. 
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ANEJO 5: Cartografía y topografía 
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1. Fuentes de cartografía 

Para la redacción de este proyecto se han empleado varias fuentes de cartografía, según su 

disponibilidad y cómo se adaptaban a los diversos aspectos estudiados. De este modo, como 

cartografía base para la implantación de la obra se han empleado una cartografía digital, con un nivel 

de detalle correspondiente a una escala 1/5000 propiedad de la Xunta de Galicia y procedente de la 

Escuela de Caminos de A Coruña. 

2. Coordenadas 

Todas las coordenadas a las que se hará referencia en el presente proyecto son coordenadas 

rectangulares UTM, tomando como base el elipsoide internacional Datum Postdam. Así mismo, las 

cotas altimétricas están al nivel medio del mar de Alicante. 

3. Curvas de nivel 

La cartografía base empleada presentaba una equidistancia entre curvas de nivel de 5 m, insuficiente 

para realizar mediciones lo suficientemente precisas de movimientos de tierras, motivo por el cual se 

ha realizado un apoyo de levantamiento in situ con gps hasta conseguir una equidistancia de 0,5 m. 

Dicha interpolación se realizó mediante un proceso de triangulación de mallas, empleando un software 

comercial de cartografía.    

 

4. Localización 

La Estación se ubica en el Polígono Industrial de O Barco, junto a la Estación depuradora de Aguas 

Residuales, en Suelo Urbano Consolidado, sobre las parcelas contiguas 228 y 229 con una superficie de 

7.923 m2 respectivamente. 

Las coordenadas de ubicación son: 

                                     4697541.60 / 663342.36 

                                    4697495.31 / 663354.28 

                                      46977560.02 / 663415.47 

                                      46977513.45 / 663427.07 

 

5. Estado y morfología del emplazamiento 

5.1 Descripción básica 

El emplazamiento de la es una parcela llana del polígono industrial, a la que se accede por un vial del 

polígono, y ubicada junto a la depuradora de aguas residuales de O Barco de Valdeorras. 

Dispone de todos los servicios urbanos-industriales, con acceso por vial asfaltado, conexiones de 

saneamiento de aguas residuales, conducción de pluviales, abastecimiento de agua y conexión a red 

eléctrica. 

La parcela de 7.923m2 es llana y formada por material de relleno procedente de residuos de canteras 

de pizarra y zahorras, materiales con los que se rellenó la zona de A Raña para la construcción del 

polígono. Tiene la suficiente capacidad portante para las instalaciones y usos industriales a ejecutar. La 

parcela se ubica 0,30 m por debajo de la línea de calle, lo que permite ejecutar los firmes previstos en el 

proyecto sin necesidad de vaciados. 

 

 5.2 Accesos, cerramientos y otros 

La Estación de Transferencia y Recogida se encuentra ubicada en el Parque Empresarial del municipio 

de O Barco de Valdeorras dispone de acceso rodado asfaltado a través de los viales del polígono. 

Ubicada junto a la depuradora municipal, de unos 7.280m2, carece de cierre, excepto por el lado en que 

linda con la depuradora.  

Constituye suelo Urbano Consolidado y dispone de servicio de recogida de pluviales, de saneamiento 

público, abastecimiento de aguas y electrificación. 

 

5.3 Propiedad 

Las parcelas donde se ubica la Estación de Transferencia y Recogida en el Polígono Industrial son 

propiedad de Xestur Ourense, quien por convenio firmado con el Ayuntamiento de O Barco ceden en 

propiedad al Ayuntamiento una superficie de 7.280 m2. 
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1. Consideraciones previas 

En este apartado se pretende definir aquellos condicionantes geométricos que han de cumplir las 

instalaciones, así como definir determinados parámetros de diseño que necesariamente han de 

respetarse. Ampliándose así la información ya proporcionada en el estudio de alternativas. En concreto 

se plantearán: 

 Dimensiones de la plataforma de descarga 

 Dimensiones de la nave de Residuos Especiales  

 Estudio de las zonas de maniobra necesarias para los camiones 

 Características geométricas de las rampas 

 Dimensionamiento del Edificio de Control 

 Dimensionamiento de la zona de neumáticos 

 Separación y orientación de los contenedores 

 Ancho del vial donde se manipulan los contenedores 

 

1.1 Restricciones y condicionantes 

A la hora de concretar el diseño definitivo, es necesario tener en cuenta todos los condicionantes que 

han de cumplir las instalaciones tales como: 

 Todos los viales de acceso y servicio han de estar correctamente dimensionados para permitir el 

paso y maniobra de los vehículos que harán uso de ellos. 

 Las rampas por las que los vehículos acceden y salen de la plataforma elevada han de tener una 

pendiente adecuada 

 Las naves han de estar correctamente dimensionadas para los usos que en ellas se darán 

 

1.2 Parámetros de diseño 

Para el dimensionamiento de los anteriores elementos es necesario contar con las medidas habituales y 

máximas de los distintos tipos de vehículos que harán uso de las instalaciones, así como los radios de 

giro recomendados para maniobras de estacionamiento, aproximación y similares. 

 

 

 

Elemento Ancho (m) Largo (m) Alto (m) R (m) 

Vehículo turismo, hasta camioneta 2,14 5,63 2,1 6 

Camión recolector-compactador 2,5 7 3,45 7,8 

Camión portacontenedor abierto 2,5 8,6 3 9,3 

Camión portacontenedor cerrado 2,5 15 4 12 

 

 

 

2. Dimensionamiento de la plataforma de descarga 

La plataforma de descarga de residuos ha de tener unas dimensiones lo suficientemente amplias para 

que los vehículos que la utilicen puedan acceder y maniobrar en ella con facilidad. 

En este caso los camiones recolectores-compactadores son los que realizan esta función, y sus 

características (Ancho=2,5m Largo=7m y Radio de giro= 7,8m) las que condicionan el diseño de dicha 

plataforma. 

 

3. Dimensionamiento del almacén de Residuos Especiales y zona de 

neumáticos 

 

3.1 Residuos especiales 

Almacén destinado a residuos especiales (ya sean residuos tóxicos y/o peligrosos). 

Este espacio de 17,00 m x 9,00 m, se proyecta con cerramiento de muros de hormigón armado en sus 

fachadas laterales y posterior y fábrica de ladrillo ½ pie en la fachada principal. En la fachada principal 

se construirá una puerta batiente de lamas. 

Se dispone adosado al muro de separación entre plataformas, lo cual sirve de cierre. Su estructura está 

constituida por: La base de pilares y vigas de acero laminado, que soportan un forjado de cubierta. 

Debe de disponer de arqueta ciega interior para la recogida de aguas. 
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3.2 Zona de neumáticos 

Debe dimensionarse con una superficie suficiente para deposición de neumáticos que cumpla con la 

demanda establecida en la zona. En este caso 1257 m2. 

 

4. Rampas de acceso y salida de vehículos 

Dado que éstas van a ser usadas por camiones, algunos de los cuales son de grandes dimensiones, se ha 

de prestar especial atención a su pendiente. 

Por este motivo, la pendiente se limita al 15%. 

 

5. Edificio de control 

Se trata de un pequeño recinto dentro del cual se desarrollan labores administrativas, de control y de 

vigilancia. Se proyectará con las siguientes dimensiones y servicios:  

Construcción de 5,40 x 3,80 m, lo equivale a 20,52 m2 de planta baja, con cubierta a dos aguas en forma 

de V. Está dividida en oficina de 8,00 m2, aseo-vestuario de 4,10 m2 y un pequeño almacén de 2,75 m2. 

 

6. Disposición óptima de los contenedores 

En este punto se trata de determinar cuál es la disposición óptima de los contenedores, tanto para 

realizar la carga y descarga como a nivel de accesibilidad por los usuarios y funcionalidad. 

Para garantizar que no se produzcan accidentes durante las maniobras de carga/descarga entre un 

contenedor y el contiguo debe existir una separación de entre 50 y 60 cm. A sí mismo, empleando esta 

separación se posibilita el acceso de un operario al aérea entre contenedores contiguos para verificar 

cualquier elemento o retirar residuos caídos en su exterior. Respecto a la distancia entre la parte 

frontal del contenedor y el muro, esta distancia no debe de ser superior a 25 cm, por motivos de 

seguridad para los usuarios. 

Respecto a la orientación, la parte posterior será accesible desde la plataforma superior. Si se quisiera 

que todo el lateral del contenedor fuese accesible desde la plataforma, este criterio provocaría una 

longitud de la plataforma superior demasiado grande. 

 

 

7. Ancho del vial donde se manipulan los contenedores 

Se debe permitir el acceso de los camiones portacontenedores a los grandes contenedores abiertos que 

constituyen la zona de contenedores de la Estación de Transferencia. 

Ésta zona ha de tener el ancho suficiente como para permitir la maniobra de aproximación del camión 

al contenedor, sin que se produzca obstáculo alguno. 

Considerando los radios mínimos de giro propuestos en el primer apartado así como un margen extra 

de seguridad debido a que la maniobra se realiza marcha atrás. 
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1. Introducción 

La parcela se encuentra ubicada en el Parque Empresarial del término municipal de O Barco de 

Valdeorras. Las parcelas a ocupar dentro del parque serán las parcelas lindantes de número 228 y 229 

con una superficie de 7.923 m2 respectivamente. 

 

2. Geología y Litología 

La zona de implantación del punto limpio, se puede estudiar atendiendo a la descripción general 

recogida en la Hoja 190 del Mapa Geológico de España (1:50.000) del IGME.  

La zona de estudio se sitúa entre la zona III (Galicia Oriental) y  la zona IV (Galicia Media-Tras Os 

Montes). Está caracterizada por la presencia de materiales principalmente Paleozoicos, algunos 

granitos Hercínicos y pequeños depósitos de materiales terciarios. 

La región destaca por una acusada orografía, representada al norte por la terminación Sierra del Caurel 

y al sur por la Sierra del Eje. Incluido en el amplio valle por donde discurre el río Sil, con cotas 

comprendidas entre 300 y 400 m. Valle de origen tectónico, en el que se asientan cúmulos terciarios y 

cuaternarios. 

La zona está dominada por un substrato porfiroide (“Ollo de Sapo”), al que se atribuye edad 

precámbrica, y una serie paleozoica que comprende desde el Cámbrico al Silúrico. Además de terrenos 

del Terciario y Cuaternario, con una distribución espacial muy limitada. 

En el precámbrico afloran por debajo del Ordovícico una serie de materiales pertenecientes a la 

formación “Ollo de Sapo”. Se trata de una roca de color grisáceo en la cual se observan cristales de 

feldespatos y cuarzo, es compacta e irregular. 

Sobre el  “Ollo de Sapo” se apoya una serie de esquistos y cuarcitas pertenecientes al Cámbrico y 

Ordovícico. Cabe destacar también las denominadas “Capas de rubiana” formadas por alternancia de 

pizarras y esquistos con areniscas. 

Posteriormente en el silúrico resalta la presencia de pizarras, ampelitas y cuarzos azules. 
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3. Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico la zona del estudio, según el Mapa de Unidades Hidrogeológicas 

de la Península Ibérica, se encuentra en una zona de Galicia que se agrupa bajo la denominación D-2, 

constituida por formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad, que pueden 

albergar acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos y de baja 

productividad. Constituida por un macizo de granodiorita. Con respecto a la hidrogeología subterránea 

sus posibilidades son escasas debido a la poca porosidad general de los materiales existentes, 

produciéndose frecuentemente en las placas de fractura una porosidad de fisura que condiciona la 

circulación y débil acumulación de aguas infiltradas. 

El índice pluviométrico (ligeramente superior a 700 mm) y la notable impermeabilidad del sustrato, 

condicionan una elevada escorrentía, con unos coeficientes de percolación e infiltración profunda 

bajos. Son frecuentes los socavones y calicatas de algunos metros de profundidad y varias docenas de 

metros de longitud para obtener caudales que difícilmente superan  los 0,5 l/sg. 

Hidrográficamente la zona está conceptuada como de escaso interés hidrogeológico, con 

permeabilidad (por fisuración) muy baja. 

La acusada impermeabilidad del sustrato condiciona una elevada escorrentía con un coeficiente de 

percolación e infiltración profunda relativamente bajos. Los caudales subterráneos susceptibles de 

captación y alumbramiento son limitados. 

 

4. Hidrografía 

La accidentada orografía condiciona el agua de escorrentía. El hecho de la abundancia de pizarras y 

cuarcitas prácticamente impermeables origina una casi ausencia de infiltración de agua. 

Climatología 

La estación se encuentra en una zona de clima Oceánico Mediterráneo, el cual se refleja en los 

parámetros climáticos.  

La temperatura media anual oscila entre los 14ºC correspondientes al área noroccidental del Espacio 

Natural y los 10ºC de la zona Sur donde se aprecia una mayor continentalidad.  

Los valores más elevados se alcanzan en los meses de julio y agosto, llegando a temperaturas extremas 

de 35 ºC; mientras que los más bajos suelen alcanzar los –5ºC durante el período invernal (diciembre, 

enero).  

En cuanto al régimen pluviométrico, la precipitación acumulada media a lo largo del año fluctúa en la 

mayor parte del territorio, entre los 800 y los 1600 mm, aunque en los valles más encajados y  de 

menor altitud la precipitación anual se estima que puede situarse por debajo de los 600 mm.  

 

 

Las lluvias más abundantes se producen en otoño e invierno, siendo escasas en el período estival. La 

evapotranspiración potencial anual se sitúa en la mayor parte del territorio entre 500 y 700 mm a lo 

largo del año, aunque en las zonas más térmicas se sitúa por encima de los 750 mm anuales.  

 

 

 

Mapa climatológico de España 
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5. Edafología 

De acuerdo con lo descrito en el apartado de geología, la práctica totalidad de la Estación está asentada 

sobre materiales graníticos. Las rocas graníticas proceden de la consolidación a grandes profundidades 

de magmas la composición original de los cuales condiciona el de las rocas resultantes, más o menos 

ricas en feldespatos cálcicos y mica negra. Con frecuencia, los afloramientos de este tipo de rocas están 

asociados a las partes culminantes del relieve, apareciendo como elementos característicos del paisaje 

formas erosivas de tipología variada ("bolos", "penedos”, "castelos", "laxes" etc.).  

Su alteración físico-química suele dar lugar a suelos de profundidad media o escasa, con texturas 

arenosas que facilitan la percolación del agua hacia los niveles inferiores de los perfiles y las partes 

bajas de las vertientes. Por lo general, los valores de pH oscilan entre 4,5 y 5,0. Las unidades de suelos 

más ampliamente representadas son los leptosoles (líticos y úmbricos) y regosoles (úmbricos 

policíclicos), siendo más raros los suelos evolucionados de tipo cambisol (húmico, dístrico o gleyco).  

Por otro lado, sobre los escasos depósitos cuaternarios aparecerían fluvisoles (dístricos, úmbricos, 

tiónicos o sálicos). En el caso de los depósitos de mayor edad (Terciario-Cuaternario inicial y medio) o 

de textura más fina, como los conos de deyección, tienden a formarse suelos de color rojo 

encuadrables en los luvisoles, alisoles y acrisoles.  

 Sobre los suelos desarrollados sobre rocas metamórficas ricas en cuarzo (silíceas), de presencia 

testimonial, cabe destacar que estos materiales son, en general, bastante resistentes: su alteración 

química progresa lentamente, siendo más importante su meteorización física. Consecuentemente, la 

formación de suelos profundos solamente se produce en los casos de menor contenido en minerales 

resistentes y en posiciones topográficas poco inclinadas, en las que es posible encontrar cambisoles 

(húmicos, dístricos, ferrálicos o gleycos), mientras que en el resto de situaciones predominan los 

leptosoles y regosoles. En los casos en los que convergen diversas circunstancias, pueden llegar a 

constituirse suelos tipo podsol, muy ácidos y extremadamente pobres en nutrientes. 

 

6. Tectónica 

Las fases de deformación que conforman la estructura actual de la región estudiada han sido 

fundamentalmente las hercínicas, pero conviene citar la existencia de, por lo menos, una fase de 

deformación antehercínica, la cuál habría afectado a los materiales más antiguos, concretamente a las 

rocas metabásicas. Por este mismo motivo, este capítulo desarrollará fundamentalmente las fases de 

deformación hercínicas.  

 

 

 

Primera fase de deformación hercínica: En esta primera fase no se han localizado ni macro ni 

mesoestructuras (pliegues). Existen evidencias que hacen pensar que los pliegues deberían ser 

isoclinales vergentes hacia el este, como generalmente ocurre en otras regiones de Galicia.  

Segunda fase de deformación hercínica: En lo referente a pliegues, éstos aparecen reflejados en las 

antiformas y sinformas cuyas trazas axiales aparecen representadas en la cartografía, las cuales se 

localizan en las esquinas NE y NW de la hoja. El origen de estos pliegues puede estar relacionado con el 

desarrollo de cizallas dúctiles verticales, similares a las descritas en otras regiones de Galicia. De este 

modo, la antiforma estaría originada por una cizalla senestra, mientras que la sinforma estaría 

relacionada con una cizalla dextra que se situaría fuera de los límites de la hoja.  

Fases tardías: Bajo este título se engloban las esquistosidades de crenulación normalmente muy 

locales, con micropliegues de tipo “kink-band” y “chevron” y las fracturas que afectan tardíamente a los 

materiales de la zona y a las estructuras originadas durante las fases de deformación anteriores. Con 

respecto a la fracturación tardihircínica, se puede hablar de fallas normales y desgarres que se agrupan 

en dos sistemas fundamentales: N 30º y N 150º E. Además, existe una fractura importante N-S que 

recorre toda la hoja en su parte central, y que no se encuadra en ningún de los sistemas. En la siguiente 

figura se representa el esquema tectónico de la zona estudiada. 

 

 

      Esquema tectónico en la zona estudiada. 
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7. Sismicidad 

La actividad sísmica en Galicia ha permitido realizar un estudio sobre el estado de esfuerzos y la 

geometría de las estructuras responsables de esta actividad. 

A partir del conocimiento del estado de esfuerzos deducido y la consideración de la distribución de la 

sismicidad, se ha establecido una zonificación sismogénica del noroeste de la Península Ibérica, que 

aparece reflejada en el gráfico anexo. 

La zonificación ha permitido distinguir dentro de Galicia las zonas de mayor peligrosidad, pudiendo 

observarse que en la zona de O Barco es de aplicación la norma sismorresistente NCSE-02: 

𝑎𝑏=0.04g 

K=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informe geológico 

El presente proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de una Estación de Recogida y 

Transferencia de Residuos, así como las medidas correctoras y complementarias expuestas en los 

documentos que acompañan este proyecto y su implantación en el medio. 

De la consulta de los mapas del instituto Geológico y Minero y del estudio geotécnico realizado 

afectados por este proyecto se concluye que son aptos para la naturaleza de la sobras proyectadas, 

teniendo suficiente capacidad portante. 
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1. Antecedentes 

1.1 Introducción 

Con motivo de la construcción de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos no peligrosos 

en el Parque Empresarial del término municipal de O Barco de Valdeorras, se ha elaborado un Estudio 

Geotécnico con el objetivo de caracterizar los terrenos donde se ubicará dicha edificación. 

Para obtener los datos necesarios con vistas a la confección del presente estudio, se realizó un análisis 

de campo en el que se definió la geología, geomorfología y caracteres estructurales del emplazamiento 

de la edificación. 

Durante la fase de campo, se procedió a la caracterización  geomecánica de la superficie de 

cimentación, mediante la realización de tres ensayos de penetración dinámica, tres  calicatas mecánicas 

con toma de muestra alterada para su  posterior análisis en el laboratorio y un sondeo mecánico a  

rotación con recuperación continua de testigo. 

Los resultados de los ensayos de laboratorio de dichas muestras, así como las caracterizaciones 

geomecánicas de la parcela han permitido el estudio de la capacidad portante del terreno y  de los 

resultados desarrollados en el presente informe. 

 
 
1.2 Objeto de estudio 
 

Podemos clasificar el objeto de estudio a través de la siguiente tabla del CTE (DBSE-C): 

Nº  de Plantas PB 

Superficie total de la estructura construida en m 2 
> 300m2

 

Tipo de  construcción ( Tabla 3 . 1  del 
CTE) 

C1 

Grupo de  terreno ( Tabla 3 . 2  del CTE) T1 

 

 
 
 
 
 
 

1.3 Localización geográfica y geomorfológica 

 

La parcela objeto de estudio se encuentra situado en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, 

provincia de Ourense. 

La finca sobre la que se pretende edificar posee una topografía con una pendiente menor del 10%, 

motivo por el cual se descarta cualquier tipo de afección por parte de la geomorfología existente en la 

parcela que pudiera comprometer la seguridad de la futura edificación. 

 

2. Encuadre geológico 

La zona de implantación del punto limpio, se puede estudiar atendiendo a la descripción general 

recogida en la Hoja 190 del Mapa Geológico de España (1:50.000) del IGME.  

La zona de estudio se sitúa entre la zona III (Galicia Oriental) y  la zona IV (Galicia Media-Tras Os 

Montes). Está caracterizada por la presencia de materiales principalmente Paleozoicos, algunos 

granitos Hercínicos y pequeños depósitos de materiales terciarios. 

La región destaca por una acusada orografía, representada al norte por la terminación Sierra del Caurel 

y al sur por la Sierra del Eje. Incluido en el amplio valle por donde discurre el río Sil, con cotas 

comprendidas entre 300 y 400 m. Valle de origen tectónico, en el que se asientan cúmulos terciarios y 

cuaternarios. 

 

3. Metodología de reconocimiento 

3.1 Diseño de la campaña de investigación  

El presente informe describe los distintos trabajos de reconocimiento geotécnico realizados y recoge 

los resultados obtenidos, concluyendo con un análisis de las condiciones de cimentación. En 

particular, el alcance del estudio corresponde al desarrollo de la siguiente metodología y se ha 

efectuado según CTE con la utilización del software CTESEC_01  del I lustre Colegio Oficial de 

Geólogos de España; Eurocódigo7, Parte II y Parte III; COAM; tabla T7 de la guía para la  

planificación de estudios geotécnicos de la Generalitat  Valenciana y  recomendaciones de SI MFSFE 

Y SIMR): 
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Trabajos de campo 

-Recopilación y análisis de la documentación geológico- geotécnica general relacionada con  los 

terrenos investigados. 

-Con motivo de la caracterización geomecánica de los diferentes niveles del subsuelo a 

profundidades de influencia directa de las cimentaciones se han realizado tres ensayos de 

penetración dinámica. 

-Tres calicatas mecánicas con toma de muestra alterada para su posterior análisis en el 

laboratorio. 

-Un sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de testigo. 

Toma de muestras y ensayos de laboratorio 

Se ha efectuado la extracción de muestras mediante la realización de calicatas mecánicas y de un 

sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de testigo para posteriormente proceder al 

análisis en  el laboratorio de las consideradas representativas del subsuelo de la parcela. 

 

3.2 Ejecución del ensayo “DPSH” 

El ensayo penetrométrico tipo “DPSH” consiste en hacer penetrar en el suelo una puntaza de 

sección circular de 5,05 cm de diámetro y un ángulo de 90º prolongada en su parte superior por 

un cilindro de igual sección y 55 mm de altura;  mediante el  golpeo de una maza de 63, 5 kg de 

peso que cae desde una altura constante de76 cm transmitiéndose la energía del golpe a la 

puntaza mediante un varillaje enroscable de 32 mm de diámetro. 

Se cuenta el número de golpes para hincar la puntaza en el terreno 20 cm de profundidad, 

obteniéndose así el número de golpes N20dpsh a partir del cual se deduce la resistencia del 

terreno. 

 

 

 

 

 

4. Estratigrafía/Litología. 

Durante la investigación realizada se ha constatado la existencia en primer lugar de una cobertera 

vegetal hasta una profundidad de 40cm aproximadamente que da paso a una arena limosa de 

color rojizo y marrón que engloba gravas y cantos. A  continuación  se sitúa una arena arcillosa 

compacta de tonos grises  y  anaranjados. Se pueden diferenciar de techo  a  muro las siguientes 

litologías: 

 
 

NIVEL 1: Suelo vegetal con abundante contenido en  materia orgánica 

(0  a 0,40m). 

 
NIVEL 2: Arena limosa de color roizo y marrón que engloba gravas y cantos  

(0, 40 a 2 m). 

 
NI VEL 3: Arena  arcillosa  compacta de tonos grises y anaranjados (>  0, 90 m). 
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5. Parámetros geotécnicos del  suelo  

De las muestras tomadas en la parcela se ha procedido a la realización de ensayos de laboratorio en  las 

siguientes: 

Nº  de 
muestra 

Procedencia 

1 Calicata 1 

2 Calicata 2 

3 Calicata 2 

4 Calicata 3 

 

 
5.1 Granulometría 
 
Del estudio de las curvas granulométricas  obtenidas a partir del ensayo según norma  UNE 1 0 3 - 1 

0 1 / 95,  se pueden clasificar las muestras ensayadas como se especifica acontinuación: 

La muestra 1  ha dado como resultado:   ArenaarcillosaSC 

La muestra 2  ha dado como resultado: Grava mal graduada con arcilla con arena GPGC 

La muestra 3  ha dado como resultado:   ArenalimosaSM 

La muestra 4  ha dado como  resultado: Grava mal graduada con limo  con arena GPGM 

 
 
 
5.2 Límites de Atterberg y cambio de volumen potencial 
 

Para determinar la existencia de posibles fenómenos de expansividad del suelo se han realizado 

ensayos de laboratorio según normas UNE103-103/94UNE103-104/93, obteniéndose que las 

muestras  1 , 3 y 4 presentan un I P >de 15 y la muestra 2  presenta un índice de plasticidad de10, 

74. 

Se ha ensayado la muestra 1  para la determinación de la expansividad de un suelo en el aparato 

Lambe según norma UNE 1 0 3 - 6 0 0 / 9 6 obteniéndose un cambio de volumen potencial no 

crítico. 

 
 

5.3 Sulfatos 
 
Se han caracterizado las muestras mediante análisis cualitativo de sulfatos solubles según la norma UNE 

103-202/95, obteniéndose como resultado NEGATIVO. 

 
5.4 Acidez Baumann-Gully 
 
Se han ensayado los materiales presentes en la parcela para determinar la acidez Baumann-Gully 

según EHE- 08, obteniéndose como resultado la agresividad débil al hormigón por parte del 

suelo. 

5.5 Expansividad 
 

Basándonos en los resultados obtenidos de plasticidad de las muestras ensayadas. El  porcentaje  

teórico  de  hinchamiento  probable  según  criterios de expansividad recopilados por Ortiz 

(1975), será menor del 1%. 

Por tanto se concluye basándonos en  los criterios de  Ortiz (1975)  que el fenómeno de  

expansividad no representa ningún riesgo para la  futura edificación. 

 
 
5.6 Colapso 
 
Los materiales encontrados durante la investigación no son susceptibles de sufrir procesos de colapso. 

 
 

6.Nivel freático 

6.1 Hidrología 

Basándonos en los  datos aportados por  las  distintas estaciones meteorológicas operativas en  

el territorio gallego, podemos clasificar  el clima  de la zona objeto de estudio como Oceánico 

Mediterráneo. A continuación se presentan los valores obtenidos en la estación meteorológica 

As Petarelas en Rubiá correspondientes a los últimos doce meses: 
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6.2 Inundabilidad 

La parcela objeto de estudio no se encuentra próxima  a cursos de agua o acumulaciones de la 

misma ( lagos, mares, embalses), que sean susceptibles de generar inundaciones, motivo por el cual 

la estructura no corre ningún tipo de riesgo ante este tipo de fenómenos. 

 

6.3 Hidrogeología: Nivel freático  

Del estudio de los datos aportados por las estaciones meteorológicas, de la geomorfología del terreno 

así  como de las características del  subsuelo, se  descarta  que se  produzcan encharcamientos de 

la  excavación. 

 

7. Protección frente a la humedad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad  en  el interior de  los 

edificios y  en  sus  cerramientos  como  consecuencia  del  agua  procedente  de  precipitaciones 

atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan 

su penetración o, en su caso, permitan su evacuación sin producción de daños. Para la 

determinación del grado de impermeabilidad exigido en función de las condiciones particulares 

de muros y suelos se ha seguido el documento DB HS1. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Grado de impermeabilidad exigido: Muros 

En función del nivel freático y del coeficiente de impermeabilidad  del terreno, podemos determinar el 

grado de impermeabilidad de los muros en contacto con el terreno de la parcela. 

Tabla del DB HS1 : Grado de impermeabilidad mínimo  exigido a los muros 

 

Presencia de 
agua 

Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Ksœ1 0 - 2 cm / s 1 0 - 5  < Ks< 1 0 - 2  cm / s Ks  ø32- 5  cm / s 

Alta 5 5 4 

Media 3 2 2 

Baja 1 1 1 

 

7.2 Grado de impermeabilidad exigido: Suelos (dbhs 1) 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos de la parcela que están en contacto con el 

terreno frente a  la  penetración del agua de éste y de las escorrentías se ha obtenido siguiendo el 

documento DB HS- 1, mediante la siguiente tabla en función de la presencia de agua determinada 

de acuerdo con el párrafo 2. 1. 1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos 

 
Presencia de agua 

Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Ks > 1 0 - 5  cm / s Ks  ø32- 5  cm / s 

Alta 5 4 

Media 4 3 

Baja 2 1 
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8. Agresividad al hormigón  

El  emplazamiento de la edificación se encuentra en un área industrial pese a esto, se descarta todo 

fenómeno de agresividad al hormigón por esta causa. 

8.1 Agresividad del terreno 

En  función de los valores obtenidos del análisis del suelo de la parcela realizado según EHE- 08 ,el 

tipo de ambiente para los elementos de la estructura que se encuentran  en  contacto con el 

subsuelo y nivel freático de la parcela es: 

IIa-Qa 

 

9. Actividad sísmica 

La actividad sísmica en Galicia ha permitido realizar un estudio sobre el estado de esfuerzos y la 

geometría de las estructuras responsables de esta actividad. 

A partir del conocimiento del estado de esfuerzos deducido y la consideración de la distribución de la 

sismicidad, se ha establecido una zonificación sismogénica del noroeste de la Península Ibérica, que 

aparece reflejada en el gráfico anexo. 

La zonificación ha permitido distinguir dentro de Galicia las zonas de mayor peligrosidad, pudiendo 

observarse que en la zona de O Barco es de aplicación la norma sismorresistente NCSE-02: 

𝑎𝑏=0.04g 

K=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceleración sísmica de cálculo 

La aceleración sísmica de cálculo, 𝑎𝑐, se define como el producto 𝒂𝒄=Sxρx𝒂𝒃 

-𝑎𝑏= aceleración sísmica básica 

-ρ=coeficiente adimensional de riesgo (ρ=1 para construcciones de     importancia normal)  

-S=coeficiente de amplificación del terreno En este caso con    

𝑎𝑏=0.038 tenemos que vale  S=
𝑐

1.25
+3.33(ρ

𝑎𝑏

𝑔
− 0.1) (1 −

𝑐

1.25
) 

-C=
∑ 𝐶𝑖𝑒𝑖

30
 

 

Los anteriores parámetros adquieren en la zona de estudio los siguientes valores: 𝑎𝑏=0.04, ρ=1, S=1.1 y C=1.378 

tenemos que 𝑎𝑐=0.044 
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10.Cálculos 

 
 

10.1 Capacidad portante del terreno  
 
Para la determinación de las cargas admisibles para terrenos con comportamiento friccionante se han 

empleado las expresiones propuestas en el documento básico SE-C (Seguridad estructural, Cimientos) 

según CTE. 

 

 
Es factible la cimentación mediante zapatas aisladas arriostradas con asientos inferiores a 2,5 cm, 
siempre que no sobrepasen las cargas que aparecen reflejadas en la tabla1. 
 

 

Tabla 1 
 

B 

0.8-3 

D 1 0,2 𝐐𝐚 

Qa:Carga admisible en Mpa
 

B:Ancho de Zapata en metros 
D: Profundidad de encaje de la cimentación en m, referenciada desde 
la cota de superficie natural del terreno a fecha de realización de 
ensayos. 

 
 
 

11. Asientos 
 
11.1 Asientos máximos absolutos 
 
Para la cimentación mediante zapatas aisladas  se han estimado los asientos máximos absolutos en 

función de la formulación propuesta por CTE  para suelos granulares (ver apartado anterior) y 

Meyerhoff: 

 

w(cm)=
𝑞𝑎 305

𝑁
(

𝐵

𝐵+3
)

2

 

 
 

11.2 Conclusión cálculo de asientos máximos absolutos 
 
Para las tensiones admisibles recomendadas se obtienen unos asientos máximos previstos menores de 

2.5cm en cimentaciones con zapatas aisladas, considerándose estos valores como tolerables para el 

tipo de estructura a construir según (SE-C). 

Los asientos previstos además de ser admisibles por la estructura, y debido a la naturaleza del terreno, 

se producirán en su mayor parte en la fase de construcción eliminándose los fenómenos de asiento 

diferencial. 

 

12. Parámetros geotécnicos 

12.1 Ley de tensiones en el terreno-desplazamiento 

La realización del estudio geotécnico es anterior a la realización de cualquier cálculo estructural. 

12.2 Módulo de balasto 

A continuación se adjunta el módulo de balasto propuesto por Karl Terzaghi para los materiales 

existentes a cota de cimentación propuesta. 

Prof. Estrato(m) 𝑲𝟑𝟎 (kN/𝒎𝟑) 

0 a 0,60 28400 

>0.60 75500 
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12.3 Módulo de reacción (𝑲𝟎) 

A continuación se adjunta el módulo de reacción para los distintos materiales encontrados: 

Prof. Estrato(m)              𝑲𝟎 

0 a 0,60 0.61 

>0.60 0,47 

 

 

13. Excavabilidad 

13.1 Excavación  

Basándonos en los datos obtenidos en la parcela en estudio, el terreno es atacable con medios 

mecánicos convencionales (maquinaria de orden de 100 a 150 kw) hasta las profundidades de 

desplante en la tabla 1 del apartado 10. 

La parcela en su conjunto presenta excavabilidad fácil. 

 

13.2 Parámetros resistentes para el cálculo de muros/terraplenes/taludes estables 

A continuación se especifican los parámetros resistentes para el cálculo de muros pertenecientes a los 

materiales presentes desde cota de superficies de parcela en la zona a ocupar por la estación. 

Prof.Estrato(m) Ángulo de 
rozamiento 
interno (º) 

Peso específico 
(t/𝑚3) 

Peso específico 
saturado(t/𝑚3) 

0 a 0.60 23,8 1,84 1,94 

>0,60 32,9 2,22 - 

 

13.3 Problemas que pueden afectar a la excavación 

Basándonos en los resultados obtenidos de los materiales presentes en el subsuelo de la parcela, estos 

no presentan problemas de cara a su excavación siempre que estos no queden expuestos a periodos 

intensos o prolongados de precipitaciones o a ciclos de humectación desecación. 

 

 

14.Conclusiones 

Es factible para la estación una cimentación mediante zapata aislada arriostrada siempre que no se 

sobrepasen las profundidades indicadas, los valores presentes en la siguiente tabla 

 

Tabla 1 
 

B 

0.8-3 

D 1 0,2 𝐐𝐚 

Qa:Carga admisible en MPa 
B:Ancho de Zapata en metros 
D: Profundidad de encaje de la cimentación en m, referenciada desde 
la cota de superficie natural del terreno a fecha de realización de 
ensayos. 

 

Ambiente 

En función de los valores obtenidos del análisis del suelo de la parcela realizado según EHE-08, el tipo 

de ambiente para los elementos de la estructura que se encuentran en contacto con el subsuelo y nivel 

freático de la parcela es: 

IIa-𝑸𝒂 

 

Una vez iniciada la obra e iniciada las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación 

precisa de los elementos de cimentación se apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por 

el estudio geotécnico. 
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1. Bases de replanteo 

Con el objeto de situar convenientemente la planta de la Estación de Recogida y Transferencia de 

Residuos, se definirán 3 bases de replanteo. Las coordenadas dadas se corresponden al sistema de 

coordenadas UTM, refiriéndose las cotas al nivel medio del mar de Alicante. 

 

ESTACIÓN Coordenada X Coordenada Y Coordenada z 

B1 663436,934 4697537,933 311,49 

B2 663443,388 4697495,278 311,20 

B3 663394,966 4697647,068 311,70 

 

En el plano de replanteo nº6 se encuentra la posición en planta de las estaciones anteriores, quedando 

estas perfectamente definidas. 

 

 

 

2. Replanteo de la Estación 

Para la definición geométrica de la Estación, se dan las coordenadas UTM (x,y,z) de una serie de puntos 

del contorno, obteniendo de esta manera una precisión más que suficiente para realizar las obras de 

movimiento de tierras. 

Dichas coordenadas que se expondrán a continuación, se encontrarán perfectamente definidas en el 

plano nº6 de replanteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS PARA REPLANTEAR 

     Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z 
 28 663366.294 4697519.75 313.3 
 67 663340.317 4697591.94 311.55 
 71 663403.784 4697607.66 311.55 
 74 663423.8 4697526.83 311.56 
 75 663406.575 4697531.26 311.3 
 76 663397.117 4697560.36 311.45 
 77 663384.066 4697585.48 311.45 
 78 663381.372 4697613.55 311.5 
 80 663359.497 4697549.47 313.3 
 108 663426.639 4697516.05 311.35 
 135 663377.607 4697574.26 311.35 
 137 663379.182 4697567.9 311.35 
 140 663392.452 4697514.31 311.35 
 141 663394.04 4697507.9 311.35 
 143 663353.695 4697497.91 313.35 
 144 663344.224 4697565.99 313.35 
 145 663353.325 4697568.24 313.35 
 147 663383.717 4697512.14 313.35 
 148 663368.17 4697508.29 313.35 
 149 663369.757 4697501.88 313.35 
 150 663354.9 4697561.89 313.35 
 151 663370.447 4697565.74 313.35 
 155 663337.428 4697611.13 311.55 
 156 663398.859 4697627.55 311.55 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco 

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 3 
 

 

 
ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 



Trsf.

 +313.35

 +311.35

31
1.

65

31
1.

50

31
1.

45

31
1.

43

31
1.

35

31
1.

30

31
0.

12

31
0.

35

30
9.

89

31
0.

02

31
0.

09

31
0.

77

31
0.

00

31
0.

00

31
3.

30

31
1.

33
31

1.
32

30
9.

92

31
0.

10

31
1.

02 31
0.

98

31
1.

55

31
1.

40

31
1.

30

31
1.

28

31
1.

26

31
1.

20

31
0.

05

31
1.

52

31
1.

48

31
1.

43

31
1.

27

31
0.

78

31
1.

55

31
1.

55

31
1.

50

31
1.

56

31
1.

30

31
1.

45

31
1.

45

31
1.

50

31
1.

50

31
3.

30

31
1.

50

31
1.

6731
1.

67

31
1.

63

31
1.

58

31
1.

63

31
1.

58

31
1.

51

31
1.

49

31
1.

70

31
1.

55

31
1.

50

31
1.

50

31
1.

35

31
1.

33

31
1.

55

31
1.

45

30
8.

32

30
8.

42

30
8.

40

30
8.

37

30
9.

07

30
9.

12

30
9.

17

30
9.

15

31
1.

35

31
1.

35
31

1.
45

31
1.

40

31
1.

35

31
3.

35

31
3.

35

31
3.

35

31
3.

35

31
3.

35

31
1.

35

31
1.

55

31
1.

55

31
0.

85

31
0.

75 31
0.

30

31
0.

00

31
1.

20

31
3.

35

31
1.

35

31
0.

40

ESTACIÓN DEPURADORA

báscula

CONTROL

RESIDUOS ESPECIALES

RAMPA

RAMPA

B1
B2

B3

P155

P78

P156

P71

P67

P144

P135

P137

P151

P147

P140
P141

P149

P143
P150

P145

P77

P76

P74

P148
P28

P80

P108

P75

ALMACEN DE NEUMÁTICOS

ZONA DE CONTENEDORES

Plano número:

 Plano de: 

Escala:

Fecha

Autor:

REPLANTEO

1/500

Septiembre 2017

Víctor M. Yáñez Pérez

Firma:

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos

7

Ny

x

COORDENADAS DE BASES

          B1  X=663436.934  Y=4697537.933  Z=    311.49
          B2  X=663443.388  Y=4697495.278  Z=    311.20
          B3  X=663394.966  Y=4697647.068  Z=    311.70

AutoCAD SHX Text
RED DE SANEAMIENTO



ANEJO 10: Movimiento de tierras 
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1. Introducción 

Con el presente anejo se pretende describir y justificar los movimientos de tierra asociados que se 

deberán realizar en la parcela donde se ubicará la Estación de Transferencia y Recogida de Residuos. 

Un conveniente estudio de los movimientos de tierra pasa por tener una cartografía lo suficientemente 

precisa y con una equidistancia correcta. En este sentido, en la cartografía original de la que se dispone, 

la equidistancia de las curvas de nivel es de 5 metros, siendo demasiado grande.  

Motivo por el cual se ha realizado un apoyo de levantamiento in situ con gps hasta conseguir una 

equidistancia de 0,2 m. Dicha interpolación se realizó mediante un proceso de triangulación de mallas, 

empleando un software comercial de cartografía.    

 

2. Implantación de la instalación 

Previo a la construcción de cualquier estructura se procederá a la excavación del terreno adaptándolo 

al diseño de la instalación y realizando el vaciado teniendo en cuenta las dos plataformas a distinta cota 

que forman la explanación.  

Teniendo en cuenta las características de la instalación, con explanadas a dos niveles y una diferencia 

de cota de 2 metros, esta diferencia se garantiza mediante la construcción de muros de contención de 

hormigón armado cimentados sobre zapata corrida del mismo material. 

Una vez ejecutados los muros será necesario el relleno y apisonado de la zona delimitada por estos y 

que dará lugar a la explanada superior. 

3. Método de cálculo 

Se generaron dos modelos digitales. El primero se obtuvo a partir del levantamiento topográfico 

realizado sobre la parcela. Para el segundo se recreó la situación en la cual se encontraría la parcela una 

vez construidos los muros y hecho el relleno de la explanada superior.  

En esta última situación se adoptó como cota inferior 311,35 y superior 313,35. A partir de estas cotas 

se ejecutará la capa de zahorra que sirve de base al pavimento de hormigón. Una vez creados los 

modelos digitales se generaron perfiles transversales de ellos. 

 A partir de estos perfiles se realizó el cálculo del volumen de materiales a mover 

 

 

4. Resultados 

Perfil Distancia(m) Sup.Desm (m2) Sup.Terra (m2) Vol.Desm(m3) Vol.terra (m3) 

1 
 

0.1 19.32 
  

 
3.77 0.305 60.315 1.14985 227.38755 

2 
 

0.51 101.31 
  

 
11.23 0.26 106.335 2.9198 1194.14205 

3 
 

0.01 111.36 
  

 
15 0.805 105.805 12.075 1587.075 

4 
 

1.6 100.25 
  

 
15 2.18 95.43 32.7 1431.45 

5 
 

2.76 90.61 
  

 
15 2.51 86.945 37.65 1304.175 

6 
 

2.26 83.28 
  

 
6.28 2.285 78.63 14.3498 493.7964 

7 
 

2.31 73.98 
  

 
8.72 1.705 52.245 14.8676 455.5764 

8 
 

1.1 30.51 
  

 
15 1.155 35.955 17.325 539.325 

9 
 

1.21 41.4 
  

 
15 1.21 39.85 18.15 597.75 

10 
 

1.21 38.3 
  

 
11.68 1.05 39.085 12.264 456.5128 

11 
 

0.89 39.87 
  

    
163.45 8287.19 

 

Si consideramos el factor de esponjamiento con un valor unitario, aproximación bastante real en este 

tipo de suelos: 

Volumen de terraplén– Volumen de desmonte= 8287,19-163,45 = 8123,74 m3 

Por tanto, tenemos un déficit de tierra de 8123,74 m3, que debemos obtener de préstamos. 
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1. Introducción y normativa 

Este documento tiene como objetivo describir las características de diseño y dimensionamiento de la 

red eléctrica de baja tensión de las instalaciones proyectadas. 

Dado que la tensión a emplear será de menos de 1000 voltios, será de aplicación el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión (RTBE) Y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 A BT51. 

Así mismo, a la hora de realizar los cálculos también se emplearán las NTE-IEB (baja tensión) y NTE-IEE 

(alumbrado exterior), dada la mayor simplicidad de las mismas. 

2. Descripción general de la red 

La red eléctrica de este complejo está formada por una serie de subsistemas o partes claramente 

diferenciados:  

 

2.1 Acometida principal 

Es la parte de la instalación en la cual se realiza la conexión de la red interior con la red de la compañía 

suministradora. Se compone de los siguientes elementos: 

-Caja general de protección: Se colocará una Caja General de protección, esta consiste en un elemento 

de la red interior de la edificación en el que se efectúa la conexión con la atacada de la compañía 

suministradora. Se usará para la protección de la red interior de la edificación contra sobreintensidades 

de corriente. Por lo tanto, se colocará un Caja en la zona de acceso a la edificación en el interior de un 

nicho mural en el muro de cierre, que tendrá una resistencia no inferior a la de tabicón. 

En el interior del nicho se dejarán dos orificios para alojar dos tubos de fibrocemento de 120 mm de 

diámetro para la entrada de la atacada de la red general. 

Las cajas responderán a las características específicas del consejo UNESA 1402, por lo que estarán 

homologadas llevando el serlo correspondiente; segundo la citada norma, se montará una caja de 

intensidad nominal de 80 L con fusibles de 40 L. 

La sección de los conductores se calcula de acuerdo con el actual REBT en los que se refiere la densidad 

de corriente y caída de tensión, especificadas en el ITC 004 y el ITC 007 respectivamente. 

-Línea repartidora: Línea que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores. 

Está constituida por tres conductores de fase, uno neutro y uno de protección. 

 

-Contador: Está destinado a medir el consumo de energía eléctrica del usuario y se encajará en la obra 

de fábrica de la fachada el aparato 1,2 del ITC 015. 

-Derivación: Línea constituida por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que enlaza el 

contador con el cuadro general de distribución. Tendrá las siguientes características: 

o Tipo de conductor: RV O.6/1 KV 

o Sección: 4 x 25 mm2 

o Material: Cobre 

o Canalización: Tubo rígido de PVC, con un diámetro interior de 110mm y 2.2mm de espesor. 

-Cuadro general de distribución: Es el encargado de proteger tanto la instalación interior como al 

usuario y trabajador contra contactos directos. 

 

2.2 Línea de electricidad de casetas 

Conjunto de circuitos constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno de protección o toma de 

tierra, los cuales parten del Cuadro General de Distribución y alimentan a cada uno de los puntos. 

Dentro se encontraría el Edificio de Control y el de Residuos Especiales. 

 

2.3 Línea de alumbrado 

Esta instalación será la encargada de suministrar energía eléctrica a los puntos de luz situados dentro 

de la instalación. 

 

2.4 Línea de fuerza 

Esta instalación será la encargada de suministrar energía eléctrica a la báscula, para que ésta pude 

realizar sus funciones. 
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3. Cálculo de la red eléctrica 

3.1 Potencia demandada 

 

Línea Elemento Nº Ud P.Demanda unitaria (W) P.Demandad total (W) 

Casetas Plafón 2x36W 1 72 72 

 Plafón 1x36W 3 36 108 

 Lámpara 2 15 30 

 Bloque emergencias 1 36 36 

 Calentador agua 1 1000 1000 

 Otros usos  1000 1000 

 Motor puerta 2 600 1200 

    Total 3446 W 

Exterior Lámparas con báculo 5 40 200 

 Proyector exterior 1 100 100 

    Total 300 W 

Fuerza Báscula 1 5000 5000 

 Otros usos   2000 

    Total 7000 W 

 

Para determinar, de forma más razonable, el consumo eléctrico que presumiblemente tendrá y 

determinar, por tanto, la potencia máxima de la instalación, se han de emplear coeficientes de 

simultaneidad: 

 

Demanda P. Instalada (W) Coef. Simultaneidad P.Simultánea (W) 

Electricidad casetas 3446 0.8 2756,8 

Alumbrado exterior 300 1 300 

Línea de fuerza 7000 0.8 5600 

   Total 8656,8 W 

 

Por lo tanto, se establece como Potencia máxima simultánea de demanda de la instalación 9 kW. 

 

 

 

 

3.2 Tensión nominal y máxima caída de tensión admisible 

La tensión nominal a considerar será trifásica de 380 V entre fases y 220 V entre fase y neutro, con 

frecuencia normalizada de 50 Hz. 

Las caídas de tensión admisible serán, de acuerdo con lo especificado en la instrucción BT 017, las 

siguientes:  

o Alumbrado: 3% 

o Fuerza motriz y otros usos: 5% 

 

3.3 Dimensionamiento: Metodología de cálculo 

Para el dimensionamiento de los conductores que compondrán los circuitos de alumbrado y fuerza, se 

ha seguido la siguiente metodología: 

Cálculo de la sección del conductor 

Cálculo de la sección del conductor considerando la intensidad máxima admisible que deba circular por 

él. Los datos de comparación presentes en la Normativa vigente, se resumen a continuación 

(conductores de cobre, sección maciza): 

Sección (mm2) Intensidad 
admissible (A) 

6 66 

10 87 

16 115 

25 150 

35 180 

50 215 

70 260 

95 310 

120 355 

150 400 

 

A continuación, se comprueba que la sección escogida en el paso anterior provoca una caída de la 

tensión admisible. En caso contrario, se ha de volver a calcular la sección hasta cumplir ambos 

requisitos. 
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Determinación de la intensidad máxima 

Se emplean expresiones distintas según se trate de corriente monofásica o trifásica: 

-Suministro monofásico:        I(A)=
𝑃

Ú∗cos φ
 

-Suministro trifásico:              I(A)=
𝑃

√3∗𝑈∗cos φ
 

I(A): Intensidad máxima 

P= Potencia (W) 

U: Tensión nominal entre fases y neutro (V) 

Cos φ: Factor de potencia. Adoptamos Cos φ=1 en alumbrado y cos Cos φ=0.8 en el resto de líneas 

Para obtener la potencia de cálculo, será necesario aplicar unos coeficientes de seguridad a la obtenida 

en el primer apartado: 

Alumbrado: PCálculo=1.8 x PEstimada 

Fuerza motriz: PCálculo=1.25 x PEstimada 

Cálculo de la caída máxima de tensión 

Se emplearán las siguientes expresiones: 

-Suministro monofásico:        E(%)=
2∗𝑃∗𝐿

56∗𝑆∗𝑉´2x 100 

-Suministro trifásico:              E(%)=
𝑃

56∗𝑆∗𝑈2x 100 

E(%): Caída máxima de tensión (%) 

L: Longitud de línea al punto de aplicación de carga (m) 

V´: Tensión entre fase y neutro (220V) 

U: Tensión entre fases (380V) 

P: Potencia consumida en la línea (W) 

S: Sección del conductor (mm2) 

Cálculo de protecciones 

En este apartado se calculan las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas. 

Estas protecciones han sido determinadas conforme a las Instrucciones BT 04 Y BT 17 que señalan el 

valor de la intensidad máxima admisible en régimen permanente para conductores de cobre, bajo tubo 

o canalización y con aislante tipo 0.6/1 Kv o 750 V. 

 Sobrecargas: Para proteger las diferentes líneas se emplearán disyuntores automáticos 

magnetotérmicos con una intensidad inferior a la máxima admisible por el conductor protegido. 

 Cortocircuitos: Para proteger las derivaciones de alimentación a cuadros se dispondrán 

interruptores automáticos magnetotérmicos en los cuadros generales que originan. 

 

 

3.4 Dimensionamiento: Acometida y línea de distribución 

La acometida se dimensionará para la potencia total consumida en el complejo, teniendo en cuenta 

además los coeficientes de mayoración expuestos en el punto anterior. De este modo tenemos lo 

siguiente: 

-Suministro trifásico 

-PCálculo= 3446x1.8 + 300x1.8 + 7000x1.25 = 15492,8 W 

-I(A)=15492,8/(√3x220x0,8)= 50,82 A 

Mirando la tabla anterior, determinamos S=6mm2. Comprobamos ahora que cumple con la caída de 

tensión: 

-L=8m 

-E(%)=0,25<3% Cumple. 
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3.5 Dimensionamiento: Electricidad casetas 

-Suministro monofásico 

-PCálculo= 3446x1.8 = 6202,8 

-I(A)=6202,8/(220x1)= 28,19 A 

Mirando la tabla anterior, determinamos S=6mm2. Comprobamos ahora que cumple con la caída de 

tensión: 

-L=151m 

-E(%)=0,11<3% Cumple. 

 

 

3.6 Dimensionamiento: Alumbrado exterior 

-Suministro monofásico 

-PCálculo= 300x1.8 = 540 

-I(A)=540/(220x1)= 2,45 A 

Mirando la tabla anterior, determinamos S=6mm2. Comprobamos ahora que cumple con la caída de 

tensión: 

-L=244m 

-E(%)=0,01<3% Cumple. 

 

 

 

 

 

 

3.7 Dimensionamiento: Línea de fuerza 

-Suministro trifásico 

-PCálculo= 7000x1.25 = 8750 W 

-I(A)=8750/(√3x220x0,8)= 28,7 A 

Mirando la tabla anterior, determinamos S=6mm2. Comprobamos ahora que cumple con la caída de 

tensión: 

-L=14m 

-E(%)=0,17<3% Cumple. 
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ANEJO 12: Cálculo de saneamiento y evacuación 

de pluviales 
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1. Introducción y normativa aplicable 

El presente anejo se realizará el cálculo hidráulico y dimensionamiento tanto de la red de evacuación de 

pluviales como de la red de saneamiento de las instalaciones proyectadas. 

La normativa empleada para el diseño y dimensionamiento de la red de pluviales será las Instrucciones 

Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia, concretamente las normas ITOGH-SAN 1/1 e ITOGH-SAN 

1/3.  

Para el cálculo de la red de saneamiento, se empleará el Código Técnico de Edificación (CTE), 

concretamente DB HS: Salubridad. Para el dimensionamiento y cálculo de la red se emplearán las 

ITOGH-ABA 1/1 e ITOGH-SAN 1/3. 

 

2. Red de evacuación de aguas pluviales 

2.1 Elementos de recogida 

El sistema que se utilizará para realizar la recogida y posterior conducción de las aguas pluviales 

consistirá, en una red de canales cubiertos con una rejilla continua (sumideros continuos). Estos 

sumideros se conectan entre sí a través de una conducción de PVC subterránea. La interconexión de 

estos elementos se llevará a cabo en las arquetas de registro de pluviales. Así mismo, en determinadas 

zonas se instalarán arquetas sumidero, que facilitan la instalación y favorecen el drenaje. Para el caso 

de la plataforma elevada se instalará un caz continuo con el objetivo de recoger y evacuar el agua 

superficial. Por último se instalarán arquetas a pie de bajante para la recogida de aguas pluviales en el 

Edificio de Control y en el Almacén de Residuos Especiales. 

2.2 Cálculo de los caudales de aguas pluviales 

Emplearemos el método simplificado, según las ITOGH, aplicable a redes de reducido tamaño, 

estimando caudales de aguas pluviales en régimen permanente, por lo que no puede aplicarse a 

escenarios de cálculo en los que se permita la entrada en carga de la red. 

A efectos de este método se ha de limitar el llenado de las conducciones al 75% de su sección, 

utilizando períodos de retorno asociado a dicha circunstancia. 

 

 

 

En la tabla 2 extraída de las normas, para nuestro caso zona industrial o comercial, obtenemos un 

período de retorno de 5 años. 

Para la estimación del caudal de diseño de aguas pluviales (QP), se emplea la denominada fórmula 

racional:        

   QP=
C∗ITc∗A

360
 

QP: Caudal de aguas pluviales (m3/s) 

C: Coeficiente medio de escorrentía en la superficie drenada 

A: Área de la superficies drenada (ha) 

ITc: Intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de concentración para el período de 

retorno considerado (mm/h) 
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Cálculo de la intensidad media de precipitación 

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

de la cuenca o superficie drenada TC , para el que se adoptará el siguiente valor: 

Tc=te+tv 

 

te: Tiempo de escorrentía (h). Del lado de la seguridad, generalmente se adopta te=5min=0.0833h 

tv: Tiempo de viaje por las conducciones de la red (h). Debido a que se trata de una red de muy 

pequeño tamaño (sup. mínima), este tiempo se considera nulo. 

Entonces  Tc=0.0833h 

Para el cálculo de la intensidad media de precipitación, ITc, asociada a un período de concentración Tc, 

se utiliza el valor de la lluvia real diaria (Pd) para el período de retorno considerado, según la siguiente 

expresión:  

                                    

t: Tiempo de concentración (Tc) en horas 

It: Intensidad media de precipitación correspondiente a una duración de t horas (mm/h) 

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

Para calcular Id, empleamos la expresión Id = Pd/24, donde Pd es la precipitación máxima diaria 

correspondiente al período de retorno considerado, en mm. Dicha precipitación se extrae de la 

siguiente figura, obteniendo un valor de Pd = 80 mm. 

 

 

 

Valor de la precipitación media diaria Pd para un período de retorno T= 5 años 

 

Entonces, Id = Pd/24 = 80/24 =3.33mm/h. 

El valor de I1/Id se extrae del siguiente mapa, obteniendo un valor de I1/Id = 9 (adimensional) 
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Relación entre I1/Id 

 

Finalmente, el valor de Intensidad media de precipitación (ITC) resulta: 

 

           It=3.33x9
280.1−0.08330.1

280.1−1 =101.78mm/h 

 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de escorrentía     

El siguiente paso consiste en calcular el coeficiente de escorrentía. Dicho coeficiente define la 

proporción de escorrentía superficial de la precipitación, esperando valores altos en pavimentos 

impermeables y valores bajos en pavimentos permeables. Dado que en el área analizada existen ambos 

tipos de superficie, se procederá a dividir la extensión en 2 zonas, y calcularlo para cada una de ellas. La 

fórmula que ha de emplearse, según las ITOHG, es la siguiente: 

 

 

                           

C: coeficiente de escorrentía (adimensional) 

Pd: precipitación máxima diaria (mm) 

P0: umbral de escorrentía (mm) 

El umbral de escorrentía, P0, es el valor de precipitación acumulada por debajo del cual no se produce 

escorrentía. Las normas ITOHG nos remiten a la Instrucción 5.2 IC para su valor. Aplicando los valores 

de dicha instrucción, considerando pendientes inferiores al 3% y un factor de corrección de 1.5, 

obtenemos los siguientes valores: 

 

 

 

Superficie Pd Po C 

Pavimentos de hormigón 

o betún 

100 1.5 0.98 

Zonas de jardín 100 35 0.25 
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Con estos valores del coeficiente de escorrentía se calcularán los valores finales de cada área o 

superficie drenante, realizando una media ponderada según la extensión que ocupa cada tipo de 

superficie. 

 

Superficies drenantes y caudales de diseño 

A la hora de abordar el drenaje del terreno se ha dividido el terreno en una serie de cuencas ( dos en la 

plataforma superior), más las cubiertas de la caseta de residuos especiales y la caseta de control. 

Cuenca Área (ha) C Caudal de diseño, QP (l/s) 

Cuenca 1 0.0804 0.98 22.27 

Cuenca 2 0.0925 0.98 25.62 

Cubierta Residuos 0.0153 0.98 4.23 

Cubierta control 0.002 0.98 0.55 

 

 

2.3 Dimensionamiento de los sumideros 

Para definir completamente los canales de recogida y evacuación de aguas pluviales, se deben 

especificar sus dimensiones geométricas. Estas dimensiones se corresponderán con las habituales en 

los catálogos comerciales de éstos elementos, a fin de facilitar su obtención y abaratar los costes. 

Primeramente, se debe definir su ancho. Generalmente, una medida de b = 0.30 m es un valor muy 

habitual en estos casos. Una vez se tiene claro el ancho de estos elementos, se debe definir su solera, 

calculando el calado necesario para desalojar los caudales máximos de diseño sin que se produzca 

desbordamiento. Teniendo en cuenta este factor, se calcularán los calados mediante la fórmula de 

Manning para la sección más desfavorable de los canales, siendo ésta la sección final de cada tramo. La 

pendiente también es un parámetro que podemos elegir. Generalmente, se suelen adoptar pendientes 

del orden del 1.5%. 

 

 

 

v: velocidad del agua (m/s) 

n: coeficiente de rugosidad de Manning. Se adopta n = 0.013 para el hormigón 

Rh: radio hidráulico 

i: pendiente longitudinal del canal. Se adoptará un valor de i = 0.015 b: ancho del canal (m). En este 

caso, b = 0.30 

y: calado del agua  

A: área mojada, (m2). En este caso, A = b.y Q: caudal que circula por el canal (m3/s) 

 

Reordenando las anteriores ecuaciones: 

 

 

Realizando los cálculos para cada cuenca: 

 

Canal Caudal de diseño QP (m3/s) B(m) i (cm) 

Cuenca 1 0.02227 0.3 0.01 7.22 

Cuenca 2 0.02562 0.3 0.01 7.96 

Cubierta Residuos 0.00423 0.3 0.01 2.42 

Cubierta control 0.00055 0.3 0.01 0.68 
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El calado necesario en el caso más desfavorable no sobrepasa los 10 cm. 

Por temas de economía, así como para evitar que se produzcan errores se empleará el mismo calado 

para todos los sumideros. Comercialmente se emplearan sumideros de 35 cm de calado. Con este alto 

nos aseguramos suficiente margen en caso de posibles atascos por decantación de sólidos (arenas, 

restos de vegetación..). 

 

 

2.4 Dimensionamiento de las conducciones de PVC 

Para el cálculo y dimensionamiento de la red de conducciones de PVC soterradas, necesariamente se 

tendrá en cuenta tanto lo establecido en las normas ITOHG-SAN 1/1 como en las ordenanzas 

municipals.Así mismo, puesto que nos apoyamos en la hipótesis de que las conducciones no entran en 

carga, hemos de suponer, según las ITOGH, un llenado del 75%. 

Nuestro caudal total es de 0.0527 m3/s 

Para una conducción de PVC con diámetro 250mm, llenado del 75% y pendiente del 1.5%, el caudal 

admisible es Qmax = 0.063 m3/s. De este modo, puesto que De este modo, puesto que cumple con 

todas las exigencias necesarias, se adoptará, para toda la red de pluviales, conducciones de PVC con 

diámetro 250 mm y colocadas con una pendiente del 1.5%.  

 

 

3. Red de saneamiento 

Para el dimensionamiento y cálculo de la red de saneamiento se empleará dos normativas distintas. Por 

un lado, para determinar las dotaciones y caudales de aguas residuales se acudirá a la normativa 

autonómica vigente, en este caso las normas ITOHG (ITOHG-ABA 1/1, ITOGH-SAN 1/1 e ITOGH-SAN 

1/3). Por otra banda, para diseñar y elegir las instalaciones interiores se recurrirá al Código Técnico de 

la Edificación (CTE), concretamente al documento DB HS: Salubridad. 

 

 

 

3.1 Red de evacuación plataforma interior 

Partiendo de las mismas ecuaciones y los mismo datos que en los apartados anteriores se obtiene: 

 

Superficies drenantes y caudales de diseño 

A la hora de abordar el drenaje del terreno se ha dividido el terreno en una serie de cuencas. 

El coeficiente de escorrentía se calculará realizando una media ponderada según la extensión que 

ocupa cada tipo de superficie. 

La cuenca 3, el resultado total se dividirá entre 4 (debido al número de sumideros), suponiendo así que 

a cada sumidero va la misma cantidad de caudal aproximadamente. Siendo la cuenca 3 toda la 

plataforma inferior menos la zona de neumáticos. 

Cuenca Área (ha) C Caudal de diseño, QP (l/s) 

Cuenca 1 0.0629 0.98 17.42 

Cuenca 2 0.0627 0.98 17.37 

Cuenca 3 (1) 0.1191 0.96 32.32 

Cuenca 3 (2) 0.1191 0.96 32.32 

Cuenca 3 (3) 0.1191 0.96 32.32 

Cuenca 3 (4) 0.1191 0.96 32.32 
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3.1.1 Dimensionamiento de los sumideros 

Realizando los cálculos de la misma forma que en pluviales con los mismo datos se obtiene: 

Canal Caudal de diseño QP (m3/s) B(m) i (cm) 

Cuenca 1 0.01742 0.3 0.01 6.11 

Cuenca 2 0.01737 0.3 0.01 6.09 

Cuenca 3 (1) 0.03232 0.3 0.01 9.37 

Cuenca 3 (2) 0.03232 0.3 0.01 9.37 

Cuenca 3 (3) 0.03232 0.3 0.01 9.37 

Cuenca 3 (4) 0.03232 0.3 0.01 9.37 

 

El calado necesario en el caso más desfavorable no sobrepasa los 10 cm. 

Por temas de economía, así como para evitar que se produzcan errores se empleará el mismo calado 

para todos los sumideros. Comercialmente se emplearan sumideros de 35 cm de calado. Con este alto 

nos aseguramos suficiente margen en caso de posibles atascos por decantación de sólidos (arenas, 

restos de vegetación..). 

 

3.1.2 Dimensionamiento de las conducciones de PVC 

Para el cálculo y dimensionamiento de la red de conducciones de PVC soterradas, necesariamente se 

tendrá en cuenta tanto lo establecido en las normas ITOHG-SAN 1/1 como en las ordenanzas 

municipales. Así mismo, puesto que nos apoyamos en la hipótesis de que las conducciones no entran 

en carga, hemos de suponer, según las ITOGH, un llenado del 75%. 

Todas nuestras tuverías cumplirían con una conducción de PVC con diámetro 300mm, llenado del 75% y 

pendiente del 1.5% (el caudal admisible el Qmax = 0.094 m3/s), menos la última tubería que se conecta 

con la arqueta para ir a la red de saneamiento del polígono. 

 En esta tubería el caudal sería de 0.164 m3/s, disponiendo aquí con una tubería de 400mm (Qmax = 

0.202 m3/s) 

 

Se adoptará, para toda la red de saneamiento de la plataforma inferior, conducciones de PVC con 

diámetro 315mm y colocadas con una pendiente del 1.5%, menos en  la última tubería que se 

conecta con la arqueta para ir a la red de saneamiento del polígono que dispondríamos de una 

conducción de PVC de diámetro 400mm. 

 

 

3.2 Instalaciones interiores 

3.2.1 Cálculo de los caudales de saneamiento 

Características de la zona 

*Número de empleados: se supone que las instalaciones, a lo largo de su vida útil, no emplearán a un 

número mayor de 12 personas simultáneamente. 

*Tipo de actividad/sector: resto. 

Según el siguiente gráfico, en este caso corresponde una dotación de 0.6 m3/empleado·día 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Condiciones de infiltración: red nueva (RN) y rasante del conducto por debajo del nivel freático (DNF). 

Con la segunda condición (DNF), nos ponemos del lado de la seguridad, dado que el nivel freático varía 

a lo largo del año y no es el mismo en toda la planta de las instalaciones. A estas condiciones le 

corresponde una constante k = 0.5 

*Coeficiente de caudal punta: no se considerarán coeficientes punta en industria ni en ganadería. En 

nuestro caso, dado lo reducido del complejo, la no-utilización de un coeficiente punta resulta 

coherente. 
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Cálculo de los caudales 

- Caudal diario medio: QDm = 0.6 x 12 =7.2 m3/día 

- Caudal de infiltración: QDm, inf = K x QDm = 0.5 x 7.2 = 3.6 m3/día 

- Caudal diario total: QDm + QDm, inf = 7.2 + 3.6 = 10.8 m3/día = 0.45 m3/h = 7.5 l/s 

Luego, el caudal de diseño que debemos emplear es: QDT = 0.45 m3/h = 7.5 l/s 

 

3.2.2 Cálculo hidráulico de las conducciones 

 

Para el cálculo de las conducciones emplearemos el denominado método simplificado, suponiendo 

régimen permanente y uniforme. Este método es aplicable a redes de pequeño tamaño, y se basa en 

las ecuaciones clásicas de la hidráulica de canales. Se suponen las siguientes hipótesis: 

 

- Flujo de agua turbulento, permanente y uniforme 

- Los diámetros nominales mínimos son de 300 mm (coincide con lo exigido en el 

Plan Parcial del polígono) 

 

Dado que se cumplen todas las hipótesis exigidas por la norma (no hay impulsiones, regulaciones, 

automatismos... etc.) podemos emplear dicho método con seguridad. 

 

 

 

 

Ecuaciones básicas 

En este método se emplea la fórmula de Manning, que en su vertiente general se expresa de la 

siguiente manera: 

 

v: velocidad del agua (m/s) (v = Q / A ) 

n: coeficiente de rugosidad de Manning. Se adopta n = 0.012 para el PVC 

Rh: radio hidráulico (área de flujo entre perímetro mojado) (m) 

i: pendiente longitudinal de la conducción. Se adoptará un valor de i = 0.01m/m (1%) Q: caudal que 

circula por el canal (m3/s) 

y: calado de la lámina de agua (m) 

ID: diámetro interior de la conducción (m) 

A: área de la sección de flujo (m2) 

 

 

Teniendo en cuenta las anteriores fórmulas y suponiendo un llenado máximo de la conducción del 75% 

de su sección, el caudal circulante por una conducción de sección circular se reduce a: 
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Si aplicamos los datos de nuestro proyecto, considerando el diámetro comercial más cercano al mínimo 

exigido por la normativa municipal (IDmin ID = 315mm), considerando una pendiente de       

S = 0.01m/m, obtenemos un caudal, para el llenado máximo (75% de la sección) de: 

Q75% = 0.2842 x 1/0.012 x 0.011/2 x 0.3158/3 = 0.109 m3/s = 109 l/s 

Como podemos observar, este caudal es mayor que el de diseño (7.5 l/s), por lo que este diámetro nos 

sirve. Por lo tanto, para las conducciones principales de la red de saneamiento se emplearán 

conducciones de PVC, circulares, con un diámetro interior de 315mm. 

 

3.2.3 Diseño de las instalaciones interiores 

En este apartado se establecerán los criterios y condicionantes a la hora de diseñar las instalaciones 

interiores de la red de saneamiento. Es decir, se trata aquí de definir cómo han de ser las instalaciones 

en el edificio de control del complejo, puesto que es en ella donde se localizarán los aseos, duchas y 

vestuarios del personal. Para realizar tal labor, se empleará el Documento Básico HS 5: Evacuación de 

aguas perteneciente al Código Técnico de la Edificación. En concreto, la instalación planteada para el 

complejo se enmarca dentro de las denominadas “redes de pequeña evacuación de aguas residuales”, 

por lo que se dimensionará en base a lo establecido en el documento para este tipo de redes. 

 

 

Elemento Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm) 

Lavabo 40 

Inodoro con cisterna 110 

Bidé 40 

ducha 50 
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ANEJO 13: Abastecimiento de agua 
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1. Introducción y normativa aplicable 

El presente anejo tiene como objetivo la definición y el dimensionamiento de la red de distribución de 

agua potable en la Estación de Recogida y Transferencia de Residuos, incluyéndose en ella la red 

interior de abastecimiento, las instalaciones de agua fría y las conducciones de agua caliente. 

En cuanto a normativa, para el dimensionamiento de las instalaciones interiores se empleará el Código 

Técnico de Edificación (CTE), concretamente el Documento Básico de Salubridad en su apartado 4, 

suministro de agua (DB HS 4). 

Para la estimación de la demanda hídrica se emplearán las Instrucciones Técnicas para Obras 

Hidráulicas en Galicia, en su documento 1/1 (ITOGH-ABA-1.1). 

 

2. Estimación de la demanda hídrica 

Se tratará de obtener el consumo aproximado para abastecimiento de agua potable, riego y limpieza de 

la Estación de Recogida y Transferencia de Residuos. 

 

2.1 Abastecimiento de agua potable 

Partiendo de la norma ITOGH-ABA-1.1, el primer paso será determinar el tipo de uso de las 

instalaciones y el personal que hará uso de ellas. 

-Número de empleados: Se supone que las instalaciones a lo largo de la vida útil, no emplearán un 

número mayor de 12 personas simultáneamente. 

-Tipo de actividad/sector: Oficinas. 

 

 

Para este uso, se corresponde un consumo aproximado de entre 40 y 60 litros por habitante y día. 

Optaremos por el consumo más alto de 60 L/hab.día para quedarnos del lado de la seguridad. 

 

Cálculo del Caudal 

-Caudal diario medio: QDm=60L/hab.día x 12hab.= 720 l/día. 

-Coeficiente punta estacional: Cpest= 2.06 (municipios de menos de 15.000 hab) 

-No se considera otro tipo de coeficientes. 

-Demanda diaria total: QDm x Cpest=720 x 2.06=1483 L/día=0.0617m3/h. 

 

 

2.2 Limpieza y riego 

Dichas operaciones se llevarán a cabo mediante los 7 grifos distribuidos a lo largo de toda la Estación de 

Recogida y Transferencia. 

Se estimarán los consumos siguientes para riego de jardines: 

Q=44 m3/semana= 0.305 m3/h 

Se estima un total de 5 m3 en consumo para la limpieza de viales y contenedores, con una frecuencia de 

1 vez por semana: 

Q=5 m3/semana=0.0347m3/h 
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Necesidad de regulación y acumulación total: 

-Abastecimiento:           0.0617 m3/h 

-Riego:                             0.305 m3/h 

-Limpieza:                       0.0347 m3/h 

TOTAL:                            0.4014 m3/h 

 

 

3. Descripción de la red 

  

3.1 Suministro de agua potable 

Desde la arqueta distribuidora se proyecta una conducción PEAD 63mm con control mediante válvula 

manual de cierre, y que conecta con la arqueta de conexión situada junto al edificio de aseos y oficinas. 

Dicha conducción abastece los diferentes puntos de toma ubicados en el edificio. 

 

3.2 Red de riego y limpieza 

Se proyecta mediante conducción PEAD 63 mm conectada a las derivaciones.  

Para el riego de las zonas ajardinadas se dispondrá de una instalación de riego mediante 

goteo. 

3.3 Red de bocas de incendio 

Dos puntos de toma de riego cumplirán a la vez la función de bocas de riego y bocas de incendio. 

La línea será de PEAD 63mm 

 

 

4. Método de cálculo 

4.1 Dimensionamiento de tuberías 

Caudal: 

Se consideran las tuberías a sección llena: 

 

dónde: 

Q = caudal  

v = velocidad 

D = diámetro interior de la tubería 
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Pérdida de carga por rozamiento: 

Se ha utilizado la fórmula de PRANDTL-COLEBROOK: 

 

 

Dónde 

:v = velocidad 

 j = pérdida de carga 

g = aceleración de la gravedad 

D = diámetro interior de la tubería  

K = rugosidad equivalente 

v = viscosidad cinemática En nuestro caso: 

Ka =0.007 x 10-3 m (Polietileno) 

Kr = 0.007/Dint 

v = 1.148 x 10-6 m2/s (correspondiente a una temperatura de 15ºC) 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas de carga localizadas. 

Las pérdidas localizadas se expresan proporcionalmente a la altura cinética del elemento (pieza 

especial, válvula, accesorio) que las produce, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

dónde: 

∆h = pérdida de carga 

k = coeficiente de pérdida de carga localizada v = velocidad 

g = aceleración de la gravedad 

En nuestro caso se han estimado en un 10 % de las debidas a la fricción en la conducción. 

 

5. Caudal de cálculo 

Suministro de agua potable 

Las necesidades hídricas de agua potable son de 0.0617 m3/h, según se ha determinado en apartados 

anteriores. Si se adopta un coeficiente punta de 3: 

Qc=3 x 0.0617 x 1000 / 3600 = 0.0514 l/s 

Riego y limpieza 

Qc=0.3397 x 1000 / 3600 = 0.0943 l/s 

 

 

 



Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     
 

 

 

 

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 5 
 

 

6. Dimensionamiento de las tuberías 

 

6.1 Conducción suministro de agua potable 

Las características de la conducción serán: 

-Tubería polietileno alta densidad. 

-Diámetro: 

-Exterior: 63 mm 

-Presión de trabajo: 6 atm Espesor: 2.4 mm 

-Interior: 58.2 mm 

-Pérdida de carga rozamiento = 50 mm/m 

El caudal que se puede transportar, con una velocidad de 1.41 m/sg, es de 3.8 l/sg, superior al caudal 

de cálculo para suministro de abastecimiento. 

 

6.2 Conducción de riego y limpieza 

Las características de la conducción serán: 

-Tubería polietileno alta densidad. 

-Diámetro: 

-Exterior: 63 mm 

-Presión de trabajo: 6 atm Espesor: 2.4 mm 

-Interior: 58.2 mm 

-Pérdida de carga rozamiento = 50 mm/m 

El caudal que se puede transportar, con una velocidad de 1.41 m/sg, es de 3.8 l/sg, superior al caudal 

de cálculo para suministro de abastecimiento. 

6.3 Diseño de las instalaciones interiores 

AGUA FRÍA 

El cálculo de las secciones y de los distintos mecanismos es el expuesto en la CTE DB HS4 

Subministración de agua, para la instalación de agua fría, segundo las tablas, para usos personales y 

número aparatos o puntos de consumo y con diámetros mínimos según relación: 

 Diámetro de los tramos segundo el aparato o puntos de consumo. 

 Llaves de paso: se sitúan al principio de cada derivación, en cada local húmedo y a la entrada la 

cada aparato.  

 Válvula de retención: Antes de la columna. 

 Llave general: antes de la válvula de retención. 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

El abastecimiento de agua caliente se realiza por medio de un tenérmelo eléctrico acumulador de 50 

litros. El cálculo de secciones y mecanismos es el expuesto en la CTE DB HS4 Subministración de agua, 

para la instalación de agua caliente sanitaria. 

 Diámetro de los tramos segundo el aparato o puntos de consumo.  

 Llaves de paso: se dispondrá en cada local húmedo y antes de cada aparato de consumo móvil. 
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ANEJO 14:Instalación de incendios 
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1. Generalidades 

Se han tenido las siguientes consideraciones a la hora de justificar la normativa contra Incendios en el 

establecimiento que nos ocupa: 

Se trata de una edificación compuesta por un edificio destinado al almacenamiento de residuos, otro 

para oficinas y un tercer espacio para el almacenamiento de neumáticos fuera de uso.  

Todas ellas dispuestas en el interior de un recinto para la gestión de residuos. La superficie total 

edificada es de 1420,75 m2, repartidos en:  

 

EDIFICACIONES  SUP.  

CASETA DE RECEPCIÓN  Aseo  2,75 m  

Oficina  4,10 m  

Almacén  8,00 m  

TOTAL  10,75 m2  

CASETA DE RESIDUOS ESPECIALES  153 m2  

RECINTO ALMACENAMIENTO NEUMÁTICOS FUERA 

DE USO  

1.257 m2  

TOTAL 1420,75 m2  

TOTAL SUPERFICIE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL  7.923 m2  

 

La altura libre máxima de la caseta de almacenamiento de residuos especiales es de 2,10 m y la de la 

caseta de recepción es de 2,40 m.  

El recinto destinado para el almacenamiento de neumáticos fuera de uso está desprovisto de cubierta.  

 

 

 

 

2. Objeto y aplicación de la normativa 

El presente documento desarrolla y justifica las soluciones técnicas y constructivas que se consideran 

necesarias para cumplir lo establecido en la normativa vigente en materia de protección contra 

incendios:  

• Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por el Real 

Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.  

• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, 

de 22 de Mayo.  

 

Para la aplicación de la normativa, será de aplicación lo dispuesto en la reglamentación contra 

incendios en establecimientos industriales, ello debido a que el edificio destinado a oficinas (caseta de 

recepción) no supera los 250 m2 de superficie construida, en cuyo caso sería de aplicación el DB-SI del 

CTE (Art 3 del RSCIEI).  

 

3. Cumplimiento del reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales, RD 2267/2004 

Se justificará el cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales (en adelante RSCIEI) en las distintas edificaciones dispuestas y descritas en el apartado 1 

del presente anejo. 

 

3.1 Caracterización del establecimiento industrial 

a) Caracterización del establecimiento según la configuración y ubicación con relación a su entorno:  

Según el apartado 2.2 del Anexo I del Reglamento de Seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales en un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes 

configuraciones, por lo que se deberán aplicar los requisitos de forma diferenciada para cada una de 

ellas.  

En los casos, como el que nos ocupa, en que el establecimiento industrial está formado por varios 

edificios, o en el que hay coexistencia de edificios cerrados con áreas de trabajo abiertas, deberá 

considerarse que pertenece al tipo con que mejor pueda equiparar o asimilar justificadamente.  
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Las configuraciones tipo D y E establecidas en el Reglamento se presentan en plantas industriales en 

parcela cerrada única, tal es el caso del presente proyecto. En este tipo de configuraciones coexisten 

edificios cerrados con áreas de trabajo abiertas que deberán tratarse en función de la distancia a otro 

edificio del establecimiento colindante. Así para el caso que nos ocupa, dado que la distancia 

anteriormente referida es superior a 3 m, todos los edificios serán tratados como de Tipo C.  

Por otra parte, dentro de cada edificio del establecimiento industrial se aplicarán los correspondientes 

criterios de sectorización.  

Así según el artículo 3.1 del Apéndice 1 del Reglamento cada una de las configuraciones establecidas 

constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial.  

 

b) Caracterización de los establecimientos industriales según el nivel de riesgo intrínseco:  

El establecimiento constituye 3 sectores de incendio, entendiéndose como tales espacios cerrados por 

elementos resistentes al fuego.  

Atendiendo a los criterios indicados en el Apéndice 1 del Reglamento, el nivel de riesgo intrínseco de 

cada sector de incendio se evaluará calculando el valor de densidad de carga de fuego, ponderada y 

corregida de dicho sector mediante la expresión:  

 

Qs= Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2.  

Gi= Masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos los 

materiales constructivos combustibles).  

qi= Poder calorífico de cada combustible  

Ci= Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada 

uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.  

Ra= Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por activación) inherente a la 

actividad industrial que se desarrolla en el sector. Cuando existan varias actividades en el mismo sector, 

se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, 

siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100 de la superficie del sector de incendio.  

A= Superficie construida del sector de incendio (m2).  

 

A continuación se muestra una tabla con los datos para el cálculo de la carga al fuego para cada uno de 

los tres sectores establecidos. 
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 qsi (MJ/m2) qvi (MJ/m3) Si (m2) hi (m) V (m3) Grado Peligrosidad (Rai) Grado Peligrosidad (Ci) qsi*Si*Ci o qvi*hi*si*Ci 

SECTOR 1         

CASETA RECEPCIÓN 600,00  10,75 2,40  1,00 1,00 6.450,00 

SECTOR 2         

ALMACÉN RESIDUOS ESPECIALES    2.10     

Residuos de pintura y barniz 5.000,00 2.500,00   0,06 2,00 1,60 240,00 

Residuos de tintas con disolventes orgánicos 200,00    0,06 1,00 1,30 0,00 

Residuos de toner de impresión 200,00    1,15 1,00 1,30 0,00 

Residuos de adhesivos y selladores  3.400,00   0,06 2,00 1,60 326,40 

Taladrinas  18.900,00   0,06 2,00 1,60 1.814,40 

Aceites de motor y lubricantes  18.900,00   1,00 2,00 1,60 30.240,00 

Disolventes halogenados  1.000,00   0,06 2,00 1,60 96,00 

Disolventes  1.000,00   0,06 2,00 1,60 96,00 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas  5.900,00   0,80 2,00 1,30 6.136,00 

Envases metálicos (recipientes a presión)  1.000,00   0,06 2,00 1,60 96,00 

Absorbentes, materiales filtración, trapos limpi y ropas cont.  1.000,00   0,20 2,10 1,60 320,00 

Filtros de aceite  18.900,00   0,06 2,00 1,60 1.814,40 

Líquido de frenos  1.000,00   0,06 2,00 1,30 78,00 

Anticongelantes  1.000,00   0,06 2,00 1,60 96,00 

Baterías de plomo  800,00   1,00 1,50 1,60 1.280,00 

Baterías y acumuladores  800,00   1,15 1,50 1,60 1.474,56 

SECTOR 3         

RECINTO ALMACENAMIENTO NFU 700,00 1800 1257   1,5 1,3 1.143.870,00 

∑qsi*Si*Ci + qvi*hi*si*Ci = 1.194.427,76 
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Teniendo en cuenta la carga al fuego de cada una de las zonas existentes en cada uno de los tres 

sectores, los valores de la densidad de carga al fuego serán:  

Qs= (ΣqSi*si*Ci + ΣqVi*hi*si*Ci) Ra / A 

 Se tomará como coeficiente corrector del grado de peligrosidad por activación (Ra) el máximo 

valor inherente a una actividad con superficie mayor del 10% de la del sector de cálculo. Así los valores 

de Ra para cada uno de los tres sectores serán:  

Ra S1 = 1,00  

Ra S2= 2,00  

Ra S3 = 1,50 

 Tomando como base los valores anteriores las cargas de fuego para cada uno de los sectores del 

establecimiento industrial, ponderadas y corregidas serán:  

QS1 600,00 MJ/m2 

QS2 576,57 MJ/m2 

QS3 216,56 MJ/m2 

  

Según los datos recogidos en la tabla 1.3 del RSCIEI se obtiene que los niveles de riesgo de cada uno de 

los sectores es:  

 

CARGA DE FUEGO  NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO  

QS1 = 600,00 

MJ/m2  

425 <QS≤850 NIVEL BAJO. 

GRADO 2  

QS2= 576,57 MJ/m2  425 <QS≤850 NIVEL BAJO. 

GRADO 2  

QS3= 216,56 MJ/m2  QS≤425 NIVEL BAJO. GRADO 1  

 

 Así la carga al fuego ponderada y corregida del edificio industrial se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

QE= ΣQsi*Asi / ΣAsi = 228,38 MJ/m2 

Para el valor de carga al fuego anterior, según los datos de la tabla 1.3 del RSCIEI, se obtiene un nivel de 

riesgo intrínseco para el establecimiento industrial:  

 

 

3.2 Requisitos constructivos del establecimiento industrial 

Dadas las características del establecimiento industrial y su superficie, se considerarán tres sectores de 

incendio, entendiendo como sector el espacio de edificio cerrado por elementos resistentes al fuego 

durante el tiempo que se establezca en cada caso.  

 

3.2.1. Sectorización  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Anexo II del RCIEI todo establecimiento industrial 

constituirá, al menos, un sector de incendio para una configuración Tipo C. Esta condición tiene por 

finalidad el que no se propague un incendio al establecimiento colindante.  

La superficie de cada uno de los sectores de incendio definidos cumple la condición de la tabla 2.1 del 

RCIEI en la que se establece la máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio. Para 

el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial (NIVEL BAJO GRADO 1), y una configuración 

Tipo C, la superficie máxima para cada sector sería sin límite.     

 

3.2.2. Materiales  

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando 

la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN-13501-1 para aquellos materiales para los que 

exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado CE.  
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• Productos de revestimiento:  

MATERIAL  EXIGIDO  

Suelos  CFL-s1 (M2)  

Paredes y techos  C-s3 d0 (M2)  

Lucernarios no 

continuos  
D-s2 d0 (M3)  

Lucernarios continuos  B-s1 d0 (M1)  

Fachadas  C-s3 d0 (M2)  

 

- Productos incluidos en paredes y cerramientos: Si un producto que constituye una capa 

contenida en un suelo, pared o techo es de una clase más desfavorable que la exigida al 

revestimiento correspondiente, la capa y su revestimiento en conjunto serán como 

mínimo RF-30.    

- Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como vidrios, morteros, 

hormigones o yesos se consideran de clase A1 (M0).    

- Otros productos: Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, 

los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, los que 

constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación deben ser clase 

M1, o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión 

de humo y opacidad reducida.  

  

3.2.3. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes  

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante no tendrá un valor inferior 

a R-30 (EF-30). La estabilidad de los elementos que constituyen la edificación garantiza esta condición.  

 

3.2.4. Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento  

La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 

respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego (EF) exigida para los elementos constructivos 

con función portante en dicho sector de incendio. En el caso que nos ocupa, los cerramientos del 

recinto de almacenamiento de neumáticos (sector 3), tendrá al menos una resistencia al fuego superior 

a RF 30, resistencia superada por el cerramiento proyectado.  

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al menos, igual a la 

mitad de la exigida al elemento que separe a ambos sectores de incendio o bien a la cuarta parte 

cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. Todos los sectores estarán separados entre 

ellos por puertas y éstas tendrán una resistencia al fuego RF 15.  

Todos los huecos horizontales o verticales, que comuniquen este sector de incendio con un espacio 

exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no será menor 

de:    

- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de 

canalizaciones de aire de ventilación (RF30).    

- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de 

paso de mazos o bandejas eléctricos.  

 

3.2.5. Evacuación de los establecimientos industriales  

La ocupación P del establecimiento industrial se define como:  

               p P ⋅ = 10 , 1 , cuando p<100. 

 donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendios, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.  

Tomando un valor máximo de dos trabajadores, para cada uno de los sectores establecidos, la 

ocupación P es de 3 personas (P = 3).  

La evacuación de los establecimientos industriales ubicados en edificios tipo C, como es el caso, debe 

cumplir una serie de condiciones establecidas en el Reglamento de seguridad contra incendios en 

establecimientos industriales en cuanto a dimensionamiento de salidas, pasillos, escaleras, etc. Los 

aspectos mencionados en este Reglamento que hagan referencia a la NBE-CPI/96, se sustituirán por los 

correspondientes al Documento Básico Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la 

Edificación (BOE 28 de marzo de 2006). Así cada sector:    

- Podrá disponer de una única salida por ser su ocupación inferior a 50 personas.    

- Al ser un edificio de riesgo bajo, con una ocupación inferior a 25personas, se permite una 

única salida porque los recorridos de evacuación no superan los 50 m.    
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- Las dimensiones de las puertas y pasillos en los recorridos de evacuación cumplen con los 

apartados del CTE correspondientes a los artículos 7 y 8 de la NBE-CPI/96.    

- La señalización se dispondrán de forma coherente a los ocupantes y a las condiciones 

establecidas en el CTE y siempre cumplirá el Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, de las 

Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

3.2.6. Ventilación y eliminación de humos en los edificios industriales  

En cada uno de los edificios pertenecientes a cada uno de los tres sectores establecidos, dado que su 

nivel de riesgo es BAJO no será necesaria la instalación de un sistema de evacuación de humos.  

 

 

3.1 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 

establecimientos industriales 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 

incendios, así como el diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplirán lo 

preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, aprobado por el 

Decreto 413/2017.  

 

3.3.1. Sistemas automáticos de detección de incendio  

En este caso, no es necesaria la instalación de un sistema automático de detección de incendios en este 

sector, al estar ubicado en un edificio de tipo C y ser su nivel de riesgo BAJO.  

 

3.3.2. Sistemas manuales de alarma de incendio  

Se dispondrán pulsadores de alarma de forma que la distancia a recorrer desde cualquier punto hasta 

alcanzar un pulsador no supere los 25 m. Además se situará un pulsador junto a cada salida de 

evacuación.  

 

  

 

3.3.3. Sistemas de comunicación de alarma  

No se requiere instalación de sistemas de comunicación de alarma, dado que la superficie construida es 

inferior a 10.000 m2. 

 

3.3.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  

Se realizará la acometida de aguas de protección contra incendios al interior de los edificios las cuales 

serán independientes de la del abastecimiento de agua potable.  

Si la presión existente en la conexión efectuada con la red general de distribución de agua del polígono 

industrial fuese inferior a 5 atm, se intercalará en la instalación un grupo de presión alimentado por un 

depósito enterrado que asegure esta presión mínima en la red contra incendios.  

El grupo de presión y el depósito se situarán siempre bajo la rasante del pavimento y en la zona de 

retranqueo de la parcela.  

 

3.3.5. Sistemas de hidrantes exteriores  

No se requiere la instalación de sistema de hidrantes exteriores.  

 

3.3.6. Extintores de incendio  

La dotación de extintores cada uno de los edificios de los sectores se regula por el Reglamento. Se 

situarán extintores portátiles en zonas fácilmente accesibles y visibles y su distribución será tal que el 

recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector hasta el extintor no supere los 15 

metros. En cualquier caso el número de extintores será superior al establecido en la tabla 3.1 del 

Reglamento que establece para un sector con riesgo BAJO extintores de eficacia mínima 21A con un 

área máxima protegida de 600 m2 y un extintor más por cada 200 m2, o fracción en exceso.  

La protección de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 

24V. La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono.  

En total se instalarán los siguientes extintores en los lugares indicados en los planos.  
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CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR Nº EXTINTORES 

6kg de polvo ABC (eficacia mín. 21A-

113B) 
7 

5kg de CO2 (eficacia mínima 89B) 2 

 

 

3.3.7. Sistemas de bocas de incendio equipadas  

Al ser un sector de incendio con un nivel de riesgo intrínseco BAJO, ubicado en un instalación tipo C no 

será necesaria la instalación de BIEs según este Reglamento.  

 

3.3.8. Sistemas de columna seca  

No es necesaria la instalación de sistemas de columna seca puesto que toda la actividad se realiza sobre 

rasante.  

 

3.3.9. Sistema de rociadores automáticos de agua  

No es necesaria la instalación de rociadores automáticos puesto que, el sector está ubicado en un 

establecimiento industrial tipo C y su nivel de riesgo es BAJO.  

 

3.3.10. Sistemas de agua pulverizada  

No será necesaria su instalación.  

 

3.3.11. Sistemas de espuma física  

No será necesaria su instalación.  

 

 

 

3.3.12. Sistemas de extinción por polvo  

No será necesaria su instalación.  

 

3.3.13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos  

No será necesaria su instalación.  

 

3.3.14. Sistemas de alumbrado de emergencia  

Aunque según este Reglamento la instalación de un sistema de alumbrado de emergencia de las vía de 

evacuación no es obligatorio, si se exige en RD 486 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de trabajo, por lo que se contempla en este proyecto su instalación.  

La iluminancia proporcionada será como mínimo de 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación.  

Se instalará alumbrado de emergencia, que proporcione un mínimo de 5 lux, en:    

- Los locales donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las 

instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se desarrollan en el 

establecimiento industrial (Caseta de recepción).    

- Los locales donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los 

sistemas de protección contra incendios (Caseta de recepción).  

La instalación será fija y provista de fuente propia de energía. Deberá entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, 

entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante 

en que tenga lugar el fallo. La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de 

cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.  

El sistema de alumbrado de emergencia proyectado se muestra en la documentación gráfica.  
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3.3.15. Señalización  

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios 

de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bies, y pulsadores) teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo.    

 

 

 

. 
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ANEJO 15: Firmes y pavimentos 
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1. Introducción 

El objetivo perseguido es la determinación del tipo, materiales y espesores de los firmes o pavimentos 

que se prevén necesarios para el complejo proyectado. 

Dada las características de la obra por la que han de circular vehículos con muy diferentes cargas, se 

considera oportuno considerar la totalidad de la superficie como si se tratara de un firme para 

carreteras. Si hiciésemos distinción entre zonas por las que se produce circulación habitual y aquellas 

por las que no, la complejidad constructiva aumentaría notablemente. 

Respecto a la normativa empleada, se utilizarán los criterios e instrucciones recogidas en la Instrucción 

6.1-IC “Secciones de firme”, publicada en el BOE del 12 de diciembre de 2003. Esta publicación 

constituye la normativa vigente en firmes de carretera, pudiendo aplicarse perfectamente al presente 

proyecto, dadas sus características. 

En lo tocante a los condicionantes previos, se han de tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Ha de evitarse, en la medida de lo posible, mezclar distintos tipos se secciones de firme, 

tratando de evitar posibles confusiones en obra y facilitando las labores de construcción. 

- Se ha de recurrir a firmes que, por su naturaleza, tengan una gran durabilidad y resistan altos 

esfuerzos de tráfico. Esto es así debido al elevado número de vehículos pesados que se 

estima que pasarán por las instalaciones. Dichos vehículos ejercen importantes cargas sobre 

los firmes, especialmente durante las continuas maniobras que han de realizar 

(aproximación, carga y descarga, arrastre de contenedores…) 

Debido a los condicionantes anteriormente citados, se considera que el firme más adecuado para la 

obra proyectada es el pavimento de hormigón, tanto por sencillez constructiva como por durabilidad y 

resistencia a las cargas de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parámetros de dimensionamiento 

La normativa utiliza emplea dos factores fundamentales para la determinación de los tipos de firme que 

es posible empelar. Estos parámetros son la categoría de tráfico pesado y la categoría de explanada. 

 

2.1 Categoría de tráfico pesado 

La estructura del firme debe adecuarse, principalmente, a la acción prevista del tráfico más pesado, 

durante su vida útil. En nuestro caso particular, los firmes estudiados deberán soportar, prácticamente 

de manera exclusiva, el trasiego de camiones a baja velocidad, realizando frecuentes maniobras en 

parado o a velocidades mínimas. 

El parámetro que emplea la norma para la determinación de la categoría de tráfico es la Intensidad 

Media Diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta 

en servicio. Dicho parámetro se suele extraer de aforos y medidas estadísticas. 

De manera aproximada, tenemos una IMDp de 62 vehículos pesados/día Según la normativa vigente, a 

nuestro caso le corresponde una categoría T32. 

 

 

2.2 Formación de la explanada 

Según se describe en el anejo geotécnico, el terreno natural existente se puede clasificar como suelo 

tolerable y la explanada sería de tipo E-2 dado que su CBR es menor que 20.  

Por tanto, se supondrá que la explanada es del tipo E-2 a efectos de dimensionamiento del firme. 
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3. Selección del firme 

Para la elección del firme se utilizará el catálogo propuesto en la Instrucción, teniendo en cuenta  la 

categoría de tráfico (T32) y la explanada empleada (E2). Como ya se expuso en la introducción, debido a 

sus indudables ventajas en este caso, se empleará un pavimento de hormigón. 

En la siguiente imagen podemos ver las opciones que se nos permiten: 

 

Recurriremos por tanto, a un firme formado por una subbase de 20 cm de zahorra artificial (ZA) y una 

capa de 21 cm de hormigón de firme (HF). En este caso emplearemos hormigón HM-25 con acabado 

fratasado y polipropileno multifilamento. 

 

4. Juntas 

Según se establece en la Instrucción 6.1-IC en su apartado octavo, en las zonas de pavimento de 

hormigón se realizarán juntas, tanto longitudinales como transversales. 

 

4.1 Juntas longitudinales 

En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectarán juntas 

longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas aproximadamente iguales, procurando que 

coincidan sensiblemente con las separaciones entre los carriles de circulación y evitando que lo hagan 

con las zonas de rodadura del tráfico o con las marcas viales. Se ejecutarán por aserrado, con una 

profundidad de corte no inferior al tercio del espesor de la losa (21 cm en este caso). Es obligatoria la 

colocación de barras corrugadas de manera perpendicular a la junta longitudinal. Dichas barras han de 

tener un diámetro mínimo de 12 mm, 80 cm de longitud y han de estar equiespaciadas, como máximo, 

1 metro. Las juntas se han de sellar mediante un perfil elastomérico, introducido a presión. 

4.2 Juntas transversales 

Las juntas transversales han de ser de contracción, realizándose por aserrado, con una anchura de corte 

no superior a los 4 mm y no profundidad no inferior al cuarto del espesor de la losa. 

En el caso particular del proyecto planteado, al tener una categoría de tráfico T31, las juntas 

transversales se podrán realizar sin pasadores. La distancia máxima entre dichas juntas no ha de ser 

superior a los 4 metros. Dichas juntas se diseñan sesgadas, de manera que las ruedas de un lado del eje 

atraviesen las juntas antes que las simétricas. 

 

En las zonas de contacto con estructuras (muros, pilares o similar) o en cualquier punto donde pudiera 

estar impedido el movimiento de las losas de hormigón, será necesario realizar juntas de dilatación. 

Toda junta transversal se ha de sellar del mismo modo que las longitudinales, empleando un perfil 

elastomérico encajado a presión. 
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ANEJO 16: Cálculo y dimensionamiento estructural 
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1. Introducción 

En el presente anejo se describe la geometría estructural, así como los procesos de cálculo empleados 

en el dimensionamiento de los diferentes elementos que componen las actuaciones previstas en la 

Estación de Recogida y Transferencia de Residuos, la ejecución de una caseta de residuos especiales y 

unos muros de contención de tierras, para mantener la explanación a la cota de diseño. 

El proyecto se divide en la ejecución de unos muros de contención de tierras para mantener los 

terrenos a la cota deseada y salvar el desnivel entre la plataforma de descarga y la zona de 

contenedores y la ejecución de una caseta que almacenará residuos especiales.  

 

2. Muros de contención de tierras 

Para la contención de tierras se dispondrán muros convencionales de hormigón in situ cimentadas al 

terreno natural. Se han diseñado, dado el rango de alturas necesarias, muros de 2 metros y 4 metros 

que se han dispuesto convenientemente según lo descrito en los planos.  

La zapata será rectangular con puntera y talón constantes. Los muros nacerán en la cota superior del 

terraplén y se disponen juntas de dilatación en los cambios de sección.  

En el trasdós se dispondrá un geodrén sobre una capa de pintura impermeabilizante que actuará como 

elemento impermeable de cara a la durabilidad del hormigón armado además de actuar como 

elemento colector del freático en el trasdós, encauzando el agua a un dren inferior evitando empujes 

no deseables. 

 

3. Caseta de residuos especiales 

 La caseta de residuos, de dimensiones 17 metros de largo y 9 metros de ancho, se ha diseñado con una 

estructura metálica porticada.  

La cimentación de los pilares se realiza, mediante unas zapatas de sección cuadrada de 1.6 metros de 

lado y 0.5 metros de canto.  

La cubierta está compuesta en sentido longitudinal por perfiles IPE-240 uniendo la cabeza de los pilares 

y sobre los que se apoya el forjado de chapa colaborante, y por vigas transversales IPE-200.  

Los pilares son perfiles de sección HEB-200 separados 5.67 metros en sentido longitudinal (sentido de 

trabajo de los pórticos) y 4.5 metros en sentido transversal.  

 

 

 

 

Debe dimensionarse con una superficie suficiente para deposición de neumáticos que cumpla con la 

demanda establecida en la zona. 
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4. Edificio de control 

Se trata de un pequeño recinto dentro del cual se desarrollan labores administrativas, de control y de 

vigilancia. Se proyectará con las siguientes dimensiones y servicios:  

Construcción de 5,40 x 3,80 m, lo equivale a 20,52 m2 de planta baja, con cubierta a dos aguas en forma 

de V. Está dividida en oficina de 8,00 m2, aseo-vestuario de 4,10 m2 y un pequeño almacén de 2,75 m2. 

La cimentación se realiza se realiza con una viga de cimentación de 50x35. 

La cubierta está compuesta por nervio sobre tabicón ½ pie. 
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5. Método de cálculo y descripción 

Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica Racional y las 

teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.  

El método de cálculo aplicado es el de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto 

de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura 

minorando las resistencias de los materiales.  

En los estados límite último se comprueba flexión simple y cortante.  

En los estados límites de servicio se comprueban que las deformaciones estén dentro de los límites 

admisibles.  

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 

coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y 

las hipótesis básicas definidas en la norma.  

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 

acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 

deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de 

los materiales y la estructura.  

 

 

6. Normativa utilizada 

6.1 Normas de acciones 

Se trata Las normas de acciones consideradas son las siguientes:  

o • Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural y Acciones en la Edificación.  

o • Norma Sismorresistente NCS-02. Norma de Construcción Sismorresistente. 

(Parte General y Edificación). Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 2002.  

o • Eurocódigo 1; Bases de Proyecto y acciones en estructuras.  

6.2 Normas de construcción 

Las normas y recomendaciones relativas a la construcción son las siguientes: • EHE 2008. Instrucción de 

Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento. • Código Técnico de la Edificación.  

7. Características de los materiales a utilizar 

Los niveles de control previstos y los coeficientes de seguridad a adoptar según éstos, así como los 

materiales a utilizar y las características definitorias de los mismos, se indican en los siguientes 

apartados.  

7.1 Hormigón 

Consideraciones respecto a la durabilidad 

  

 EHE. Art. 5.1.1.2., 8.2., 37.2.4. y 49.2.4.   

 

 Cimentación  

Clase general de exposición  IIa  

Clase específica de exposición  -- 

Recubrimiento nominal (mm)  50  

Máxima abertura de fisura (mm)  0.3  

 

 

Control y ejecución  

 EHE. Art. 12.1.  

 

 Toda la obra  

Coeficiente de Mayoración de las   

acciones desfavorables  1,35/1,50  

Permanentes / Variables   
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Hormigones 

 EHE. Art. 31.  

 

  

Resistencia Característica a los 28 días: fck (N/mm2)  25  

Tipo de cemento (RC-97)  I  

Cantidad mínima de cemento (kp/m3)  275  

Máxima relación a/c  0.6  

Tamaño máximo del árido (mm)  20  

Consistencia del hormigón  Blanda  

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5  

Sistema de compactación  Vibrado  

Nivel de Control Previsto  Normal  

Coeficiente de Minoración  1,5  

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2)  16,67  

 

7.2 Acero en barras 

EHE. Art. 32.2.  

 Toda la obra  

Designación B-500-S  

Límite Elástico (N/mm2)  500  

Nivel de Control Previsto  Normal  

Coeficiente de Minoración  1,15  

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2)  434,78  

 

 

 

 

 

7.3 Acero estructural 

Denominación Resistencia Coeficiente De 

 (N/ mm2) Minoración 

Acero en perfiles 

y chapas 

S 275 JR 275 1.10 

 

7.4 Cuantías mínimas 

7.4.1. Cuantías geométricas mínimas  

 

EHE. Art. 42.3.5. 

 

Según el tipo de acero adoptado (B500S) y del tipo de elemento estructural se determinan las 

siguientes cuantías geométricas mínimas de armaduras (en tanto por mil de la sección total del 

hormigón) y se particulariza por metro lineal de elemento para determinados espesores de proyecto:  

Zapatas  

 

º/ºº Cara 

tracción 

Armadura repartida en las dos direcciones 0,90 

 

 Muros  

 

º/ºº 
Cara 

tracción 

Cara 

opuesta 

Armadura horizontal 1,60 1,60 

Armadura vertical 0,90 0,90 
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 7.4.2. Cuantías mecánicas mínimas  

 

Siguiendo las indicaciones del artículo 42.3.2 de la EHE  

  

7.4.3. Ensayos a realizar  

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes 

de los materiales, acero y hormigón, según se indica en la norma EHE, Cap. XV, Art. 82 y siguientes.  

 

 

8. Acciones consideradas 

Las cargas consideradas para los cálculos según los distintos elementos estructurales han sido las 

siguientes:  

8.1 Muros de contención 

 Emplearemos un modelo de cálculo que representa una sección de 1.00 m de longitud del muro. En el 

cálculo se consideran los valores siguientes de las acciones:  

 

8.1.1. Peso propio y cargas Permanentes: 

 

 Peso propio ……………………………...…….25.00 KN / m2  

 Peso tierras …………………………………...20.00 KN / m2  

 

 

8.1.2. Sobrecarga de terreno en el trasdós  

Se tomará una sobrecarga de tráfico rodado de valor: 10.00 KN / m2  

En el trasdós se considera el empuje activo, mientras que en el intradós no se ha considerado empuje.  

 

8.1.3. Combinaciones de cálculo 

 

 E.L.U:  

            -PP+Empuje de tierras  

            -PP+Empuje de tierras+Sobrecargas  

            -PP+Empuje de tierras+80%Sobrecargas+Sismo  

E.L.S:  

            -PP+Empuje de tierras  

            -PP+Empuje de tierras+Sobrecargas  

 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL VUELCO Y DESLIZAMIENTO:  

 

E.L.U. COMBINACIÓN DE ACCIONES PERMANENTES  

 Coeficiente de seguridad al vuelco: 1.80 Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 1.50  

 

E.L.U. COMBINACIÓN DE ACCIONES ACCIDENTALES  

 Coeficiente de seguridad al vuelco: 1.20  

 Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 1.20  
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Comprobaremos la sección bajo los esfuerzos pésimos obtenidos de la envolvente de las combinaciones 

de acciones estudiadas.  

Se realizan dos comprobaciones en Estado Límite último:  

 - A flexión simple para obtener armadura longitudinal del muro.  

 - A cortante para obtener los cercos de refuerzo a cortante si fuesen necesarios.  

Se debe permitir el acceso de los camiones portacontenedores a los grandes contenedores abiertos que 

constituyen la zona de contenedores de la Estación de Transferencia. 

 

8.2 Acero en barras 

8.2.1. Peso propio y cargas permanentes  

 

 Peso propio  

Peso propio del perfil IPE-240: 30.7 kg/m  

Peso propio del perfil IPE-200: 22.4 kg/m  

Peso propio del perfil HEB-200: 61.3 kg/m  

 

 Cargas muertas  

 Peso de la cubierta:Se ha tomado un peso de cubierta para el cálculo de 2.33 Kn/m2  

 

8.2.2. Sobrecarga de uso  

 Sobrecarga uso mantenimiento, 1 Kn/m2 

8.2.3. Viento 

  Presión dinámica del viento 0.6 kN/m2  

8.2.4. Nieve 

  Carga de nieve 0,30 kN/m2  

 

8.2.5. Combinaciones de cálculo  

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 

coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y 

las hipótesis básicas definidas en el eurocódigo (art. 13.2)/ (art. 13.3).  

Para los Estados Límite Ultimo (E.L.U.) y los Estados Límite de Servicio (E.L.S.) el valor de los coeficientes 

parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se 

muestra en las siguientes tablas:  

 

 E.L.U.  

Situación 

transitoria  

permanente  y  Situación accidental  

Tipo de acción  Favorable   Desfavorable   Favorable  Desfavorable  

Permanente 

(peso propio)  
1,00  

 
1,35  

 
1,00  1,00  

Variable 

(sobrecarga, 

viento)  

0,00  

 

1,50  

 

0,00  

Sobrecarga: 

1,00 viento: 

0,00  

 

Accidental 

(sismo)  
-- 

 
-- 

 
1,00  1,00  

 

  

 E.L.S.  

Tipo de acción  Favorable  Desfavorable  

Permanente 

(peso propio)  
1,00  1,00  

Variable    

(sobrecarga,  0,00  1,00  

viento)    
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9. Juntas en muros 

 

9.1 Juntas de contracción 

El hormigón del muro tiene su acortamiento por retracción y por contracción térmica coartados, en el 

caso del cimiento, por su rozamiento con el hormigón de limpieza y en el caso del alzado por su unión al 

cimiento, hormigonado con anterioridad y ya enfriado. 

Ello obliga a disponer de juntas de contracción. 

Distancia máxima entre juntas de contracción en el cimiento (m) 

TIPO DE CLIMA 
ÉPOCA DEL AÑO 

Calurosa 
Tmedia≥18ºC 

Fría 
Tmedia<18ºC 

Seco (HR≤60%) 16 20 

Húmedo (HR>60%) 20 24 

 

El tipo de clima de la obra planteada es de tipo húmedo. 

 

Distancia entre juntas verticales de construcción en el alzado 

Altura del muro 
Distancia recomendada entre juntas verticales de 

contracción 

H≤ 2,40 m 3H 

2,40 m < H ≤ 3,60 m 2H 

H> 3.60 m 
Cualquiera que sea el valor de H es recomendable 

no separar las juntas más de 7.50 m 

 

 

 

 

 

 

9.2 Juntas de dilatación 

Deben disponerse: 

a) Cada 20 m como máximo en zonas de temperaturas extremas 

b) Cada 30 m como máximo en zonas de temperaturas moderadas 

c) Donde cambie la altura del muro 

d) Donde cambie la profundidad del plano de cimentación 

e) En todo cambio de dirección en planta, salvo que se estudie estructuralmente la continuidad 

En los casos a), b) y c) la junta afecta sólo al alzado. En los d) y e) también al cimiento. 

 

 

10. Programas de cálculo 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 

de los siguientes programas informáticos:  

- Programa STATIK del paquete CUBUS, es un programa de Elementos Finitos para el análisis lineal 

elástico, estático y dinámico de elementos tipo barra. Ha sido desarrollado especialmente para el 

diseño de estructuras metálicas y de hormigón armado.   
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ANEXO 1 



DIMENSIONAMIENTO DE MURO MÉNSULA SEGÚN NORMA EHE 08  

MURO DE HASTA 2 METROS SOBRE RELLENO  

1) CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

   

HM =  2.3  Alzado (m)  

asup =  0.3  Espesor alzado superior (m)  

aZ =  1.5  Ancho zapata (m)  

cZ =  0.3  Canto zapata (m)  

I=  0  Talud intradós  

T=  0  Talud trasdós  

ainf =  0.30  Espesor alzado inferior (m)  

zd =  0.3  Longuitud zarpa delantera (m)  

zt =  0.9  Longuitud zarpa trasera (m)  

 

 
2) CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE APOYO , RELLENO Y AGUA  

   

hz =  0.80 m   

 0.0 º   

Peso específico  

 

  

20 kN/m³   

   

30 º   

Ángulo de rozamiento contacto relleno-m    

0.0 º  Coeficientes de empuje activo (Coulomb)  

Ángulo de rozamiento   Kah =  0.33  Kav =  0.00  

contacto terreno-  30 º  (Para el trasdós inclinado en agotamiento y fisuración)  

Cohesión =  0.00 N/mm²  Kah =  0.33  Kav =  0.00  

 0.10 N/mm²  (Para el trasdós vertical y para el trasdós inclinado en estabilidad) 

fp =  1.25   

hw I =  0.00 m   

hw T=  0.00 m   



 
3) ACCIONES DE CÁLCULO    

Cargas    

  Carga uniforme indefinida q  

qcp =  0.0 kN/m.l. de talud  

qsc  =  10.0 kN/m.l. de talud  

              Sismo 

Coeficiente de aceleración horizontal Kh  =  0.12  

Coeficiente de aceleración vertical Kv  =  0.06  

Mayorar la parte sísmica del empuje de tierras por el coeficiente k =  1.0  

Tensiones en el terreno  

med  = 0.05 N/mm²                        ( med)adm= 0.10 N/mm²                                           Longuitud comprimida (m)  

                            máx= 0.10 N/mm²                             ( máx)adm= 0.13 N/mm²                                            Lc= 1.50  

 
 
Deslizamiento y vuelco       

Yd = 1.69 (Yd)adm =   1.50  Cumple   
Yv = 2.81 

 ¿Considera empuje pasivo en puntera?  
(Yv)adm =  

 1.80  Cumple   

Kp m r       
Peso específico      

del terreno yT = 20.00 kN/m³       

Materiales y clase de exposición  
Hormigón en zapata HA-25  

     

Hormigón en alzados HA-25 
Yc= 1.50 

     

Acero B 500 S  
Ys= 1.15 

     

Recubrimiento zapata (*)= 0.05 m       
Recubrimiento alzado (*)= 0.05 m       

(*) Recubrimiento mecánico a eje de armadura longitudinal. Este valor se utilizará para cálculos de 
flexión/flexocompresión, cortante y ancho de fisura característico  

 
 

 

 



Coeficientes de mayoración para estado límite último 
 

Tipo de acción Situaciones persistentes y transitorias Situaciones accidentales 

   Efecto  Efecto  

 Efecto favorable  
Efecto 
desfavorable  

favorable  desfavorable  

Permanente  1.00  1.35  1.00  1.00  

Empuje de tierras  1.00  1.50  1.00  1.00  

Empuje de aguas  1.00  1.50  1.00  1.00  

Variable  0.00  1.50  0.00  1.00  
Accidental   1.00  1.00  

 

 

 



 



DIMENSIONAMIENTO DE MURO MÉNSULA SEGÚN NORMA EHE 08 
MURO DE HASTA 4 METROS DE ALTURA  
1) CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  

HM =  4.5  Alzado (m)  
asup =  0.3  Espesor alzado superior (m)  

aZ =  2.6  Ancho zapata (m)  
cZ =  0.5  Canto zapata (m)  

I=  0  Talud intradós  
T=  0.04  Talud trasdós  

ainf =  0.45  Espesor alzado inferior (m)  
zd =  0.5  Longitud zarpa delantera (m)  
zt =  1.648  Longitud zarpa trasera (m)  

 

 

 
2) CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE APOYO , RELLENO Y AGUA  

hz = 1.00 m  
 

0.0 º   
Peso específico   
del relleno Yr = 20 kN/m³   

Ángulo de rozamiento   
 = 30 º   

Ángulo de rozamiento   
contacto relleno- M = 0.0 º  Coeficientes de empuje activo (Coulomb)  

Ángulo de rozamiento  Kah =  0.35  Kav =  0.01  
contacto terreno- T = 30 º  (Para el trasdós inclinado en agotamiento y fisuración)  

Cohesión = 0.00 N/mm²  Kah =  0.33  Kav =  0.00  
adm = 0.15 N/mm²  (Para el trasdós vertical y para el trasdós inclinado en estabilidad)  
fp = 1.25   

hw I= 0.00 m   
hw T= 0.00 m   

3) ACCIONES DE CÁLCULO  

Cargas    

  Carga uniforme indefinida q  
qcp =  0.0 kN/m.l. de talud  
qsc  =  10.0 kN/m.l. de talud  

Sismo 
Coeficiente de aceleración horizontal Kh  =  0.12  

Coeficiente de aceleración vertical Kv  =  0.06  
Mayorar la parte sísmica del empuje de tierras por el coeficiente k =  1.0  

Tensiones en el terreno  
med  = 0.09 N/mm²  med)adm = 0.15 N/mm² Longitud comprimida (m)  
máx = 0.18 N/mm² máx)adm =  0.19 N/mm²  Lc= 2.56  

 



 
 

Coeficientes de mayoración para estado límite último 

 

Tipo de acción Situaciones persistentes y transitorias Situaciones accidentales 

   Efecto   
 Efecto favorable  

Efecto 
desfavorable  

favorable  Efecto desfavorable  

Permanente  1.00  1.35  1.00  1.00  

Empuje de tierras  1.00  1.50  1.00  1.00  

Empuje de aguas  1.00  1.50  1.00  1.00  
Variable  0.00  1.50  0.00  1.00  
Accidental   1.00  1.00  
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CÁLCULO DE ZAPATA AISLADA SEGÚN LA NORMA EHE 08  

1) CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS  
Lx =  1.60 m  
Ly =  1.60 m  
ax =  0.40 m  
ay =  0.40 m  
cZ =  0.50 m  
ht =  0.50 m  
d=  0.45 m  

 

 
 
 
2) CARACTERÍSTICAS DEL RELLENO  

Peso específico de tierras sobre 
zapata Yt =  

 
20.00 kN/m³  

adm=  0.15 N/mm²  
fp =  1.25  

 
3) ACCIONES DE CÁLCULO 

 
 

  Coeficiente de  
seguridad parcial para 
E.L.U.  Esfuerzos sin mayorar  

Tipo de acción  Nz (kN)  Mx (mkN) My (mkN)  

Peso propio de la zapata  32.0    1.35  

Peso de las tierras sobre la zapata  0.0    1.50  

Permanente  30.0  10.8   1.35  

Permanente de valor no constante     1.35  

Variable  15.9  7.3  1.9  1.50  

 

 



 

 

 



 
 



 Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 1 
 

ANEJO 17: Señalización 

 

Índice 

 

1. Introducción 

2. Señalización horizontal 

2.1 Marcas longitudinales 

2.2 Marcas transversales 

2.3 Flechas 

2.4 Inscripciones sobre la calzada 

3. Señalización vertical 
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1. Introducción 

A la hora de diseñar la señalización se emplearán los criterios y recomendaciones generales 

establecidas por el Ministerio de Fomento, especialmente en lo que se refiere a las exigencias que han 

de cumplir los elementos de señalización. 

Dado que el presente proyecto no se encuentra en el ámbito de aplicación de ninguna de las 

normativas vigentes, se admite la elaboración propia en todo lo referente a simbología, pictogramas y 

elementos similares. Así mismo, en multitud de ocasiones las medidas y características de la 

señalización propuesta en las normativas existentes es imposible de aplicar directamente al proyecto 

estudiado, siendo necesario transformarlas y adaptarlas. 

Las normativas en las cuales se apoya este proyecto son: 

- Instrucción 8.1-IC “SEÑALIZACIÓN VERTICAL”, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

- SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Publicado 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Junio de 1992 y basado en la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, del 2 de Marzo de 1990. 

- Norma 8.2-IC “MARCAS VIALES”, recogida en el B.O.E. de 29 se Septiembre de 1987. 

 

 

2. Señalización horizontal 

La señalización horizontal está constituida por todas aquellas marcas viales, en forma de líneas o figuras 

aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer alguna o varias de las siguientes 

funciones: 

 Delimitar carriles de circulación 

 Separar sentidos de circulación 

 Indicar el borde de la calzada 

 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos 

 Reglamentar la circulación, especialmente la parada y estacionamiento 

 Completar o precisar el significado de señales verticales 

 Repetir o recordar una señal vertical 

 Permitir los movimientos indicados 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 

Las marcas viales usadas en el presente proyecto pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

 Marcas longitudinales 

 Marcas transversales 

 Flechas 

 Inscripciones 

 

 

2.1 Marcas longitudinales 

 

M-2.6 (marca longitudinal continua para bordes de calzada) 

Esta marca consta de una línea continua, de color blanco y 15 cm de ancho. Se empleará en el 

perímetro exterior del recinto, rodeándolo completamente. Únicamente no se aplicará en las zonas de 

acceso y/o salida del mismo, zonas en las cuáles se utilizará una línea discontinua. 

M-1.12 (marca longitudinal discontinua para bordes de calzada) 

Esta marca es una línea longitudinal discontinua que se empleará como substituta de la continua en las 

zonas de acceso y/o salida del recinto, delimitando el viario público del viario propio 

Marca de señalización de contenedores voluminosos (de invención propia) 

Con el objetivo de distinguir los contenedores de residuos voluminosos según su naturaleza (chatarra, 

plásticos, fracción resto…), se procederá a pintar en el suelo una marca longitudinal, con un ancho de 

50 cm, con distintos colores según la fracción a la que se destine cada grupo de contenedores. La forma 

y situación de dichas líneas puede apreciarse claramente en los planos de definición general y de 

detalle 
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2.2 Marcas transversales 

 

M-4.3 (marca de paso para peatones) 

Este tipo de marca está formada por una serie de líneas de gran anchura (0.5m), dispuestas en bandas 

paralelas al eje de la calzada, de tal manera que formen un conjunto de orientación transversal a la 

misma. Estas marcas serán de color blanco. La longitud de las líneas, medida en dirección paralela al eje 

de la vía, será de 5.00 metros. 

La función de las marcas M-4.3 es la de indicar un paso de peatones, proporcionando una zona de 

acceso peatonal al complejo. 

M-4.1 (línea de detención) 

Se trata de una marca transversal continua, de color blanco y 0.4 metros de ancho. Su misión es indicar 

la línea que ningún vehículo deberá rebasar cuando deba detenerse en cumplimiento de alguna 

obligación impuesta por cualquier otra marca o señal. 

 

2.3 Flechas 

En el proyecto desarrollado se pueden diferenciar dos tipos de flechas, con una tipología y función 

claramente diferenciadas: 

o Flechas de dirección en las salidas del complejo. Estas flechas, de color blanco, se sitúan en  las 

zonas de salida del complejo) y su función es indicar las posibles direcciones que pueden tomar 

los vehículos. 

o Flechas de dirección en el interior del complejo. La misión principal de estas flechas es la de 

indicar a los conductores por donde han de circular en el interior del complejo. 

 

2.4 Inscripciones sobre la calzada 

 

M-6.4 (STOP) 

La inscripción de STOP en el pavimento indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante 

una próxima línea de detención o, cuando ésta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la 

que se aproxima, debiendo ceder el paso a los vehículos que circulen por dicha calzada. 

Las referidas inscripciones serán de color blanco y las letras que las forman tendrán una altura de 1.60 

metros y una anchura total de 2.00 metros. 

M-7.4 (Marcas para delimitación de plazas de estacionamiento en batería) 

Este tipo de marcas se emplean para delimitar la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar 

los vehículos al ser estacionados. Serán de 5.00 metros de largo y con una separación entre ellas de 

2.50 metros. 

 

3. Señalización vertical 

En la señalización vertical se incluirán todos aquellos elementos de tipo señal, panel o cartel que se 

instalan de tal manera que su superficie quede contenida en un plano vertical. Su función será 

proporcionar información y regular el tráfico. 

Se dispondrán de dos señales de circulación prohibida en la puerta de salida sentido desde el exterior 

de la Estación, y en la rampa de bajada en la plataforma inferior. 

Se situarán dos señales de circulación obligatoria en la puerta de entrada y en la rampa de subida. 

Por último, se colocará un cartel de STOP en la puerta de salida. 

Para estos carteles se utilizarán placas de chapa de acero galvanizados, con unas dimensiones no 

mayores a 1.20 metros de largo y 50 cm de alto. Se colocarán a 1.50 metros de altura con respecto al 

nivel del suelo, soportándose en horquillas de acero galvanizado formadas por un tubo de 50 mm de 

diámetro, con anclajes atornillables para la sujeción del cartel. 
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ANEJO 18: Servicios afectados y expropiaciones 
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1. Introducción 

El objetivo de este apartado es definir y valorar todos aquellos terrenos y servicios que, por estar en 

manos privadas, será necesario expropiar y/o se verán afectados por las obras de construcción 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

2. Servicios afectados 

Al ubicarse las obras en un polígono industrial, los servicios afectados serán los siguientes: 

 Línea de pluviales (600 mm) 

 Línea de saneamiento (600 mm) 

 Línea de abastecimiento (110 mm) 

 Red eléctrica enterrada de Fenosa 

 Alumbrado exterior público 

Estas parcelas son las reservadas por el polígono para la realización de las funciones de una Estación de 

Recogida y Transferencia de Residuos por lo que su uso ya está previsto, y dichos servicios no se verían 

afectados. 

 

 

3. Parcelas afectadas 

Las parcelas afectadas son la 228 y 229 del Polígono Industrial de A Raña con una superficie de 7.923 

m2. 

Estas parcelas son las reservadas por el polígono para la realización de un proyecto que cumpla las 

funciones de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos, y por tanto, no será necesario 

llevar a cabo ninguna expropiación. 
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ANEJO 19: Estudio Ambiental 
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4.12 Efectos sobre los bienes materiales incluido el patrimonio cultural 

5. Medidas que permiten prevenir, reducir o compensar cualquier efecto 

negativo relevante en el medio ambiente 

5.1 Medidas aplicables sobre la población 

5.2 Medidas aplicables sobre la salud humana 

5.3 Medidas aplicables sobre la flora 

5.4 Medidas aplicables sobre la fauna 

5.5 Medidas aplicables sobre la biodiversidad 

5.6 Medidas aplicables sobre el suelo 

5.7 Medidas aplicables sobre el aire 

5.8 Medidas aplicables sobre el agua 

5.9 Medidas aplicables sobre los factores climáticos 

5.10 Medidas aplicables sobre el cambio climático 

5.11 Medidas aplicables sobre el paisaje 

5.12 Medidas aplicables sobre los bienes materiales incluido el patrimonio culturas 

6. Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras en el documento ambiental 

6.1 Actuaciones durante la fase de obras 

6.2 Actuaciones durante la fase de explotación 



 Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 2 
 

1. Introducción 

Se redacta este documento con la finalidad de proceder a la evaluación ambiental simplificada del 

Proyecto de Construcción de una Estación de Recogida y Transferencia de Residuos no peligrosos en el 

ayuntamiento de O Barco en la provincia de Ourense, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación de impacto ambiental, publicada en el BOE número 296, del miércoles 11 de diciembre de 

2013. 

2. Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

simplificada 

En el artículo 7, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, se 

especifica el Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. Serán objeto de una 

evaluación de impacto ordinaria: 

 Proyectos incluidos en el anexo I, de la citada Ley. 

 Proyectos incluidos en el anexo II, cuando lo decida el órgano ambiental. 

 Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o II, 

cuando la modificación cumple por sí sola, los umbrales del apartado I. 

 Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 En el mismo artículo enumera que serán objeto de evaluación ambiental simplificada: 

 Proyectos comprendidos en el anexo II. 

 Proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el II, pero que puedan afectar a espacios protegidos 

Red Natura 2000. 

 Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o II, que 

pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente pero que no alcance los umbrales 

citados y cumpla unas características adicionales que no se corresponden con el proyecto a 

valorar. 

 Proyectos que fraccionados alcancen los umbrales del anexo II. 

 Proyectos del anexo I que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos, siempre que la duración no sea superior a dos años. 

 

Conocida la legislación, se define el proyecto a valorar como una Estación de Transferencia y Recogida 

de Residuos no peligrosos en el ayuntamiento de O Barco, provincia de Ourense, cuya descripción 

pormenorizada se realiza en el siguiente epígrafe general. 

En la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, Anexo I, proyectos sometidos a evaluación ambiental 

ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. En el  Grupo8: Proyectos de tratamiento y 

gestión de residuos. Se recoge textualmente: “Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 

10t por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos 

inertes.”. Quedando fuera de este grupo nuestro proyecto por no cumplir con los valores citados. 

En la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, Anexo II, Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 

simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª. En el Grupo9: Otros proyectos. Se recoge 

textualmente:”Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no 

se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad 

se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

Instalaciones destinadas a la valorización de residuos que no se desarrollen en el interior de una nave en 

polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento 

no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.”Pudiendo incluir nuestro proyecto 

dentro de este grupo. 

Por la explicación aquí detallada se puede concluir que la evaluación simplificada de impacto ambiental 

es un procedimiento perfectamente válido para la realización de una evaluación de impacto ambiental 

simplificada. 

 

3. Definición, características y ubicación del proyecto 

3.1 Descripción del medio físico 

Fisiografía 

La parcela se encuentra ubicada en el Parque Empresarial del término municipal de O Barco de 

Valdeorras. Las parcelas a ocupar dentro del parque serán las parcelas lindantes de número 228 y 229 

con una superficie de 7.923 m2 respectivamente. 

 

Geología y litología 

La zona objeto de este informe se localiza dentro de la Comarca de Valdeorras, al Norte del Río Sil. Se 

ubica en la hoja nº 190 del Mapa Geológico de España 1:50.000. 

La zona de estudio se sitúa dentro de la zona IV (Galicia Media-Tras Os Montes), que se divide al 

noroeste de la Península Ibérica. Está caracterizada por la ausencia de sedimentos devónicos-

carboníferos por un Ordovícico y Silúrico esquistoso muy extenso y por la ausencia del Cámbrico en 

ciertas regiones en que la cuarcita armoricana reposa sobre gneises glandulares tipo “Ollo de Sapo”, 

considerado de edad Precámbrico Superior. 
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Incluido en el amplio valle por donde discurre el río Sil, con cotas comprendidas entre 300 y 400 m. 

Valle de origen tectónico, en el que se asientan cúmulos terciarios y cuaternarios. 

 

 

Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico la zona del estudio, según el Mapa de Unidades Hidrogeológicas 

de la Península Ibérica, se encuentra en una zona de Galicia que se agrupa bajo la denominación D-2, 

constituida por formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad, que pueden 

albergar acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos y de baja 

productividad. Constituida por un macizo de granodiorita. Con respecto a la hidrogeología subterránea 

sus posibilidades son escasas debido a la poca porosidad general de los materiales existentes, 

produciéndose frecuentemente en las placas de fractura una porosidad de fisura que condiciona la 

circulación y débil acumulación de aguas infiltradas. 

El índice pluviométrico (ligeramente superior a 700 mm) y la notable impermeabilidad del sustrato, 

condicionan una elevada escorrentía, con unos coeficientes de percolación e infiltración profunda 

bajos. Son frecuentes los socavones y calicatas de algunos metros de profundidad y varias docenas de 

metros de longitud para obtener caudales que difícilmente superan  los 0,5 l/sg. 

Hidrográficamente la zona está conceptuada como de escaso interés hidrogeológico, con 

permeabilidad (por fisuración) muy baja. 

La acusada impermeabilidad del sustrato condiciona una elevada escorrentía con un coeficiente de 

percolación e infiltración profunda relativamente bajos. Los caudales subterráneos susceptibles de 

captación y alumbramiento son limitados. 

Hidrografía  

La hidrografía está controlada por la precipitación, alcanzando la media anual los 700 mm, mes más 

lluviosos diciembre (100-140 mm) y marzo (80-90 mm), y el más seco julio (10-20 mm). 

La accidentada orografía condiciona el agua de escorrentía. El hecho de la abundancia de pizarras y 

cuarcitas prácticamente impermeables origina una casi ausencia de infiltración de agua 

Climatología 

La estación se encuentra en una zona de clima Oceánico Mediterráneo, el cual se refleja en los 

parámetros climáticos.  

La temperatura media anual oscila entre los 14ºC correspondientes al área noroccidental del Espacio 

Natural y los 10ºC de la zona Sur donde se aprecia una mayor continentalidad.  

Los valores más elevados se alcanzan en los meses de julio y agosto, llegando a temperaturas extremas 

de 35 ºC; mientras que los más bajos suelen alcanzar los –5ºC durante el período invernal (diciembre, 

enero).  
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En cuanto al régimen pluviométrico, la precipitación acumulada media a lo largo del año fluctúa en la 

mayor parte del territorio, entre los 800 y los 1600 mm, aunque en los valles más encajados y  de 

menor altitud la precipitación anual se estima que puede situarse por debajo de los 600 mm.  

Las lluvias más abundantes se producen en otoño e invierno, siendo escasas en el período estival. La 

evapotranspiración potencial anual se sitúa en la mayor parte del territorio entre 500 y 700 mm a lo 

largo del año, aunque en las zonas más térmicas se sitúa por encima de los 750 mm anuales.  

 

 

Vegetación 

Al norte del a provincia de Ourense, perteneciente en su totalidad a los ayuntamientos de Rubiá, O 

Barco de Valdeorras, Vilamartín y A Rúa se encuentra la cordillera de Lastra, la cual constituye sin duda 

la mejor representación de la flora mediterránea de Galicia con sus extensos bosques de cerquiño y 

melojo, junto a encinas, olivos o alcornoques.  

El interés botánico de estas sierras  reside en su enorme diversidad, más de 1000 especies de flora 

superior, o lo que es lo mismo, alrededor del 50% de la flora total de Galicia en tan solo un 2% de su 

superficie. Como ejemplo, 25 especies de orquídeas, la mejor representación de todo el territorio 

gallego y endemismos exclusivos, especies que solamente se dan en este pequeño enclave que son, por 

tanto, las únicas poblaciones a nivel mundial de al menos media docena de especies. 

 

 

 

Fauna 

Las 13.000 has. de tierras de la cadena montañosa Serra da Enciña da Lastra posee un valor faunístico 

verdaderamente sobresaliente. Más de 160 especies de vertebrados, la práctica totalidad de la fauna 

terrestre de vertebrados del Noroeste de la Península Ibérica, se concentran en este cordal. 

Se han censado especies tan valiosas como el buitre común (las únicas parejas reproductoras censadas 

en Galicia), águila real, aguilucho cenizo, águila perdicera, halcón peregrino, águila culebrera, águila 

calzada, búho real, gato montés, lobo , marta… 

 

Paisaje 

La parcela de encuentra ubicada en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en el polígono industrial 

de A Raña por lo que el impacto paisajístico causado es mínimo. 

El diseño de la Estación de Transferencia y Recogida de residuos no peligrosos y la urbanización y 

ajardinamiento exterior del mismo es acorde con los valores paisajísticos del entorno, propiciando la 

integración de una parcela altamente deteriorada. 

 

Espacios naturales 

La Estación de Transferencia y Recogida de residuos no peligrosos no se ubica dentro de los límites de 

ninguna figura de espacio natural protegido,  por lo que no existirá ningún tipo de afección sobre los 

espacios catalogados en la normativa vigente. 

El ayuntamiento de O Barco de Valdeorras,  está incluido en el parque natural de Enciña da Lastra, la 

actuación de la Estación de Transferencia y Recogida de residuos no peligrosos  refuerza  y facilita la 

conservación de los espacios naturales al mejorar las posibilidades de gestión y tratamiento de los 

residuos generados por las actividades y los vecinos del entorno. 
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3.2 Entorno socioeconómico 



 Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 6 
 



 Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 7 
 

 

 

 

3.3 Definición y características del proyecto 

Las Estaciones de Recogida y Transferencia de Residuos son instalaciones de titularidad pública donde 

se procede a la recogida, selección y recuperación, de residuos urbanos que no deben depositarse en 

los contenedores de Residuos Sólidos Urbanos. 

Albergan por tanto una serie de contenedores diferentes, donde pueden depositarse por separado, los 

diferentes residuos como: papel-cartón, vidrio, plásticos, chatarras, baterías, escombros, muebles 

usados, aceites, textiles, electrodomésticos, neumáticos etc. lo que facilita las posteriores operaciones 

de selección y reciclado. 

La Estación ocupará totalmente la parcela, procediéndose a realizar un vallado del recinto  a fin de 

evitar la entrada al mismo de personal no autorizado. 

El cerramiento será de murete de hormigón y valla de malla electrosoldada galvanizada en el cierre 

frontal o entrada principal del recinto, mientras que en el resto de la parcela se realizará un cierre de 

enrejado de malla galvanizada de simple torsión plastificada, con postes de sustentación empotrados 

en murete de hormigón. 

Se realizan dos puertas de acceso para entrada de usuarios y de vehículos de transporte de los residuos, 

del tipo corredera, y fabricadas con las mismas características que la valla de cierre, sin guía superior y 

con rodillos laterales de sustentación y tope de cierre. 

La Estación contará con dos edificaciones de planta baja, aisladas, cerradas y de pequeñas dimensiones, 

cada una con una función muy especifica que a continuación se comentarán. 

Se tienen dos plataformas hormigonadas, situadas a distinta altura, concretamente con un desnivel de 

2.00 m, una respecto a la otra. Dicho desnivel viene propiciado por la operativa de la Estación. 

En la plataforma inferior se colocarán ocho contenedores metálicos abiertos de 38 m3, manipulables 

mediante brazo hidráulico, con capacidad para recogida de escombros, residuos de carpinterías, 

maderas, chatarra y residuos metálicos y vidrio. 

Tres contenedores de 38 m3 con tapa para la recogida de telas, palets y cenizas. 

Cuatro contenedores autocompactadores hidráulicos para papel y cartón, embalajes y plásticos. 
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Las edificaciones anteriormente nombradas serán una caseta situada en la plataforma inferior, cercana 

a la entrada a la parcela y dedicada a Oficina de Recepción, edificio de 5,40 x 3,80 m, lo que equivale a 

20,52 m2 de planta baja, con cubierta a dos aguas en forma de V. Estará dividida interiormente en 

oficina de 8,00 m2, aseo-vestuario de 4,10 m2 y un pequeño almacén de 2,75 m2.  

La otra edificación situada en la planta inferior se destinará a albergar los contenedores destinados a 

residuos especiales. Esta caseta tendrá unas dimensiones de 17,00 x 9,00 m, lo que supone una 

superficie de 153,00 m2. 

La caseta de residuos especiales estará completamente cerrada y contará con suelo impermeable de 

resinas epoxi así como con arqueta ciega para recoger los posibles derrames que pudieran acaecer. 

Dispondrá de un recinto para neumáticos. 

La Estación contará con instalación eléctrica de alumbrado para la iluminación de los distintos espacios 

así como de fuerza para la conexión de aparatos eléctricos. 

Contará con instalación de fontanería, tanto para abastecer el aseo de la oficina, como para surtir 

varios puntos de suministro en el resto de casetas, como de riego situados en el perímetro del 

cerramiento. Asimismo contará con una instalación de saneamiento. 

También contará con una red de pluviales que recogerá las aguas de escorrentía recogidas por las dos 

plataformas de hormigón. 

Los escasos residuos urbanos que se puedan producir en el normal funcionamiento de La Estación serán 

depositados en los contenedores de las propias instalaciones. 

 

 

4. Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos 

Dentro de este epígrafe se analizarán los efectos previsibles de carácter directo o indirecto, 

acumulativo y sinérgico del proyecto sobre diferentes elementos del medio, teniendo en cuenta la 

interacción entre ellos, durante las fases de construcción de la instalación, explotación de la misma y 

durante el desmontaje o abandono del proyecto una vez finalice la vida útil del mismo. 

Para ello se irá enumerando cada uno de los elementos del medio que pudieran verse afectados y se 

describirán los efectos que se pudiesen prever para cada una de las fases establecidas: 

 

4.1 Efectos sobre la población 

La construcción de una instalación de recogida y transferencia de residuos no peligrosos provoca una 

serie de afecciones a la población, tanto de tipo positivo como negativo. Dentro de las primeras se 

pueden destacar: 

 Creación de empleo, tanto directo como indirecto, ya que sobre todo en las fases de 

construcción y explotación se requiere mano de obra y suministradores de materiales y servicios 

de diversa índole. 

 Facilidad de gestión de los residuos, para las personas que residen dentro del concello de O 

barco de Valdeorras, ya que cuentan con una instalación accesible y próxima de la que carecían. 

 Correcta gestión de los residuos que implica una reducción de la explotación de recursos 

naturales y contribuye por tanto a un desarrollo sostenible en pro de las generaciones 

venideras. 

 

Dentro de las afecciones de carácter negativo cabe mencionar: 

 Molestias ocasionadas por el transporte de mercancías y otras afecciones como ruidos 

generados, polvo, vibraciones, incremento del tráfico rodado, tanto en la fase de obras, como 

los derivados de la actividad diaria en la fase de explotación. 

 Rechazo social en la zona de implantación de este tipo de instalaciones, aunque dadas las 

peculiaridades de estos proyectos (no se realizan tratamientos, sólo almacenamiento, 

clasificación y expedición de los residuos) y el entorno de la zona en donde se ubicará (parque 

industrial), esta afección se verá prácticamente anulada. 

 Incremento de las tasas municipales de gestión de residuos para poder tener en funcionamiento 

esta instalación o necesidad de derivar otras partidas para esta labor. 

Fase de construcción de la instalación 

En esta fase se enfatizará la creación de empleo y la utilización de los servicios de la zona por parte de 

la empresa constructora y de los otros agentes de los que depende la obra (proyectistas, dirección de 

obra, suministradores de materiales…). 

También será la fase en la que se incrementen las quejas por las molestias derivadas de cualquier tipo 

de construcción (ruidos, polvo…) aunque en este caso se verán atenuadas por construirse dentro de un 

polígono industrial en donde no existen vecinos en las proximidades. 



 Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 9 
 

Aquí es necesaria una labor de concienciación de la sociedad de la bondad de este tipo de instalaciones 

para que socialmente no sea rechazada, ya que en principio todo el mundo quiere beneficiarse de su 

existencia, pero nadie la quiere en las proximidades de su vivienda; este hecho también se verá 

atenuado por ubicarse en suelo rústico alejado de núcleos habitados. 

Fase de explotación de la instalación 

En esta fase también se da la afección de creación de empleo y de la utilización del sector servicios de la 

zona, aunque dado a que el personal de explotación de la planta es más reducido que el de 

construcción, la afección aunque positiva será menor en cuantía, aunque más duradera en el tiempo. 

Se destaca también la facilidad de gestión de los residuos por parte de los usuarios finales, que 

anteriormente tenían que recurrir a realizar una gestión incorrecta de los mismos, así como que la 

utilización de esta instalación proporcionará un beneficio social a largo plazo. 

El rechazo de la instalación en un entorno concreto se minimiza en esta fase dado que el aspecto final 

de la misma hace que quede perfectamente integrado en el entorno y la mayor molestia ocasionada 

será el tráfico generado y el ruido ocasionado en la fase de carga/descarga 

Fase de abandono 

En la fase de abandono se ocasionarán molestias en la fase de desmontaje y demolición de las 

instalaciones similares a las de ejecución de las obras 

 

4.2 Efectos sobre la salud humana 

Fase de construcción de la instalación 

La envergadura de la obra no causará mayores daños a la salud humana que la emisión de ruido, polvo, 

gases y vibraciones que cualquier obra de construcción; los mayores afectados en este caso serían los 

trabajadores, que en todo caso contarán con los equipos de protección individual (EPIs) pertinentes y la 

formación adecuada a su puesto de trabajo. 

Fase de explotación de la instalación 

El personal de explotación de la planta recibirá la formación oportuna y dispondrá de los EPIs 

adecuados, haciendo especial hincapié en el tipo de material con el que se trabaja, residuos y en 

algunos casos clasificados como peligrosos (por ejemplo las baterías). 

El diseño de la explotación ha tenido en cuenta la canalización de las aguas en el interior de la parcela y 

ha salvaguardado aquellos residuos que no pueden estar al aire libre, por lo que en este aspecto, la 

salud global tampoco se verá afectada. 

La instalación realiza una clasificación de los residuos, en contenedores homologados de acuerdo a la 

tipología, y tras su deposición, estos son manipulados por personal capacitado para tal fin. 

Fase de abandono 

La fase de abandono es equiparable a la fase de construcción, en lo que se refiere a la salud humana. 

 

4.3 Efectos sobre la flora 

La ocupación del terreno por parte de cualquier infraestructura supone la eliminación de la cubierta 

vegetal, tanto en la propia zona de implantación como en la superficie necesaria para poder dar acceso 

y servicios a la parcela.  

De todos modos, se pude afirmar que no existe en la parcela ningún tipo de flora, que por su especie o 

por la agrupación que formase destacase por encima de las existentes en el entorno e hiciese 

recomendable su conservación. 

Por ello, sólo cabe citar otros factores que pudieran causar acciones negativas sobre la vida vegetal, 

como la contaminación atmosférica, hídrica o edáfica, que dada la magnitud espacial del proyecto y las 

instalaciones a ejecutar carecerán prácticamente de influencia sobre la vegetación. 

Fase de construcción de la instalación 

Tal y como se ha comentado en la descripción general la capa vegetal primigenia no tiene ningún tipo 

de valor especial, por tanto aquí las mayores afecciones a la vegetación serán las formas de 

contaminación que puedan llegar a ellas como el polvo y las aguas contaminadas (principalmente con 

arenas y otros finos que pueden salir de la obra). 

Dada la magnitud de la obra y las medidas preventivas que se indicarán más adelante se puede afirmar 

que esta afección prácticamente será inapreciable. 

Fase de explotación de la instalación 

Durante la fase de explotación no se registrará ninguna afección a la vegetación. 

Fase de abandono 

En el momento en que se abandona cualquier tipo de actividad, las afecciones que se produzcan sobre 

la vegetación dependerán de la nueva actividad que se realice en la parcela. En algunos casos, incluso 

se devuelve la parcela a su estado original recuperando la vegetación existente. 
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4.4 Efectos sobre la fauna 

Dada la magnitud de la actividad, los impactos sobre la fauna no conllevarán la eliminación de ésta, sino 

la disminución de su frecuencia de aparición en la zona y alrededores, hecho que ya se ha dado en el 

momento de la construcción del polígono industrial. 

Estos efectos sobre la fauna se deben principalmente a que se origina un cambio de uso del territorio 

ya que se altera el hábitat, generando una zona inhóspita para la mayor parte de las especies, 

obligando a los animales a buscar nuevas zonas. El segundo tipo de efecto negativo viene provocado 

por la creación de las infraestructuras asociadas, principalmente de los viales, e incluso el gaseoducto 

existente por la parte trasera de la parcela, que actúan como elementos de corte del hábitat, y aunque 

no suponen un efecto barrera, en ellos la fauna queda más desprotegida (atropellos, otros animales…). 

El tercer tipo de afección es aquel ocasionado por los ruidos, vibraciones, emisión de gases… 

ocasionados por la maquinaria y los elementos de transporte. 

Fase de construcción de la instalación 

En esta fase desatacarán las molestias ocasionadas por la maquinaria y los transportes, aunque 

aplicando las medidas que se definen en esta memoria, sus consecuencias quedarán minimizadas. 

Fase de explotación de la instalación 

Durante la fase de explotación la fauna no se verá alterada más allá que por los elementos de 

transporte, ya que la actividad se desarrolla en una parcela cerrada, inaccesible para la mayoría de la 

fauna. Citar que la presencia de animales ligados a los residuos, tales como ratas, ratones, aves… no 

afecta en gran medida a estas instalaciones dado que no se almacenan residuos de carácter orgánico. 

Fase de abandono 

Los efectos sobre la fauna en esta fase son equiparables a los de la fase de ejecución de las obras en 

impredecibles en un futuro, dependiendo de la actividad que se instaure a posteriori, tal y como se ha 

explicado en el apartado de la fauna. 

 

4.5 Efectos sobre la biodiversidad 

Si se define biodiversidad como el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres 

vivos sobre el planeta y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de 

años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del 

ser humano, se puede afirmar que una instalación de estas características no afectará en modo alguno 

a la misma.  Además, tal y como se ha comentado en los dos apartados anteriores, las especies 

presentes en la zona son especies comunes en las zonas limítrofes, por lo que en principio está 

garantizada su continuidad, tanto individualmente como formando parte de un ecosistema específico. 

Fase de construcción de la instalación 

No se prevén efectos sobre la biodiversidad. 

Fase de explotación de la instalación 

No se prevén efectos sobre la biodiversidad. 

Fase de abandono 

No se prevén efectos sobre la biodiversidad. 

 

4.6 Efectos sobre el suelo 

El desarrollo de cualquier actividad supone la ocupación del suelo por la creación de las infraestructuras 

necesarias para poder llevar a cabo la misma. 

Las limitaciones o peligros para el suelo que pueden presentare se agrupan en cinco tipos: 

contaminación del suelo por vertidos de residuos almacenados, riesgos de erosión, problemas de 

exceso de humedad, limitaciones debidas a la naturaleza del suelo, y limitaciones de tipo climático. 

Los focos de alteración o impacto se desarrollarán en los terrenos afectados por el desmonte/relleno, 

en los que el suelo ha sido totalmente retirado, que se convierte en totalmente improductivo para 

propósitos agrológicos así como la retirada localizada de suelo para facilitar los servicios (viales, 

tuberías de abastecimiento y saneamiento, conexión eléctrica…), hecho que favorece la erosión, 

aunque de forma muy mitigada debido a su escasa anchura y extensión. 

Por otra parte comentar que la construcción de sistemas para la recogida y canalización de las aguas de 

lluvia impedirá que estas tengan afecciones erosivas a las parcelas colindantes, y harán que el riesgo de 

inundación sea prácticamente nulo. 

 

Fase de construcción de la instalación 

En la fase de construcción se producirá una compactación del suelo, tanto por el tránsito de las 

máquinas, como para poder afianzar las estructuras proyectadas. Al tratarse de una actuación dentro 

de un polígono industrial, cualquier afección sobre el suelo ya se encuentra realizada o resulta 

inapreciable. 
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Fase de explotación de la instalación 

Durante la fase de explotación de la instalación no se prevén afecciones sobre el suelo, ya que se 

utilizarán contenedores y cubetos homologados para evitar posibles lixiviados que pudiesen 

contaminar el suelo, recordando además que la explanada que ocupará estará hormigonada, contando 

además con un sistema de recogida de aguas y los pertinentes sistemas de seguridad previo vertido a la 

red de saneamiento del parque. 

Fase de abandono 

En esta fase no se prevé ningún tipo de impacto. 

 

4.7 Efectos sobre el aire 

La contaminación atmosférica se entiende como la presencia en el aire de sustancias y formas de 

energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implica riesgo, daño o molestia para las 

personas y bienes de cualquier naturaleza. 

Una de las principales afecciones es el polvo generado durante la fase de construcción y en menor 

medida en cualquiera por los elementos de transporte, al circular sobre los viales, especialmente en 

periodos secos. 

Otro impacto que acaecerá sobre la atmósfera será el incremento de gases producidos por la 

combustión de maquinaria y transporte, así como el ruido inherente a toda operación que se realice 

con maquinaria; ambos impactos serán mitigados con un buen mantenimiento, como se describirá en 

los apartados siguientes. 

Fase de construcción de la instalación 

Es en esta fase cuando se produce una mayor afección a la atmósfera, dado que se utilizará maquinaria 

pesada para la realización de las obras, dotada en su mayoría de motores de combustión. También la 

frecuencia de los elementos de transporte será mucho mayor durante la construcción. 

Fase de explotación de la instalación 

Las principales afecciones a la atmósfera serán las producidas por los motores de los vehículos que 

transporten residuos a la estación, así como de los camiones que transportan los contenedores cada 

vez que alcancen su capacidad. De todos modos esta afección será similar a la del tráfico que circula por 

la carretera. 

 

 

Fase de abandono 

Las afecciones serán similares a las de la fase de construcción, incrementándose los niveles de polvo si 

se realizase una demolición de las infraestructuras construidas. 

 

4.8 Efectos sobre el agua 

En la fase de construcción se producirán partículas sólidas de diferentes tamaños que se van 

depositando sobre el terreno, y que posteriormente son arrastradas por la escorrentía superficial. El 

arrastre por parte del agua de estas partículas sólidas, fundamentalmente en suspensión, causa una 

contaminación de las aguas superficiales que se vuelven turbias, principalmente en épocas de fuertes y 

frecuentes precipitaciones. 

Las plataformas hormigonadas diseñadas recogerán la totalidad de las precipitaciones que caigan sobre 

la Estación, siendo el agua conducida hacia la red  de aguas pluviales o de saneamiento, según sean 

susceptibles o no de sufrir algún tipo de contaminación. El agua procedente de las instalaciones 

higiénicas se dirigirá directamente a la red de saneamiento del polígono industrial. 

 En las casetas de residuos especiales existirá una arqueta ciega que recogerá los posibles escapes de 

los residuos depositados, impidiendo la contaminación de las aguas. 

El almacenamiento de residuos se realizará en contenedores homologados para la tipología que 

albergue, dotándose, en los casos necesarios, de depósitos de doble pared, cubetos antiderrames…, 

por ello, y porque no se realiza ningún tipo de tratamiento de los residuos, no existirá contaminación de 

tipo químico. 

Fase de construcción de la instalación 

Se ejecutará una cuneta perimetral en la parte inferior de la instalación, cuya función es la de recoger 

las aguas de lluvia caídas sobre la estación y que arrastran una serie de impurezas. Estas aguas serán 

conducidas a una balsa temporal en la cual se produce la decantación y limpieza de sedimentos e 

impurezas.  

Fase de explotación de la instalación 

El agua de las pluviales y la generada en los servicios higiénicos  discurren por circuitos distintos, sin 

mezclase. Las aguas fecales se vierten directamente a la red de saneamiento del polígono industrial. Los 

consumos de agua en la fase de actividad serán mínimos limitándose a las aguas empleadas en los 

vestuarios y a las operaciones de baldeo que se realizarán en las plataformas. 
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Fase de abandono 

En caso de realizar una demolición de la instalación al final de la vida útil, deberá preverse como 

canalizar el agua de lluvia que incida sobre el terreno, hecho que dependerá del nuevo uso del mismo. 

 

4.9 Efectos sobre los factores climáticos 

Dada la magnitud del proyecto y de la instalación, la emisión de polvo, al realizar labores constructivas y 

en la entrada/salida de los camiones hacia las vías de comunicación, provoca una insignificante afección 

al clima derivada de su deposición sobre las hojas de las plantas que impediría la absorción de CO2 por 

parte de los vegetales, es insignificante. 

Otra afección al clima sería la emisión de gases contaminantes producidos por los medios de 

transporte. 

Fase de construcción de la instalación 

Aquí se producirán las mayores emisiones de polvo y de gases nocivos, aunque dada la cuantía de las 

obras poco incrementarán las producidas por el normal  funcionamiento  de la carretera. 

Fase de explotación de la instalación 

Las afecciones previstas no superarán a las de cualquier otra actividad  que pudiera implantarse en la 

parcela elegida; de todos modos cabe comentar que al ser una nueva instalación en el ayuntamiento de 

O Barco, evita que otros usuarios del entorno tengan que hacer un mayor número de kilómetros para 

desprenderse de sus residuos, hecho por el cual se reducen las afecciones provocadas por los gases 

emitidos por los motores de combustión de los vehículos empleados. 

Fase de abandono 

Similares a las de la fase constructiva en caso de que se procediese a la demolición de la construcción. 

 

4.10 Efectos sobre el cambio climático 

Reducir y gestionar bien los residuos ayuda a combatir el cambio climático, ya que toda población 

genera basura. Con esto, no sólo se producen residuos, desechos, que hay que gestionar 

adecuadamente, sino que también se emite, aunque sea indirectamente, gases de efecto invernadero a 

la atmósfera. 

Se ha calculado que cada español genera casi media tonelada de basura al año (sin contar los residuos 

industriales). Un adecuado tratamiento y recuperación de esta basura puede beneficiar al clima: lo que 

se recicla no tiene que ser producido de nuevo y, por tanto, se ahorrarán emisiones de carbono y se 

ayudará a mitigar el cambio climático. La correcta gestión de los residuos podría cumplir con un tercio 

del objetivo de reducción de emisiones que se ha puesto la Unión Europea para 2020. 

Fase de construcción de la instalación 

La magnitud de las obras, con las medidas preventivas previstas, no produce afección significativa al 

proceso de cambio climático. 

Fase de explotación de la instalación 

Por lo explicado en el inicio de este epígrafe, la creación de una Estación de Recogida y Transferencia de 

residuos no peligrosos, es un pequeño grano de arena a la contribución de una correcta gestión de los 

residuos generados, redundando en la reducción de las emisiones de carbono que generan el cambio 

climático. 

Fase de abandono 

Esta fase sería equiparable a la fase de construcción en lo que se refiere a su afección sobre el cambio 

climático. 

 

4.11 Efectos sobre el paisaje 

Cualquier actividad de nueva implantación supone dos tipos de impactos principales sobre el paisaje: 

Efectos sobre la topografía y el suelo: Causado por movimientos de tierras, cambios de uso del suelo, 

construcción de vías de comunicación, incendios, obras de ingeniería, y otras obras públicas. 

Efectos sobre la vegetación: Se consideran las talas de bosques, industrias contaminantes, obras de 

ingeniería, incendios, cambios de uso del suelo, agotamiento de acuíferos, repoblaciones irracionales… 

Al igual que en el caso anterior, la eliminación de la vegetación ya ha sido realizada  o tiene escasa 

incidencia. 

Fase de construcción de la instalación 

La modificación realizada sobre el paisaje no es más que la construcción de unas explanadas 

hormigonadas con edificios de escasa entidad. 
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Fase de explotación de la instalación 

En un primer término las instalaciones de gestión de residuos causan efectos negativos en la 

percepción de las personas que las divisan, aunque se puede afirmar que la configuración de la 

estación, si esta está bien gestionada, proyecta una actividad ordenada no desagradable a la vista. 

 Las medidas correctoras paisajísticas, en cumplimiento de las características constructivas de la ley de 

ordenación urbanística y protección del medio rural, y las medidas correctoras de ajardinamiento y 

plantaciones arbóreas eliminan cualquier aspecto negativo sobre el paisaje, facilitando la integración en 

el entorno rural en el que se inscribe 

Fase de abandono 

El impacto dependerá de la actividad que se instale tras finalizar la vida útil de la estación. 

 

4.12 Efectos sobre los bienes materiales incluido el patrimonio cultural 

 Los valores culturales, compuestos por factores históricos, arqueológicos, arquitectónicos, científico-

educativos, formativos y naturales, no se verán afectados por la actividad, en tanto no existen zonas de 

especial valor cultural ni elementos del patrimonio histórico-artístico dentro de la zona sobre la que se 

desarrollará la actividad y la influencia de la misma en su extrarradio es nula. 

Fase de construcción de la instalación 

La actuación  proyectada tiene un efecto regenerador del entorno, ya  que el punto de ubicación 

permite que la Estación  se construya semienterrado. 

Fase de explotación de la instalación 

Permite mejorar la gestión de todo tipo de residuos generados por las actividades y los habitantes del 

entorno del parque natural de Enciña de Lastra. 

No existen otro tipo de afecciones ni positivas ni negativas. 

Fase de abandono 

No se prevén afecciones ni positivas ni negativas. 

 

 

 

5. Medidas que permitan prevenir, reducir o compensar cualquier efecto 

negativo relevante en el medio ambiente 

La adopción de medidas preventivas, reductoras o compensatorias que sirven para eliminar o minimizar 

los impactos negativos producidos por un determinado proyecto constituye una de las fases de mayor 

importancia para un correcto desarrollo del mismo en relación a la sostenibilidad del medio. 

Se parte de la premisa de que siempre es mejor no producir la alteración que establecer una medida 

correctora (para ello se diseñan una serie de medidas preventivas), puesto que aparte de suponer un 

coste en tiempo y dinero, en la mayoría de los casos únicamente es posible suprimir gran parte de la 

alteración. 

Las medidas reductoras se destinan a minimizar el impacto mediante un diseño adecuado del proyecto, 

o bien limitando la intensidad de las acciones a ejecutar o bien planificando la restauración del 

elemento del medio afectado. 

Por último existen las medidas compensatorias que tratan de compensar el impacto causado mediante 

la protección de las zonas o elementos no alterados. Por ejemplo, si se producen alteraciones sobre la 

fauna, para compensar este impacto se establecerían medidas para proteger a la fauna que aún 

permanece sin alterar en zonas colindantes y así poder aprovechar la misma para restablecer la de la 

zona alterada/impactada. 

Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta es la escala temporal de aplicación de las medidas. 

Es preciso llevar éstas a la práctica lo antes posible, para evitar de esta forma la aparición/magnificación 

de las posibles afecciones. Por ello, es conveniente aplicar la batería de medidas en el momento 

oportuno, sin pérdida de tiempo, que se traduciría en pérdida de valores ambientales y 

consecuentemente un mayor gasto económico para su recuperación. 

A continuación se describen las medidas preventivas adoptadas, así como las medidas reductoras y 

compensatorias. Se ha optado por describir las medidas aplicables en referencia al elemento del medio 

al que afectan, de esta forma resulta más fácil obtener una visión detallada y en conjunto y el 

planteamiento es consonante con la descripción de los elementos afectados del epígrafe general 

anterior. 

 

5.1 Medidas aplicables sobre la población 

Los mayores impactos ocasionados sobre la población son los producidos por las molestias ocasionadas 

en la fase de obras: polvo, ruido…, que tratarán de minimizarse siguiendo las medidas citadas en los 

apartados posteriores. A mayores se seguirá una política de transparencia informativa, explicando en 
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todo momento el tipo de instalaciones que se van a realizar y su funcionamiento con la finalidad de 

conseguir una buena integración de la misma en la sociedad. 

Los impactos positivos como la creación de puestos de trabajo o la contribución al mantenimiento de 

los ya existentes, la adquisición de materiales en la zona y la creación de una infraestructura de uso 

público no requieren ningún tipo de medida. 

 

5.2 Medidas aplicables sobre la salud humana 

En referencia a las medidas aplicables sobre la salud humana la primera de ellas será la utilización de 

los equipos de protección individual necesarios para la realización de los trabajos, tanto en fase de 

construcción como de explotación; así mismo todo el personal habrá recibido la oportuna formación en 

prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo que desarrolle. 

En relación a los usuarios de la instalación y a las persones que vivan o desarrollen su actividad en zonas 

próximas, no serán necesarias medidas específicas, a excepción de carteles indicativos que prohíban el 

paso a las obras y a zonas no autorizadas o indiquen el modo de operación dentro de la Estación en la 

fase de funcionamiento. 

 

5.3 Medidas aplicables sobre la flora 

En referencia a la flora existente en la parcela, tal y como ya se ha comentado, la eliminación de la 

vegetación que hay en la actualidad no supone daño alguno 

En una parcela aislada se realizaría como medida preventiva destinada a minimizar los impactos sobre 

la vegetación que quede inalterada en las proximidades de la implantación de la estación, un control 

del tránsito de vehículos y maquinaria, de tal forma que se eviten daños a la misma, tanto mecánicos 

como de otro tipo, realizando una perfecta delimitación de las áreas de paso. Aunque se cita esta 

medida en caso de que se dé una situación extraordinaria. 

Como medida correctora destinada a compensar y corregir el impacto que supone  la eliminación de la 

vegetación de la parcela, y con fines paisajísticos, se  procederá a el ajardinamiento del entorno y los 

viales de acceso, mediante zonas cespitosas, y la implantación de diversas especies arbóreas de 

frondosas autóctonas. 

 

5.4 Medidas aplicables sobre la fauna 

La implantación de cualquier actividad supone la eliminación y alteración de hábitats para la fauna. Se 

producen cambios en las pautas de comportamiento y desplazamientos de los animales, ligado a la 

desaparición de la vegetación, especialmente en la fase de construcción. 

Con el fin de minimizar las molestias a la fauna, las obras se realizarán en período diurno, evitando las 

actuaciones más molestas en los periodos reproductivos. La maquinaria estará debidamente mantenida 

con la finalidad de minimizar los ruidos que produzca. 

Con objeto de evitar la entrada de animales en el interior de las instalaciones, además de personas 

ajenas, se realizará un cierre perimetral que evite su entrada. Una vez la instalación se encuentre en 

funcionamiento, la actividad realizada no supondrá molestias a la fauna, ya que los únicos ruidos 

producidos serán los de los transportes. 

No se considera necesario el desarrollo de planes de protección de la fauna, dada la escasa incidencia 

del impacto, motivado por la escasa superficie de afección, que no supone importantes perturbaciones 

para la fauna local. 

 

5.5 Medidas aplicables sobre la biodiversidad 

Dada la magnitud de la obra no se prevén afecciones sobre la biodiversidad, por tanto no se plantean 

medidas en este aspecto. 

 

5.6 Medidas aplicables sobre el suelo 

En la fase de obras, y con el fin de evitar la contaminación del suelo y aguas por el vertido de 

combustibles, aceites o grasas de la maquinaría utilizada en las labores mineras se tomarán una serie 

de medidas: 

 Los aceites lubricantes usados y otros residuos producidos en las tareas de mantenimiento de la 

maquinaria se recogerán en contenedores adecuados y serán entregados a un gestor 

autorizado, que se hará cargo de los mismos, existiendo una zona adaptada para tal fin que 

evite que posibles derrames puedan infiltrarse en el suelo. 

 Queda prohibido todo vertido de aceite en cualquier clase de aguas, así como su depósito en el 

suelo. También está prohibido todo tratamiento que provoque contaminación atmosférica por 

encima de los niveles establecidos. 

 El mantenimiento de los vehículos de transporte de materiales se realizará en talleres 

autorizados, ya que pueden circular por carreteras convencionales. 
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Limitando los trabajos a la parcela de referencia y no invadiendo espacios fuera de las pistas de acceso, 

se garantizará que las zonas colindantes no sufran sobre compactaciones por el paso de la maquinaria 

de obra. 

Durante la fase de explotación de la Estación, se prestará especial atención a los cubetos y a los 

depósitos de doble pared que alberguen sustancias nocivas que se puedan infiltrar en el suelo, así como 

a las arquetas ciegas de los almacenes que recojan los vertidos en caso de ocurrencia 

 

 

5.7 Medidas aplicables sobre el aire 

 Sistemas para minimizar la emisión a la atmósfera de partículas de polvo 

Las partículas de polvo que se levantan durante las obras producen una serie de efectos perjudiciales: 

 Molestias a personas y animales, pudiendo causar problemas de salud (enfermedades que 

afectan al sistema respiratorio) si éstas son expuestas continuamente. 

 Efectos perjudiciales sobre la vegetación, al posarse sobre ésta obstruyen los estomas y poros e 

impiden el intercambio gaseoso, además de reducir la captación de luz. 

 Pueden reducir la visibilidad en las zonas de trabajo donde se generan, lo que conlleva un 

incremento de los riesgos de accidentes. 

Para prevenir y corregir estos impactos negativos se tomarán una serie de medidas en las diferentes 

fases donde se generan las partículas de polvo, se realizarán riegos frecuentes, sobre todo si las obras 

se realizan en periodos secos, también se procederá a la limpieza de las ruedas de los elementos de 

transporte para que los finos no sean transferidos a los viales, llegando incluso a regar las proximidades 

de la parcela. 

En fase de construcción, durante aquellos días en los que se presenten rachas de viento de gran 

intensidad se reducirá la actividad, llegando a paralizarse si la situación así lo aconseja, tanto por la 

dispersión de partículas por el viento como por la propia seguridad de los trabajadores. 

Los vehículos que transporten tierras u otros materiales pulvurentos estarán dotados de redes 

antipolvo y toldos adecuados y durante su carga y descarga se tomarán las oportunas medidas para 

reducir las emisiones de polvo. 

Se instalarán pantallas protectoras contra el viento en las zonas de descarga y acopio de materiales. 

Durante la fase de funcionamiento normal de la estación no se generarán polvos, dada la tipología de 

residuos a gestionar y que en la planta no se realiza ningún tipo de tratamiento. 

 

Sistemas para minimizar la contaminación atmosférica por gases y vapores 

Esta contaminación atmosférica sería la debida a los gases y vapores, resultado de las emisiones de los 

motores térmicos de los equipos, etc. Principalmente es producida por los humos de escape de la 

maquinaria de obra. 

Dada la dificultad que supone evitar la emisión de estos gases y vapores a la atmósfera, las medidas a 

tomar serán de tipo preventivo, destinadas a reducir el nivel de emisiones. Se realizará un adecuado 

mantenimiento de la maquinaria para evitar un mal funcionamiento de los motores que provocaría 

combustiones imperfectas que causarían mayores emisiones y también otros contaminantes. 

Los combustibles a emplear no llevarán ningún tipo de impurezas que produzcan aumento del nivel de 

emisiones. 

En la fase de funcionamiento, el estado de los motores de combustión dependerá de los usuarios y los 

transportistas, algo completamente ajeno a la gestión de la estación. 

 

Sistemas para minimizar la contaminación acústica 

Con objeto de minimizar la contaminación acústica se instalarán señales que minimicen la velocidad de 

circulación, tanto en fase de obra como de funcionamiento, además de realizar mantenimientos 

periódicos preventivos en la maquinaria de obra, limitando aquellas acciones más ruidosas a las horas 

centrales del día. 

 

 

5.8 Medidas aplicables sobre el agua 

Con el fin de evitar la contaminación de las aguas por el vertido de combustibles, aceites o grasas de la 

maquinaría utilizada en las obras se tomarán las mismas medidas que las comentadas para la 

prevención de la contaminación de los suelos, especialmente en lo relacionado a habilitar una zona 

para la realización de las operaciones de mantenimiento. 

En cuanto a la contaminación del agua por otras sustancias, durante la fase de obras, sería reseñable 

que el agua caída arrastraría sólidos sueltos, fundamentalmente en suspensión, causando una 

contaminación de las aguas superficiales que se volverían turbias, principalmente en épocas de fuertes 

y frecuentes precipitaciones; por ello se mantendrá la zona de obra limpia y los acopios permanecerán 

tapados hasta su utilización. 
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Durante la fase de funcionamiento el agua podría llegar a arrastrar los posibles escapes de los residuos 

peligrosos, lo cual es altamente improbable dadas los tipos de almacenamiento elegidos, así como las 

medidas de seguridad tomadas, es decir existencia de arquetas ciegas y separador de grasas. 

No obstante, es preciso destacar que no se realizará ningún tipo de vertido a los cauces fluviales, de 

este modo la mayor contaminación hídrica que se produce es la mera captación de sólidos en 

suspensión, ni se realizará el lavado de maquinaria de obra vertiendo los restos a la red. 

En lo referente a las aguas procedentes de los servicios higiénicos destinados al personal, tanto en fase 

de obra como en la fase de explotación de la estación, se envían directamente a la red de saneamiento 

del polígono industrial. 

 

5.9 Medidas aplicables sobre los factores climáticos 

Dada la magnitud de las obras y que no se prevén impactos sobre este medio, no se plantean medidas 

específicas. 

 

5.10 Medidas aplicables sobre el cambio climático 

Además de lo ya comentado al describir las ventajas de la instalación de una correcta gestión de 

residuos en la minimización de la emisión de carbono a la atmósfera, se seguirán ciertas medidas tanto 

en fase de obra como de explotación que ayudarán gestionar racionalmente los recursos naturales: 

 Se instalarán, tanto en grifos como en aparatos sanitarios mecanismos que permitan el ahorro 

de agua (aireadores, cisternas de doble descarga…). 

 Las especies vegetales implantadas tendrán bajos requerimientos hídricos con la finalidad de 

reducir el riego en épocas secas. 

 Se emplearán sistemas de iluminación de máxima eficiencia energética y lumínica, utilizándose 

racionalmente. 

 El sistema de calefacción de la oficina será respetuoso con el medio. 

 Se utilizarán vehículos y maquinaria a la que se le haya realizado el correspondiente 

mantenimiento y pasado los oportunos controles periódicos. 

 Se realizará una correcta gestión de los residuos tanto en fase de obra como de explotación. 

 

 

 

5.11 Medidas aplicables sobre el paisaje 

El punto de ubicación permite que la construcción de la instalación apenas sea percibida por el entorno 

inmediato.  

Durante la fase de obras se procurará mantener limpia y ordenada la parcela, tratando de ocultar 

visualmente la zona de acumulación de materiales y los residuos de obra. 

Las medidas correctoras paisajísticas, en cumplimiento de las características constructivas de la ley de 

ordenación urbanística y protección del medio rural, y las medidas correctoras de ajardinamiento y 

plantaciones arbóreas facilitan la integración paisajística. 

En la fase de explotación se aplicarán los mismos criterios, y se realizará un mantenimiento exhaustivo 

de las pequeñas zonas ajardinadas de las que se dotará a la Estación. También se cuidarán los cierres y 

los edificios para conseguir la mejor integración paisajística posible de la obra. 

 

5.12 Medias aplicables sobre los bienes materiales incluido el patrimonio cultural 

Al no detectarse afecciones sobre los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural no se plantean 

medidas en este sentido. 
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6. Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras en el documento 

ambiental 

Se planteará un programa de vigilancia ambiental cuya finalidad es controlar que las afecciones 

ambientales estimadas en esta memoria, establecer la forma de llevar a cabo las inspecciones y 

controles y asegurar que toda la protección medioambiental sea llevada a la realidad de una forma 

adecuada y eficaz. 

Para ello se describen, a continuación, una serie de actuaciones diferenciando la fase de construcción y 

la fase de explotación: 

 

6.1 Actuaciones durante la fase de obras 

Las actuaciones a realzar durante la fase de obras son: 

 Diariamente se vigilará el orden de la obra, haciendo una limpieza general al final de cada 

semana. 

 Diariamente se realizará un análisis de estabilidad del terreno y se comprobará de que las 

actuaciones realizadas se corresponden con las pautas marcadas en el proyecto constructivo. 

 Diariamente se realizará un control de la maquinaria (pala cargadora y camión) en previsión de 

averías, fugas del sistema hidráulico, aceites, grasas, combustibles, etc.). 

 Diariamente, al finalizar la jornada, se realizará un control de los residuos depositados en el área 

delimitada para tal fin, eliminado cualquier vertido incontrolado que pudiera surgir durante la 

jornada. 

 Semanalmente (diariamente en períodos de fuertes precipitaciones) se revisarán las zonas de 

acopio y sus elementos protectores con la finalidad de no afectar al medio hídrico. 

 Quincenalmente se controlarán las emisiones acústicas y de vibraciones y se aplicará de forma 

exhaustiva del plan de mantenimiento de la maquinaria. 

 

6.2 Actuaciones durante la fase de explotación 

Mientras la Estación se encuentre en funcionamiento se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Cada vez que se proceda al vaciado de un contenedor se revisará que el mismo no tenga ningún 

tipo de pérdida o fuga; se procederá del mismo modo con los contenedores que lleguen a la 

estación para proceder a su llenado. 

 Diariamente se vigilará el orden de la estación, haciendo una limpieza general al final de cada 

semana. 

 Diariamente se realizarán inspecciones visuales a la arqueta ciega del almacén de residuos 

especiales, vaciándola si existen líquidos en su interior y entregando los mismos a un gestor 

autorizado a tal fin. 

 Mensualmente se realizará un control visual de las instalaciones y el cerramiento de la parcela, 

procediendo a realizar las operaciones de mantenimiento que se consideren oportunas. 

Anualmente se procederá a la revisión de los medios de protección de incendios con los que contará la 

estación. 
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ANEJO 20: Estudio de gestión de residuos 
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1. Introducción 

 El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el 

RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 

Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de 

estos residuos, con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, 

deberán recibir un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 

construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por sustancias 

peligrosas que se destinen a la reutilización y de determinados residuos regulados por su legislación 

específica. 

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición, 

deberán incluir un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos 

que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se 

adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las 

instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los 

costes derivados de su gestión, que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 

trabajadores autónomos), que deberán presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, que 

habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de 

gestión incluido en el proyecto. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán 

y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 

concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

 

 

 

2. Cantidad de residuos generados 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente apartado. Dicha 

estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 

residuos, LER). 

Los sobrantes de la excavación para la construcción de las instalaciones de la Estación de Recogida y 

Transferencia de Residuos, no se han considerado residuos de construcción y demolición, puesto que 

según el R.D. 105/2008, en su artículo 3, apartado a), se excluye de esta definición a las “tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 

en un actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino y reutilización.” 

A continuación se muestra un listado de los residuos LER (Lista Europea de Residuos) que intervendrán 

en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además 

se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo y la tasa de residuo relacionada 

con dicha actividad. 
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Grupo LER Descripción Actividad en la que se genera 
Densida

d (T/m3) 

Estimac.residuos a generar 

m3 T 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 
170101 Hormigón 

Demolición de aceras. 

Construcción: muros, 

cimentaciones y pavimentos. 

2,40 6,00 14,40 

17 02 Madera, vidrio y plástico 170201 Madera 
Construcción: Encofrados, 

emabalajes y palets. 
0,80 2,60 1,60 

17 04 Metales 

170405 Hierro y acero Acero estructrural 7,85 3,50 27,50 

170407 Metales mezclados 
Cierre perimetral, carpintería alum. 

Cubierta, fontanería. 
5,00 1,12 5,60 

1709 Otros RCDs 170904 

Residuos mezclados 

de construcción y 

demolición 

Construcción de edificio de control, 

almacén de residuos especiales y 

otras obras. 

0,80 22,00 17,60 
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3. Medidas de prevención 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de 

productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertedero sino que se 

proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Así mismo se dispondrá de un 

contenedor de 240l en la zona de obra para depositar basuras procedentes de las comidas. 

Se tomarán en la medida de lo posible las siguientes medidas para la prevención de residuos: 

x Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición 

de contenedores en obra a tal efecto. 

x Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 

x Aligeramiento de envases. 

x Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 

x Optimización de la carga en los palets. 

x Suministro a grandes de productos. 

x Concentración de productos. 

x Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de 

madera, etc). 

 

4. Operaciones de reutilización, valorización y eliminación 

Los residuos generados en las obras serán gestionados por el propio constructor (separación y/o 

reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 

valoración/eliminación). 

Además, según se indica en el RD 105/2008, el constructor dispondrá de documentación que acredite 

que los residuos de construcción o demolición producidos durante la obra, fueron gestionados en la 

propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación autorizada. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización 

ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. 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 actúen lo mas próximo posible a la obra. 

A continuación se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación previstas para los 

residuos generados en obra: 

Grupo LER Descripción 
Actividad en la que se 

genera 
Operaciones Gestión Destino final 

17 01 Hormigón, 

ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 

170101 Hormigón 

Demolición de aceras. 

 Construcción: muros, 

cimentaciones y 

pavimentos. 

Separación en obra, (carga y 

transporte) y posterior 

valorización en planta de 

machaqueo 

Valorización 

17 02 Madera, vidrio 

y plástico 
170201 Madera 

Construcción: Encofrados, 

emabalajes y palets. 

Separación en obra 

(contenedor), recogida, 

transporte y valorización en 

planta de reciclaje 

Valorización 

17 04 Metales 

170405 
Hierro y 

acero 
Acero estructrural 

Separación en obra 

(contenedor), recogida, 

transporte y valorización por 

gestor autorizado 

 

Valorización 

170407 
Metales 

mezclados 

Cierre perimetral, 

carpintería alum. Cubierta, 

fontanería. 

Separación en obra 

(contenedor), recogida, 

transporte y valorización por 

gestor autorizado 

 

Valorización 

1709 Otros RCDs 170904 

Residuos 

mezclados 

de 

construcción 

y demolición 

Construcción de edificio de 

control, almacén de 

residuos especiales y otras 

obras. 

Separación en obra 

(contenedor, recogida, 

transporte y valorización 

porgestor autorizado 

 

Valorización 

 

En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo. No obstante, la 

periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos 

previsto. 

La Empresa encargada 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 indicara la cantidad, 

naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
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5. Gestores autorizados 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así 

como su restauración ambiental, sea o no el productor de los mismos. En virtud de la aplicación de la 

normativa autonómica de gestión de residuos, necesariamente se ha de recurrir a uno de los gestores 

que figuran en el registro de la Xunta de Galicia. Un listado de los mismos se puede obtener en el 

Servicio de Identificación de Residuos de Galicia (SIRGa), a través de la dirección de Internet 

http://sirga.medioambiente.xunta.es 

 

6. Medidas para la separación de los residuos en obra 

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a 

separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metales: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

En nuestro caso, se efectuará la separación de los residuos generados en la propia obra para todas las 

fracciones anteriores, así como para aquellos residuos considerados como peligrosos. 

Para la separación de los residuos peligrosos (cambio de aceites de vehículos) que se generen se 

dispondrá de un contenedor adecuado. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de 

Residuos. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se 

preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se reservará una 

zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 

necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 

trabajos. 

 

7. Prescripciones técnicas 

7.1 Definiciones 

Residuo de construcción y demolición (segundo el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es 

generada en una obra de construcción o demolición. 

Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): 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 ninguno otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente la 

otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación de en 

medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo 

y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

7.2 Figuras que intervienen en la gestión 

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s. 

Productor de residuos de construcción y demolición (segundo el R.D. 105/2008): 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición. 

 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 adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos 

de construcción y demolición. 
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Poseedor de residuos de construcción y demolición (segundo el R.D. 105/2008): 

 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 

como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena. 

 

7.3 Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación con los RCD’s 

7.3.1. Gestión de residuos en general 

 En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 

reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 

 En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real 

Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición. 

 La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 

(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 

sus modificaciones) y autonómica, tanto en el que respeta a la gestión documental como a la 

gestión operativa. 

 La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme 

a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 

En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 

marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto. En su capítulo III el Real decreto impone que todas las empresas 

que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos 

correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las 

operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal 

especializado segundo a 

 normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la 

generación de polvo. 

 

7.3.2. Retirada de residuos en obra 

 En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la 

salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 

 Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan 

pronto como sea posible, así como los elementos recuperables. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante lo menor tiempo posible, en 

montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 

y la contaminación con otros materiales. 

7.3.3. Separación de residuos en obra 

 La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 

seguridad adecuadas, de suerte que los trabajadores no corran riesgos durante la 

manipulación de los mismos. 

 Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 

destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 

 Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 

 Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 

peligrosos, asgo como la contaminación de los acopios por estos. 

7.3.4. Almacenamiento de residuos en obra 

 El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores /recipientes destinados la tal 

efecto, de suerte que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 

residuos, evitando las vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento 

incorrecto. 

 Los lugares o recipientes de acopio de los residuos deberán estar señalizados idónea y 

reglamentariamente, de suerte que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a 

dudas. 

 Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en 

ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave 

de la autorización para su gestión. Los contenedores deberán permanecer durante toda la 

obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que pode 

albergar cada uno. 
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 Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, 

señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 

normativa. 

 Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 

recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de 

trabajo. 

7.3.5. Carga y transporte de residuos 

 El transporte de los residuos había sido de las obras destinados a valorización/eliminación 

deberá ser llevado a cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y 

transporte de estos. Se deberá comprobar la autorización para cada uno de los códigos de los 

residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, 

conforme la legislación vigente. 

 El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como 

había sido de las obras, deberá quedar documentado. 

 Las operaciones de carga, transporte y derramado se realizarán con las precauciones precisas 

para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios 

adecuados para eso. 

 El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la 

zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de 

tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su 

transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación disteis depósitos a su 

cargo. 

7.3.6. Destino final de residuos 

 El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 

Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 

 Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 

transporte y entrega en el destino final, que el contratista deberá aportar a la Dirección 

Facultativa. 

 Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental del destino final. 

 

 

8. Plan de gestión de residuos 

El contratista deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 

estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el 

R.D: 105/2008. 

 

9. Valoración económica 

El presente presupuesto no contempla la gestión de las tierras sobrantes de excavación, puesto que al 

reutilizarlas, no tienen la consideración de residuo. Tampoco se incluye aquí la recogida y limpieza de 

obra, ya que es parte integrante de las distintas unidades de obra que figuran en el presupuesto 

general. 

En la valoración económica se han considerado contenedores de 5 m3 de capacidad, tanto para el 

transporte al gestor de residuos como para disponerlos a lo largo de la traza de la obra . En el caso de 

los aceros no se ha valorado la tasa de vertido, ya que no es necesario; no así para el resto de residuos. 

Los precios de la Gestión de Residuos generados fueron estimados en base a la experiencia constructiva 

de la zona. 

El presupuesto específico de la gestión de residuos asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.199,19 €). 

Presupuesto a incorporar como partida alzada a justificar en los presupuestos generales del Proyecto. 
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PRESUPUESTO ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

1. Mediciones 

2. Cuadro de precios nº1 

3. Cuadro de precios nº2 

4. Presupuesto 

5. Resumen de presupuesto 



MEDICIONES 
GESTION DE RESIDUOS CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO RESUMEN UDS    LONGITUD   ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD 
  

CAPÍTULO C.09 GESTION DE RESIDUOS  

C09.01 M3 VALORACIÓN RCDs MEZCLADOS (LER 170904) 

M3 de gestión (valorización) de residuos LER 170904 (residuos mezclados de construc - 
ción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901,170902 y 170903), 
por gestor autorizado , incluyendo trámites necearios para la realización del seguimiento   
del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación   
de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac - 
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 

 

RCDs mezclados 22 22,00 
 
 

C09.02 M3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de hormigón con código LER 170101 por gestor 
autorizado , incluyendo trámites necearios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipien - 
tes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización  
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 

 
 
 

acera 1,25 4,80 6,00 

 
22,00 

 
 

C09.03 M3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de madera con código LER 170201 por gestor 
autorizado , incluyendo trámites necearios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipien - 
tes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización  
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores 

2,6 2,60 

 
6,00 

 
 

C09.04 M3 VALORACIÓN DE HIERRO Y ACERO (LER 170405) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de hierro y acero con código LER 170405 por 
gestor autorizado , incluyendo trámites necesarios para la realización del seguimiento del 
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de 
recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracte - 
rización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores 

 

3,5 3,50 

 
2,60 

 
 

C09.05 M3 VALORACIÓN METALES MEZCLADOS (LER 170407) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de metales mezclados con código LER 170407 
por gestor autorizado , incluyendo trámites necesarios para la realización del seguimien - 
to del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aporta - 
ción de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de 
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores 

 
 
 

1,12 1,12 

 
3,50 

 
 

C09.06 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

M3 Transporte de RCD´s no peligrosos hasta instalaciones autorizadas para su gestión, 
asumiendo la titularidad de los residuos 

34,32 34,32 

 
1,12 

 
  

34,32 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
GESTION DE RESIDUOS CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

Nº CÓDIGO UD     RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
  

 

0001      C09.01 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos LER 170904 (residuos 
mezclados de construcción y demolición distintos de los especi - 
ficados en los códigos 170901,170902 y 170903), por gestor au - 
torizado , incluyendo trámites necearios para la realización del 
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción 
de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamen -  
te homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac - 
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos conte - 
nedores. 

26,59 

 

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

0002      C09.02 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de hormigón con códi - 
go LER 170101 por gestor autorizado , incluyendo trámites ne - 
cearios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, apor - 
tación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada  
y aportación de nuevos contenedores. 

 
 
 
 

19,57 

 
 

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

0003      C09.03 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de madera con código 
LER 170201 por gestor autorizado , incluyendo trámites necea - 

rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el pun -  
to de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación 
de recipientes debidamente homologados, aportación de etique - 
tas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y apor - 
tación de nuevos contenedores 

 
 
 
 

22,04 

VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

0004      C09.04 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de hierro y acero con 
código LER 170405 por gestor autorizado , incluyendo trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo has -  
ta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados, aportación 
de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti - 
rada y aportación de nuevos contenedores 

 
 

5,67 

 

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

0005      C09.05 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de metales mezclados 
con código LER 170407 por gestor autorizado , incluyendo trá - 
mites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados, aportación 
de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti - 
rada y aportación de nuevos contenedores 

 
 

12,37 

 
 

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

0006      C09.06 M3 M3 Transporte de RCD´s no peligrosos hasta instalaciones au - 
torizadas para su gestión, asumiendo la titularidad de los residuos 

 
 

37,91 

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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CUADRO DE PRECIOS 2 
GESTION DE RESIDUOS CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

Nº CÓDIGO UD     RESUMEN IMPORTE 
  

 

0001      C09.01 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos LER 170904 (residuos 
mezclados de construcción y demolición distintos de los especi - 
ficados en los códigos 170901,170902 y 170903), por gestor au - 
torizado , incluyendo trámites necearios para la realización del 
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción 
de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamen -  
te homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac - 
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos conte - 
nedores. 

 
Resto  de  obra  y materiales .............................  26,59 

TOTAL  PARTIDA  .........................................  26,59 
 

0002      C09.02 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de hormigón con códi - 
go LER 170101 por gestor autorizado , incluyendo trámites ne - 
cearios para la realización del seguimiento del residuo hasta el 
punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, apor - 
tación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada  
y aportación de nuevos contenedores. 

 
 

Resto  de  obra  y materiales .............................  19,57 

TOTAL  PARTIDA  .........................................  19,57 
 

0003      C09.03 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de madera con código 
LER 170201 por gestor autorizado , incluyendo trámites necea - 

rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el pun -  
to de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación 
de recipientes debidamente homologados, aportación de etique - 
tas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y apor - 
tación de nuevos contenedores 

Resto  de  obra  y materiales .............................  22,04 

TOTAL  PARTIDA  .........................................  22,04 
 

0004      C09.04 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de hierro y acero con 
código LER 170405 por gestor autorizado , incluyendo trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo has - 
ta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados, aportación 
de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti - 
rada y aportación de nuevos contenedores 

 
Resto  de  obra  y materiales .............................  5,67 

TOTAL  PARTIDA  .........................................  5,67 
 

0005      C09.05 M3 M3 de gestión (valorización) de residuos de metales mezclados 
con código LER 170407 por gestor autorizado , incluyendo trá - 
mites necesarios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados, aportación 
de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti - 
rada y aportación de nuevos contenedores 

 
 

Resto  de  obra  y materiales .............................  12,37 

TOTAL  PARTIDA  .........................................  12,37 
 

0006      C09.06 M3 M3 Transporte de RCD´s no peligrosos hasta instalaciones au - 
torizadas para su gestión, asumiendo la titularidad de los residuos 

Maquinaria  ...................................................  37,91 

TOTAL  PARTIDA  ......................................... 37,91 
 
 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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PRESUPUESTO 
GESTION DE RESIDUOS CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  

CAPÍTULO C.09 GESTION DE RESIDUOS  

C09.01 M3 VALORACIÓN RCDs MEZCLADOS (LER 170904) 

M3 de gestión (valorización) de residuos LER 170904 (residuos mezclados de construc - 
ción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901,170902 y 170903), 
por gestor autorizado , incluyendo trámites necearios para la realización del seguimiento   
del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación   
de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac - 
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 

 
 
 

C09.02 M3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de hormigón con código LER 170101 por gestor 
autorizado , incluyendo trámites necearios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipien - 
tes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización  
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 

22,00 26,59 584,98 

 
 
 
 

C09.03 M3 VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de madera con código LER 170201 por gestor 
autorizado , incluyendo trámites necearios para la realización del seguimiento del residuo 
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipien - 
tes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización  
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores 

6,00 19,57 117,42 

 
 

C09.04 M3 VALORACIÓN DE HIERRO Y ACERO (LER 170405) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de hierro y acero con código LER 170405 por 
gestor autorizado , incluyendo trámites necesarios para la realización del seguimiento del 
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de 
recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracte - 
rización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores 

 
2,60 22,04 57,30 

 
 
 

C09.05 M3 VALORACIÓN METALES MEZCLADOS (LER 170407) 

M3 de gestión (valorización) de residuos de metales mezclados con código LER 170407 
por gestor autorizado , incluyendo trámites necesarios para la realización del seguimien - 
to del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aporta - 
ción de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de 
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores 

3,50 5,67 19,85 

 
 
 
 

C09.06 M3 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

M3 Transporte de RCD´s no peligrosos hasta instalaciones autorizadas para su gestión, 
asumiendo la titularidad de los residuos 

1,12 12,37 13,85 

 
34,32 37,91 1.301,07 

TOTAL CAPÍTULO C.09 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................. 2.094,47 

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 2.094,47 

 
 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
GESTION DE RESIDUOS CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

C.09 GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................................................... 2.094,47 100,00 

 PRESUPUESTO 2.094,47  

 
5,00 % COSTES INDIRECTOS ..................................................................... 104,72 

 

 TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RESIDUOS 2.199,19  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS. 

 

Presupuesto a incorporar como partida alzada a justificar en los presupuestos generales del Proyecto. 

 
O BARCO DE VALDEORRAS, a Septiembre de 2017. 

 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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1. Introducción 

La ley de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre de 1.995 dictamina la normativa básica y 

las disposiciones legales en el marco de la prevención de la seguridad y salud de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de las actuaciones y condiciones en el trabajo. 

Con el Real Decreto 1.627/1.997 del 24 de octubre se establecen las disposiciones mínimas de 

prevención en seguridad y salud en las obras de construcción. En el capítulo 2 de dicho decreto se 

encuadran las disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyección y 

ejecución de las obras, aunque dichas disposiciones pueden ser mejoradas por el contratista en función 

del proceso de ejecución, de la evolución de las obras y de las posibles modificaciones o incidentes que 

puedan surgir al largo de las mismas. 

 

2. Objeto  

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la Estación de Recogida y 

Transferencia de Residuos en O Barco(Ourense) las previsiones respeto a presencia de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de reparación, 

conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Dirección Facultativa se elevará para 

su aprobación a la Administración de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por lo que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

3. Justificación del estudio 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto base de licitación (I.V.A. incluido) de las obras proyectadas sea igual o 

superior a 450.759,08 euros. Este presupuesto global del proyecto será lo que comprenda 

todas las fases de ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada 

una de estas fases se haga para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los 

créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

            d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados 

anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que eso 

suponga previsión económica alguna dentro del proyecto. 

Así, para el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE O BARCO tendremos que: 

El presupuesto total de las obras contempladas en el proyecto es de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS (1.158.511,17 €). 

a. El plazo de ejecución estimado para la ejecución de las obras es de SEIS (6) meses. 

b.  El número máximo de trabajadores en la obra es de OCHO (8). 

En virtud del anterior se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. El presupuesto 

correspondiente a la partida de seguridad y salud asciende a OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 

EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.151,82€). 

En aplicación de dicho Estudio, una vez sea aprobada a ejecución del presente proyecto, el Contratista 

deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud de las obras, que deberá ser aprobado, antes del inicio 

de las obras, por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 

Dicho Plan deberá ser aprobado por la Administración, previo informe del Coordinador de Seguridad y 

Salud. 
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4. Obras e instalaciones 

4.1 Movimiento de tierras 

Previo a la construcción de cualquier estructura se procederá a la excavación del terreno adaptándolo 

al diseño de la instalación y realizando el vaciado teniendo en cuenta las dos plataformas a distinta cota 

que forman la explanación.  

Teniendo en cuenta las características de la instalación, con explanadas a dos niveles y una diferencia 

de cota de 2 metros, esta diferencia se garantiza mediante la construcción de muros de contención de 

hormigón armado cimentados sobre zapata corrida del mismo material. 

Una vez ejecutados los muros será necesario el relleno y apisonado de la zona delimitada por estos y 

que dará lugar a la explanada superior. 

Terminados los movimiento de tierras de las explanadas se excavarán las zanjas en las que se habían 

colocado las diferentes instalaciones (saneamiento, agua, electricidad, etc), así como las cimentaciones 

para los demás elementos. 

El cálculo del volumen de tierras  a mover se indica en el Anejo 10: Movimientos de tierras 

 

4.2 Urbanización 

Se incluyen en este punto las obras de acondicionamiento general del recinto, consistentes en: 

 FÓRMACIÓN DE PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA: Las plataformas estarán dispuestas en 

dos alturas, de manera que una esté elevada sobre la otra, una diferencia de 2 metros. 

 La línea de separación de los dos niveles será quebrada y estará definida por un muro de 

hormigón armado HA-25 con acero B500S, de 30 cm. de espesor sobre zapata corrida, también 

de hormigón armado, tal y como se especifica en los planos de proyecto. 

 PAVIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA Y CUESTA DE COMUNICACIÓN: Se 

pavimentará mediante la formación de subbase compactada de zahorra artificial con espesor de 

20 cm, y sobre ella pavimento construido por solera de 21 cm de espesor, de hormigón *HM-25 

armado con mallazo electrosoldado de 15*x15, con acabado frataso mecánico con adición de 

cuarzo de sílice y colorado en zonas de transito personal y almacén. La cuesta de comunicación 

a la explanada situada a la cuota más alta tendrá una pendiente del 8%. 

 Se accederá a las dos entradas a l Estación, como se mencionó anteriormente. 

 

4.3 Instalaciones generales 

Electricidad 

La red eléctrica dispone de una acometida y un cuadro de protección y medida (fusible y contador) en 

el cierre de las instalaciones, y un cuadro general de distribución en la entrada de la caseta de 

recepción, de donde parten los circuitos de alumbrado exterior, alumbrado de casetas y fuerza. 

Para el alumbrado exterior se instalarán 5 lámparas con báculo de 40 W y un proyector exterior de 100 

W repartidos por toda la superficie de las instalaciones.  

La potencia prevista a contratar serán 9 Kw. 

 

Abastecimiento 

La red de abastecimiento comprende la instalación de fontanería para el aseo de la caseta de 

recepción, así como de la red de tuberías de PVC que conducen el agua desde la acometida a la red 

existente en el Polígono hasta las tomas repartidas por la superficie de las instalaciones para riego y 

limpieza de las mismas. 

 

Pluviales 

Esta red recogerá las aguas pluviales provenientes de parte de la superficie viaria de las instalaciones, 

así como la cubierta del Edificio de Control y la del almacén de Residuos Especiales. Para ello se 

instalarán una red de sumideros y arquetas, que por medio de tubos de PVC de diámetro según plano, 

conducirán el agua a la red de pluviales del Polígono industrial, en el exterior de la Estación de Recogida 

y Transferencia de Residuos(red separativa). 

 

Saneamiento 

La red de saneamiento se compone de las instalaciones para la evacuación de los sanitarios del Edificio 

de Control y de parte de la superficie viaria de las instalaciones susceptible de sufrir algún tipo de 

contaminación. 

La ducha y el lavabo del Edificio de Control se conectarán a un bote sifónico, y el inodoro desagua 

directamente en una arqueta dispuesta al efecto en el exterior de la caseta, y desde la que se conducen 

las aguas a la red de saneamiento del Polígono industrial. 
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Incendios 

Para el cálculo y la disposición de los equipos o dispositivos de protección contra incendios se aplicará 

lo establecido en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

(RSCIEI), según el cual se deberán instalar los siguientes: 

 8 pulsadores de alarma de forma que la distancia a recorrer desde cualquier punto hasta 

alcanzar un pulsador no supere los 25 m. Además se situará un pulsador junto a cada salida 

de evacuación. 

 1 red de acometida de aguas de protección contra incendios al interior de los edificios las 

cuales serán independientes de la del abastecimiento de agua potable. 

 1 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. 

 9 extintores 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. 

 11 señales luminiscentes, de indicación de extintores y pulsadores de alarma, de 297 x 210 

por una cara en PVC rígido de 2 mm de espesor. 

 10 señales luminiscentes para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, 

direccionales, no salida....) de 297 x1 48 mm por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor. 

 Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales) 

de 297x148mm por una cara en PVC rígido de 2 mm de espesor. 

 

Cierre perimetral, accesos y señalización 

El cerramiento será de murete de hormigón y valla de malla electrosoldada galvanizada en el cierre 

frontal o entrada principal del recinto, mientras que en el resto de la parcela se realizará un cierre de 

enrejado de malla galvanizada de simple torsión plastificada, con postes de sustentación empotrados 

en murete de hormigón. 

Los muros de contención serán de hormigón in situ cimentados al terreno natural. Se han diseñado, 

dado el rango de alturas necesarias, muros de 2  y 4 metros. 

En toda la superficie de la Estación se construirá un pavimento continuo de hormigón HM-25 de 21 cm 

de espesor con fratasado mecánico. Dicho pavimento se ejecutará sobre una base de zahorra natural 

compactada de 20 cm de espesor. 

Se colocarán dos puertas correderas, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y tope de 

cierre, fabricadas a base de perfiles de tubo rectangular. La altura de cada puerta será de 2,00 m y la 

longitud de cada hoja será de 5 m. Dispondrán en ambos casos de un equipo de motorización, con 

armario metálico, detector de rayos infrarrojos de emergencia y radio control para apertura a distancia. 

Se colocarán señales circulares de diámetro 60 cm de dirección obligatoria (R-400c) y entrada prohibida 

(R-101c) en las rampas de acceso a la plataforma de descarga de residuos y en las dos entradas al 

complejo, y señal de stop en el acceso a la vía pública. Asimismo, se colocarán carteles de dimensiones 

de 80x50 cm fijados a los muros de hormigón, que indicarán los tipos de vertidos a depositar en cada 

contenedor. 

 

 

5. Edificaciones 

5.1 Edificio de control 

Se trata de un pequeño recinto dentro del cual se desarrollan labores administrativas, de control y de 

vigilancia. Se proyectará con las siguientes dimensiones y servicios:  

Construcción de 5,40 x 3,80 m, lo equivale a 20,52 m2 de planta baja, con cubierta a dos aguas en forma 

de V. Está dividida en oficina de 8,00 m2, aseo-vestuario de 4,10 m2 y un pequeño almacén de 2,75 m2. 

Su estructura está formada por tabicón de ladrillo h.d. ½ pie, apoyado sobre cimiento corrido de 

hormigón HA-25. En el tabicón se apoya un forjado de hormigón de viguetas prefabricadas y bovedillas 

de hormigón de espesor 10 +5 cm, terminado en zona de aleros en losa maciza de hormigón armado de 

12 cm de espesor. Sobre el acabado fratasado del hormigón, se aplicará una pintura impermeabilizante 

tipo Sikafill de color gris, disponiéndose en el extremo más bajo bajante de chapa galvanizada acabada 

con pintura al esmalte sobre imprimación. Por su cara interior se proyecta aislamiento de poliestireno 

extruido walmate CW-A  de 50 mm de espesor  con fijación mecánica. 

El cerramiento está constituido por una hoja exterior de fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor, que 

soporta también el forjado de cubierta. Por su cara interior se proyecta aislamiento de poliestireno 

extruido walmate CW-A  de 50 mm de espesor. con . Por el interior se termina el conjunto con tabique 

de ladrillo hueco doble.  

En las fachadas exteriores y en el lateral se proyecta un revestimiento con mortero de cemento 

rematado con pintura de exteriores con color adaptado a tipología de la zona.  

La solera se construye con 15 cm de hormigón HM-25 armado con mallazo electrosoldado  15X15X6 

mm sobre  suelo formado por  piezas caviti C-15 colocadas sobre 5 cm de hormigón de limpieza HM-20  
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con una lámina intermedia de PVC de 1 mm. El pavimento previsto es de plaqueta de gres 30x30, m> a 

elegir sobre muestra, con rodapié del incluso material de 30x7 cm. 

Los revestimientos de techos con placas de cartón yeso, bajo aislamiento proyectado de poliuretano, y 

paredes con recebo de mortero de cemento recebado con pasta de cal, acabados con pintura plástica 

lisa excepto los paramentos verticales de los aseos que se revisten con azulejado de azulejo blanco 

brillo 20x20, m> a elegir sobre muestra, con moldura de final blanca de 20x5cm, hasta altura de 2,00m.  

La carpintería exterior se proyecta en aluminio lacado color granate RAL 3005 con doble cristal 3 3/6/4 

y persiana enrollable de lamas de aluminio lacado en el incluso tono que las ventanas. La carpintería 

interior comprende dos puertas ciegas canteadas en madera maciza y lacadas, y un mueble-mostrador 

en tablero DM chapeado en haya y barnizado natural.  

Las aguas residuales procedentes del aseo se recogen mediante tubería de PVC sanitario. y se conducen 

a la red general de red de sumideros. 

Los aparatos sanitarios sonido de porcelana vitrificada con llaves monomando cromadas. 

La caseta está dotada de una instalación eléctrica usual e iluminación con luminarias fluorescentes 

encajadas en techo de oficina y pequeño almacén, e downlights halógenos en aseo. 

 

5.2 Almacén para residuos especiales 

Este espacio de 9,00 x 17,00 m se proyecta con cerramiento de fábrica de ladrillo colocado a ½ pié en 

todas sus fachadas, ejecutada hasta 2,10 metros de altura y coronada por una celosía de lamas de 

aluminio lacado color rojo RAL 3005 y puerta batiente de 4,5 m de anchura, de lamas del mismo 

aluminio, a base de bastidor y lamas 100 x 20mm ajunquilladas, y cubierta a un agua. 

La caseta se ha diseñado con una estructura metálica porticada con cimentación mediante unas zapatas 

de sección cuadrada de 1,6 metros de lado y 0,5 metros de canto. 

La cubierta está compuesta en sentido longitudinal por perfiles IPE-240 uniendo la cabeza de los pilares 

y sobre los que se apoya el forjado de chapa colaborante, y por vigas transversales IPE-200. 

Los pilares son perfiles de sección HEB-200 separados 5,67 metros en sentido longitudinal (sentido de 

trabajo de los pórticos) y 4,5 metros en sentido transversal. 

Además se dispondrá, en el punto medio de la solera, una arqueta ciega de 100 x 100 x 80 cm para la 

eventual recogida de residuos. 

 

 

5.3 Unidades constructivas que componen la obra 

A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 

 Movimiento de tierras. 

 Urbanización. 

 Instalaciones generales. 

 Edificio de control 

 Almacén de residuos especiales 

 Cierre perimetral y puerta de acceso. 

 Contenedores y señalización. 

 Control de calidad. 

 Gestión de residuos. 

 Seguridad y salud. 

 

 

5.4 Interferencias y servicios afectados 

Al ubicarse las obras en un polígono industrial, los servicios afectados serán los siguientes: 

 Línea de pluviales (600 mm) 

 Línea de saneamiento (600 mm) 

 Línea de abastecimiento (110 mm) 

 Red eléctrica enterrada de Fenosa 

 Alumbrado exterior público 

Estas parcelas son las reservadas por el polígono para la realización de las funciones de una Estación de 

Recogida y Transferencia de Residuos por lo que su uso ya está previsto, y dichos servicios no se verían 

afectados. 
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5.5 Centros asistenciales más próximos 

El hospital más próximo es el HOSPITAL COMARCAL DE VALDEORRAS. 

 

 

6. Análisis general de la sobras a realizar 

Las actuaciones a realizar en el proyecto constructivo están definidas en la memoria y los distintos 

anexos del presente proyecto. A cuyo objeto, en la siguiente relación se indican aquellas ejecuciones de 

interés en el campo de la seguridad y salud. 

- Ejecución de firme 

- Movimiento de tierras en general 

- Ejecución de contenedor en zanja 

- Trabajos con hormigón 

- Trabajos con asfaltos y mezclas bituminosas 

- Trabajos con acero (muro de contención) 

- Empleo de herramientas manuales 

- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 

- Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.) 

- Transporte, izado y descarga de materiales 

El Plan de Obra se encuentra definido en el anexo correspondiente de la memoria de este proyecto por 

lo que no se acerca en este Estudio 

 

 

 

 

7. Metodología de análisis de riesgos 

7.1 Estimación de la magnitud de riesgos 

Para poder determinar la importancia de los riesgos detectados, es importante poder clasificarlos. Esta 

clasificación está definida por dos variables: La severidad y la probabilidad. 

severidad: Indica el daño que pode producir al trabajador el riesgo detectado. 

o Lesión leve: Representa aquellas lesiones o trastornos que no requieren baja médica. 

Daños superficiales 

Cortes y contusiones superficiales 

Irritación de los ojos polo polvo 

Molestias e irritación, dolor de cabeza, disconfort. 

o Lesión grave: Representa aquellas lesiones que provocan incapacidad menor 

Laceraciones, quemaduras extensas, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos 

o Lesión extremadamente grave o mortal: Abarca aquellas lesiones que provocan incapacidades 

importantes, o que acorten severamente la vida 

Fracturas mayores 

Intoxicaciones 

Incapacidad permanente 

Cáncer 

Gran invalidez 

Muerte 

Probabilidad: Define la frecuencia con la que un riesgo se pode producir: 

o Alta: la lesión se produce siempre o casi siempre 

o Media: la lesión se produce en algunas ocasiones 

o Baja. La lesión se produce raras veces 
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7.2 Clasificación del riesgo del accidente 

 

SEVERIDAD 

 Lesión leve Lesión grave 
Lesión 

extremadamente grave 

Prob. Baja 
 

Riesgo trivial 
 

Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Prob. Media 
 

Riesgo tolerable 
 

Riesgo moderado Riesgo importante 

Prob. Alta 
 

Riesgo moderado 
 

Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

 

 

8. Riesgos 

8.1 Riesgos profesionales 

En ejecución de firme y aceras 

 Atropellos 

 Interferencia entre vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas a incluso nivel 

 Vuelco de vehículos 

 Vibraciones 

 Caídas de materiales 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes y cortes 

 

En movimiento de tierras en general 

Las condiciones de ejecución disteis trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los siguientes riesgos: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga 

 Colisiones y envorcos 

 Caídas de personas a incluso nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de materiales 

 Aprisionamiento por deslizamiento y desprendimientos 

 Polvo 

 Ruido 

 Lesiones lumbares por carga manual 

 Desprendimientos 

 Interferencias por conducciones (electricidad, gas, etc.). 

 Interferencia entre vehículos 

 Inundación 

 

En ejecución de contenedores 

 Golpes y cortes 

 Caídas de material y objetos 

 Caídas al mismo nivel de personas y materiales 

 Proyección de partículas 

 Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

 Interferencias con otras conducciones 

 Salpicaduras y polvo 

 Atrapamientos por maquinaria y material 

 Vuelco de maquinaria 
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 Heridas en manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Caídas de objetos 

 Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 

 Dermatitis 

 

En trabajos con hormigones 

 Caídas de personas al incluso y a distinto nivel. 

 Caída de objetos o herramientas en manipulación. 

 Hundimientos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 

 Contaminación acústica. 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 Salpicaduras. 

 Ambiente pulvígeno e irritante. 

 Dermatitis por contacto de cemento. 

 Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 

 

En trabajos con asfaltos 

 Colisiones. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas desde máquinas y vehículos. 

 Accidentes por vehículos y máquinas. 

 Vuelcos de máquinas y vehículos. 

 Atropellos por máquinas y vehículos. 

 Atrapamientos por órganos móviles. 

 Cortes y golpes. 

 Ruido, polvo y vibraciones. 

 Por utilización de material bituminoso. 

 Quemaduras 

 Dermatitis 

 

En trabajos con mezclas MBC 

 Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes/cortes por objetos y herramientas. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos. 

 Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + 

radiación solar + vapor). 

 Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de 

humos asfálticos). 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos, (paleo circunstancial). 

 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 

 

En trabajos con acero 

 Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 

 Esmagamientos en operaciones de carga y descarga. 

 Tropiezos y torceduras al caminar entre las grellas.  

 Accidentes por eventual rotura de los aceros en el estirado de los mismos. 

 Caída desde altura. 

 

En pavimentación.  

 Atropellos 

 Interferencia entre vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas a incluso nivel 
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 Vuelco de vehículos 

 Vibraciones 

 Caídas de materiales 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes y cortes 

 

Transporte, izado y descarga de materiales 

 Caídas de personas al incluso y a distinto nivel 

 Vuelco por accidente de vehículos y máquinas 

 Atropellos por máquinas o vehículos 

 Puesta en marcha fortuita de vehículos 

 Choques con o contra vehículos 

 Caída de objetos o herramientas en manipulación 

 Caída imprevista de materiales transportados 

 Desprendimientos 

 Hundimientos 

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 

 Contaminación acústica 

 Proyección de fragmentos al partículas 

 Ambiente pulvígeno e irritante 

 

 

Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.) 

 Vuelcos 

 Hundimientos 

 Choques 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas 

 Ruido y vibraciones 

 Explosión e incendios 

 Atropellos 

 Caídas la cualquier nivel 

 Atrapamientos. 

 Cortes 

 Golpes y proyecciones 

 Contactos con la energía eléctrica 

 Quemaduras 

 

Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 

 Cortes 

 Quemaduras 

 Contactos con la energía eléctrica 

 Electrocución 

 Golpes 

 Proyección de fragmentos 

 Caída de objetos 

 Vibraciones 

 Ruidos 

 

Empleo de herramientas manuales 

 Golpes en las manos y en los pies 

 Cortes 

 Proyección de partículas 

 Caídas al mismo nivel 
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8.2 Riesgos de daños a terceros 

Se considera cómo zona de trabajo aquella en la que se desarrollan máquinas, vehículos y obreros 

trabajando y como zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de esta. 

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. 

Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 

 Cartel de obra. 

 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Prohibición de paso a peones 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. 

Los riesgos derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras al escombros por 

carreteras públicas. 

Asimismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y vehículos, como 

consecuencia de la situación de la obra, así como la posible interferencia con algunos servicios (agua, 

electricidad, teléfono, sumidero, gas, etc.). 

Para eso se tomarán las pertinentes medidas preventivas, enumeradas en el correspondiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

9. Medidas de prevención 

9.1 Prevención de riesgos profesionales 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Protección de cabeza 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Máscaras antipolvo con filtros recambiables 

- Protectores auditivos 

- Pantallas de seguridad para soldador 

- Gafas de seguridad para oxicorte 

 

Protección del cuerpo 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposición al largo de la obra, según Convenio 

Colectivo Provincial 

- Trajes de agua 

- Cinturones y arneses de seguridad, cuya clase adaptar a los riesgos específicos de cada trabajo 

- Mastros y cables fijadores 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Mandiles de soldador 

- Chalecos reflectantes 

- Faja antivibratoria elástica 
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Protección de extremidades superiores 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Guantes de cuero 

- Guantes dieléctricos 

- Guantes para soldador 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Orden y limpieza 

- Formación e información 

- Extintores en casetas-vestiarios, etc. 

- Topes para desplazamiento de camiones 

- Las vas de limitación y protección 

- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva 

- Pasos o pasarelas para peones 

- Camión de arroyo para las zonas donde los trabajos generen polvo 

-  Necesidad de realizar el entibación de las zanjas de altura superior a 1,5 m. 

- Defensas y resguardes de las máquinas 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas 

- Sinalización de tráfico 

-  Sinalización luminosa 

-  Balizas luminosas 

-  Cinta de balizamiento 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Hito de sinalización 

- Extintores 

- Interruptores diferenciais 

- Puesta la tierra 

- Alumbrado en trabajos nocturnos 

- Conos 

- Establecimiento de línea de seguridad 

- Dispositivos anticaídas 

- Escaleras 

- Tableros resistentes, redes o medios equivalentes 

- Barandas 

- Brigada para el mantenimiento de las protecciones colectivas 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

Previo al inicio de las obras 

Tal y como se indicó con anterioridad, para evitar interferencias con servicios públicos, y de forma 

previa al inicio de los trabajos, se solicitará por escrito de las compañías suministradoras la información 

necesaria sobre plano de la exacta situación de sus líneas, el fin de tomar las medidas precisas en orden 

a la debida seguridad de los trabajos. 

En caso de que durante los trabajos se encontrara una línea que se sospeche que pueda estar en carga, 

se paralizarán de inmediato los trabajos en la zona y se dará aviso a la correspondiente compañía 

suministradora para determinar el alcance del riesgo derivado de la canalización. 

Sí fuera necesario descubrir una línea eléctrica en tensión, hay que tener en cuenta que los trabajos con 

retroexcavadora podrán realizarse hasta 1 metro de la canalización, con martelo neumático incluso los 

0,5 metros, y el último tramo con herramientas manuales. 

En caso de duda, para localizar la situación de una línea se utilizarán aparatos detectores. 

La implantación de la obra trae como consecuencia directa una afición al tráfico rodado de las 

carreteras de la zona, por lo que en las salidas de los camiones se dispondrán las correspondientes 

señales de tráfico, e incluso, segundo las circunstancias, una persona que se encargará de dirigir las 

maniobras. 

En caso necesario, en los lugares de salida de los camiones a la vía pública, se procederá a la limpieza de 

la vía al incluso de los propios camiones antes de acceder a la misma, de forma que se evite la 

formación de polvo y/o barro. 

En las zonas de acceso a la obra se colocarán señales y se balizarán de manera que ninguna persona 

ajena la ella pueda introducirse en la misma y ocasionarse un accidente 
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Previa incorporación al trabajo, se realizarán las actividades necesarias para garantizar una formación e 

información suficientes y precisas de los trabajadores, que se irán actualizando o adaptando en función 

de la aparición de nuevos riesgos. 

 

Movimiento de tierras en general 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tarea. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 

escrita de forma legible. 

Se regarán periódicamente las zonas de trabajo, las cargas y cajas de camión, para evitar las poeiras. 

Se prohíbe la permanencia de obreros en un radio no inferior a los 5 m en torno a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", 

"peligro salida de camiones" y "STOP". 

Asimismo se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias. 

En la salida de vehículos a la vía pública existirá un sinalista dotado de la señalización adecuada, lo cual 

realizará la misión de facilitar la incorporación a la vía pública. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente de longitud no menor de golpe y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 

Todos los vehículos, maquinaria y camiones de obra llevarán incorporada una señal acústica al realizar 

la marcha atrás. 

Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo socavones, eliminando blandóns y 

compactando mediante zahorras,, grabas, etc. 

El ancho mínimo de las cuestas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4,5 m 

ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% segundo se trate de 

tramos rectos o curvas. 

No se permitirá el acceso de los trabajadores al hondo de las excavaciones mientras no se garantizó la 

seguridad de las paredes de la excavación. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para 

evitar sobrecargas y posibles envorcos del terreno. La distancia mínima de seguridad para la 

aproximación de maquinaria al borde del vaciado será de dos (2) metros y deberá señalizarse mediante 

una línea de yeso, cual, etc. 

En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las 

piedras sueltas que pueden rodar con facilidad. 

Se instalarán en los bordes de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para 

lo vertido en retroceso. 

Se procederá al relleno y gramado de zanjas o excavaciones a la mayor brevedad, de forma que se evite 

el riesgo de caídas al interior de las mismas. En caso de que no sea posible, se procederá al vallado de la 

zona, y sí es necesario, se dispondrán de pasos sobre las citadas zanjas a base de pasarelas de piso 

continuo de tableros de grosor mínimo cinco centímetros y anchura de la plataforma cien centímetros. 

En caso de presencia de agua por uno alto nivel freático o por fuertes lluvias o inundaciones por causas 

naturales, se procederá a la suya achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en 

la estabilidad de los taludes al cimentaciones lindantes. 

Cuando sea necesaria lo apuntalado se ejecutará ya a continuación de la excavación. Se acopiará 

material de entibación en cantidad suficiente para caso de urgencia. Diariamente y antes de iniciar los 

trabajos se revisarán las entibaciones. 

En las entibaciones el acceso a fondo de zanja se hará mediante escaleras que sobresalgan un metro 

sobre el borde. 

Sí a entibación es parcial, debe llegar como mínimo incluso la mitad de la profundidad de la zanja y 

cubrir 1/3 de la altura de la misma. 

La maquinaria a emplear, mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 

Cuando el terreno escavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 

transporte. 

 

Trabajos con hormigones 

Hormigonado por vertido directo: 

Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán 

fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo 

en cuestas con pendientes fuertes. 

Los obreros nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que por otra parte, 

siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 
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Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no está situado en 

posición de vertido. 

Para facilitar el paso seguro del personal encargado se colocarán escaleras reglamentarias. 

 

Hormigonado con cubos: 

No se cargará el cubo por encima de la carga admisible de la grúa. Se señalizará expresamente el nivel 

de llenado equivalente al peso máximo. 

Se prohíbe rigorosamente la persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas polos grúas. 

Se obligará a los obreros en contacto con los cubos al uso de guantes protectores. 

Los cubos se guiarán mediante cuerdo que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 

 

Hormigonado con bombas: 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo 

específico. 

Después de hormigonar  se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar , se 

"engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente, 

bombear con la dosificación requerida. 

Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riesgo de accidente al desmontar la tubaria. Esto se 

logrará eliminando al máximo los codos de la tubaria y sobre todo los codos de radio pequeño, pues 

esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, la un mal funcionamiento de la instalación. 

Se evitará todo movimiento de la tubaria de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y 

arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

Lo manejo, montaje y desmontaje de la tubaria de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con las 

máximas preocupaciones e incluso dirigidos los trabajos por un obrero especialista. 

Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la 

pelota; no obstante, los obreros se alejarán del radio de acción de su proyección. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 

cumplirá con las operaciones de mantenimiento expresa por el fabricante. 

 

Trabajos con asfaltos 

Antes de él inicio de los trabajos: 

 Se preparará la señalización necesaria con arreglo la norma. 

 Si tendrá previsto él equipo de protección individual para él regador. 

 Para encender los mecheros de la bituminadora se utilizará un hisopo adecuado. 

 Si dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora el camión de riego. 

 Durante los trabajos: 

 Está terminantemente prohibido que él regador riegue fuera de la zona marcada y señalizada. 

 Él regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la espalda. 

 En días de fuerte viento, cuando él entorno así lo exija porque haya personas, vehículos el 

edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca de él suelo que se pueda 

para evitar salpicaduras. 

 Cuando se cambie de tipo de betún se explicará al operador para que lo tenga presente, la 

relación de la temperatura/viscosidad. 

 En caso de incendio, actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extinción que 

dispone el camión cuba. 

 Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura. 

 En él se permitirá que nadie toque la máquina de riego, la en el ser él personal asignado y que 

conozca plenamente su funcionamiento. 

 Él nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 

calentamiento. 

 En el dejar la máquina el vehículo en superficies inclinadas sí en el está parada y calzada 

perfectamente. 

 Para él buen funcionamiento de la máquina y, en especial por razones de seguridad, deben 

efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por él libro de mantenimiento. 

 Cualquier anomalía observada en él normal funcionamiento de la máquina deberá ponerse 

ya en conocimiento de su inmediato mando superior. 
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Mezclas MBC 

 En él se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que en él 

sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

 Todos los obreros de ayuda quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas amarillas y negras alternativas. 

 Todas la plataformas de estancia  para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 

pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para 

permitir una mejor limpieza. 

 Se prohíbe expresamente el acceso de obreros a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 

 Él ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, y siempre de forma frontal y asiéndose con la de los manos. 

 Si recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de una 

permanencia prolongada. 

 Si recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, 

debido sobre todo al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas 

butano. 

 Los reglistas caminarán por él exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan se 

les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 

 En él uso de sustancias el preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha 

de seguridad de dítelo producto. 

 

Trabajos con acero 

Durante la elevación de las barras o platinas, se evitará que los paquetes de acero pasen por encima del 

personal. 

El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará suspendiendo la carga en dos 

puntos separados, lo suficiente para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso 

de personas bajo cargas suspendidas. 

Las barras o platinas se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se establecerán 

sobre durmientes  por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre 

paquetes. 

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 

Se pondrán sobre las grellas, placas de madera a fin de que el personal no pueda introducir el pie al 

andar por encima de estas. 

 

Instalación de tuberías 

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán la todo el largo 

de la zanja, en el borde contrario a lo que se acopian los productos de la excavación, o ambos lados sí 

estos no existen, las vas que se iluminan cada cierta distancia. 

Cumplirá todo el especificado para el movimiento de tierras (excavaciones en zanjas, etc.). 

La colocación de tuberías cuando no se pueda realizar por medio de los obreros, se empleará un 

camión grúa lo cual soportará cada tubo a colocar en zanja a través de dos puntos para equilibrar la 

carga. 

Los tubos se almacenarán en un lugar destinado para eso y estarán perfectamente acopiados y 

acuñados para que no se produzcan desprendimientos. 

 

Empleo de maquinaria pesada 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras anti-

atrapamientos (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 deterioraciones importantes de 

estas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras anti atrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas ya para su reparación. 
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Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la maquina 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 "MÁQUINA 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 maquina 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, izándoos 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 obreros que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

Se prohíbe a permanencia o el trabajo de obreros 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 proveídos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten lo 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. 

El relevo 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 forrillos 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 ponerlo Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará el relevo de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, proveídos de "pestillo de 

seguridad". 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos la 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 segundo las normas del 

fabricante. 

Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de celdas,, mejilloneras, nos 

fuere y asimilables. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, la una distancia de 1 m de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

Se mantendrá en bueno estado a grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).   

Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el bueno estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de eso a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 

Semanalmente, polo Servicio de Prevención, se revisarán el bueno estado de los cables contraventos 

existentes en la obra, dando cuenta de eso al Jefe de Obra, y este, 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 eso, por el fabricante de la máquina. 
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Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada acollaro, para evitar los riesgos de atrapamientos , o de contacto con la energía 

eléctrica. 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

golpea metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento  de los obreros o de los objetos. 

Las maquinas en situación de avería o de semiavería  se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

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

impericia. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 

Empleo de herramientas manuales 

Las herramientas manuales se utilizarán sólo en aquellas tareas para las que fueron concebidas y se 

revisarán siempre antes de su empleo, descartándose las que no se encuentren en bueno estado de 

conservación. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaradizas  y se colocarán 

en portaherramientas o estantes adecuados. Durante su uso se evitará su depósito arbitrario polos 

suelos. 

 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

 

9.2 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados polo Director de Obra y realizados 

solamente en las unidades de obra que lo 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 

 

9.3 Formación 

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

riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más calificado, se impartirán cursos de socorrismo y primeras ayudas, de forma 

que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

Periódicamente se realizarán reuniones de seguridad, en las que se informará del Plan de Trabajo 

programado y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 

 

9.4 Servicios higiénicos 

Los trabajadores deberán tener a su disposición vestuarios adecuados, en los que la ropa de trabajo 

podrá guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Asimismo, los vestuarios 

serán de fácil acceso, con las dimensiones adecuadas y con asientos e instalaciones que permitan a 

cada trabajador poner a secar sí fuera necesario, su ropa de trabajo. 

 

9.5 Medicina preventiva y primeras ayudas 

Caja de primeras ayudas  

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud. El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá ya el material consumido. 
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Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para el suyo más rápido y efectivo tratamiento. ES muy conveniente disponer en la obra, 

y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros 

de asistencia. 

 

Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, sí no 

proveen de una red de abastecimiento de la población. En caso necesario se instalarán aparatos para su 

cloración. 

 

9.6 Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, (R.D. 485/1997 de fecha 14 de Abril), lo enlace con 

las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso la toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso la ellas la todas las personas ajenas a 

la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

Toda la señalización será ratificada polo Director de la Obra 

 

9.7 Nombramiento de recurso preventivo 

Se procederá al nombramiento de recurso preventivo según lo dispuesto en él artículo 32 bis de la ley 

54/2003. 

 

10. Medidas preventivas y primeras ayudas 

10.1 Definición de métodos de limpieza y recogida de residuos 

En cada tarea de la obra, un obrero se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los 

escombros, desperdicios y basuras que generen durante la ejecución de la obra. A continuación un 

camión  o dumper se encargarán de transportar los escombros acopiados en cada tarea para 

depositarlos junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para eso. 

La todos los obreros durante las horas de formación en temas de seguridad se les hará mención para 

que los escombros que se generan en cada tarea se depositen en un lugar habilitado para eso. 

Una vez a la semana o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno comprobará que los 

obreros depositan los escombros en los lugares indicados para eso. 

El encargado de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto en la tarea que le 

corresponda; el encargado de seguridad será responsable de que se acopien los escombros en el lugar 

indicado para eso junto a las casetas. 

Nos planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el acopio de los escombros así 

como el lugar dispuesto para poder quemar algún tipo de escombro. 

 

10.2 Aparcamiento, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos móviles 

El Contratista bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará un lugar en la obra 

para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento a maquinaria de 

obra y equipos auxiliar. 

Sí es posible será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para la 

maquinaria, tal como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rollos autopropulsados, 

camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar. 

Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un 

fácil acceso las tareas y al exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en 

movimiento. 

Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. Se colocarán 

señales indicativas para poder identificar estos recintos. 

Dentro de este recinto a maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de 

maquinaria o equipo auxiliar. Asimismo se habilitará un lugar indicado para eso en el interior, dedicado 

a la reparación de la maquinaria y/o equipos auxiliar. 
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Nos planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el estacionamiento y 

almacenamiento de la maquinaria y equipos auxiliar. 

 

10.3 Locales de almacenamiento y depósito de materiales y elementos de obras 

Si habilitarán en la obra un lugar separado de las diferentes tareas, locales o casetas de 

almacenamiento de materiales y elementos de obra. 

Para el almacenamiento de tierras (escombros, zahorras, arenas, grabas, etc.) se dispondrán recintos 

delimitados en todo su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estará 

separado de las tareas pero la una distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad. 

El almacenamiento se realizará a la intemperie, pero sí se moja, no se empleará hasta que esté seco. 

El cierre perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en todo el suyo alrededor. 

Los elementos que forman parte de los pavimentos se almacenarán en el exterior, acopiados en palets  

y en un recinto cerrado mediante cinta de señalización, separado de los lugares donde se esté 

efectuando la obra. 

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido del 

exterior para impedir que se moje. Este local se situará contiguo a las casetas de los obreros y cerca del 

acceso a la obra para facilitar su almacenaje. 

Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su perímetro 

y a la intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán y apuntalarán para 

impedir la caída de los tubos pudiendo provocar accidentes. Se almacenarán cerca de las casetas y en 

un lugar próximo a la entrada de la obra. 

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para impedir 

fugas y a su vez en locales cerrados y protegidos del exterior. 

Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento exterior 

se colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este 

tipo de almacén será controlado por un encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente de 

tipo de materiales que se almacena. 

Sí fuera necesario el almacenaje de explosivos en la obra se cumplirá: 

 Los almacenes estarán situados a una distancia suficiente de todo edificio o zona habitada. 

 Estarán construidos sólidamente y la prueba de balas y fuego. 

 Estarán limpios, secos, bien ventilados y frescos, y protegidos contra las heladas. 

 Tengan cerraduras seguras y estarán bien cerrados con llave. 

 El material de alumbrado eléctrico será del tipo antideflagrante. 

 No se utilizarán sustancias inflamables y objetos de metal. 

En estos depósitos de explosivos y en toda su zona de seguridad claro marcada a su alrededor: 

Debería prohibirse fumar, encender fósforos y mantener luces o llamas descubiertas. 

No se debe permitir la acumulación de residuos combustibles. 

Sólo las personas autorizadas a manipular explosivos deberían guardar las llaves de los depósitos, de los 

locales y de las cajas de almacenamiento provisional. 

Los explosivos estarán protegidos contra los choques. 

Cuando sea inminente una tormenta, todos los trabajadores deben abandonar la zona donde se 

almacenan. 

 

10.4 Espacios y lugares o zonas de paso y circulación de la obra 

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la obra en 

función de las diferentes actividades a ejecutar. 

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, mediante lo empleo de 

cinta de señalización y vallado de obra. 

Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se colocarán 

balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 

 

Se ordenará el tráfico interno de obra mediante lo empleo de señalización vertical así como de barreras 

que impidan la invasión del tráfico a zonas no permitidas. 

Cada tarea de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la circulación 

general de la obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 

Asimismo cuando se prevea que en la circulación interna de obra así como en el acceso y salida de 

vehículos a la vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán sinalistas que faciliten la 

circulación. 
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Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se señalizará y 

delimitará la zona afectada con los medios que se consideren necesarios. 

 

10.5 Relación y características de los servicios a disponer en obra 

El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red general de 

abastecimiento que existe en la zona. E incluso se realizará para lo suministro de energía eléctrica a los 

distintos servicios de la obra. 

El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes proveídos de un 

sistema de descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás elementos de las 

instalaciones sanitarias deberían ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 

Los lavabos se instalarán en número suficiente y el más cerca posible de los retretes. 

El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas deben ajustarse a las 

prescripciones de las autoridades competentes. 

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ninguno otro fin. 

Cuando los trabajadores estén expuestos la contaminaciones cutáneas debidas la sustancias tóxicas, 

agentes infecciosos o productos irritantes, la manchas de aceite o grasa o al polvo, deberían instalarse 

en número suficiente duchas u otras instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y fría. 

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse 

exclusivamente para los fines previstos. 

Los vestuarios deben estar proveídos de medios apropiados para secar y colgar la ropa y, sí hubiera 

riesgos de contaminación, de armarios para guardar aparte la ropa de calle y la ropa de faena. 

Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios. 

 

10.6 Mantenimiento y limpieza de los servicios durante la obra 

Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del Contratista 

contratando un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza 

se efectuará dos veces al día, una luego de la jornada de mañana y otra al final de la jornada laboral. 

En complemento al servicio de limpieza se nombrará por parte del Contratista uno retiene de dos (2) 

obreros para auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles urgencias.  

Asimismo controlarán el bueno uso de las instalaciones así como su mantenimiento en previsión de 

posibles reparaciones y conservación. Este equipo de retiene será el responsable de su conservación y 

mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 

 

10.7 Medidas de urgencia y evaluación 

Cualquier salida de urgencia deberá permanecer expedita y desembocar el más directamente posible 

en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares o tareas deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 

de máxima seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará verbalmente el medio de 

evacuación seguro de su puesto de trabajo en caso de producirse una situación de peligro. 

Las vías de urgencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 

resistencia suficiente. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de urgencia que requieren iluminación 

deben estar equipadas con iluminación de seguridad.  

 

 

11. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, (R.D. 486/1997 de fecha 14 de Abril), lo enlace con 

las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso la toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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12. Plan de seguridad 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 

plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución 

de los niveles de protección previstos en este estudio. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de los 

posibles incidentes o modificaciones que puedan surgir al largo de la obra, pero siempre con la 

aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 

Quien intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas o órganos con responsabilidades en 

materia de prevención y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección facultativa, así 

como de la Inspección de Trabajo Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en la 

materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. Otra copia de dicho plan y 

de sus posibles modificaciones, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

 

 

13. Coordinación en materia de seguridad y salud 

El promotor estará obligado a designar un coordinador de seguridad y salud siempre que durante la 

fase de ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una empresa y varios trabajadores 

autónomos. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 

actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el incluso. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

 

14. Libro de incidentes 

Durante la realización de las obras se hará uso del Libro de Incidentes, extendiéndose en el incluso las 

hojas por cuadriplicado. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un 

libro de incidentes que constará de hojas cuadriplicado 

Este libro deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas interventoras, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta 

materia, quien podrán hacer anotaciones en el incluso. 

Efectuada una anotación en el libro de incidentes, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo 

de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igual notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

15. Paralización de los trabajos 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras observara el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de 
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incidentes, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de tareas, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igual notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 

 

 

16. Obligaciones y derechos 

16.1 Obligaciones de la empresa 

Antes de él inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en 

la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, lo una empresa y trabajadores autónomos, 

el diversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud en el eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

Él promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes de él comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III de él R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

16.2 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

En aplicación de él estudio básico de seguridad y salud, él Contratista, antes de él inicio de la obra, 

elaborará un plan de seguridad y salud en él trabajo en él que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de 

ejecución de obra. En te lo dice plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que él contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que en el podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

Él plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes de él inicio de la obra, por él coordinador en 

materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por él 

contratista en función de él proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidentes y modificaciones que puedan surgir a lo ancho de la obra, pero siempre con la 

aprobación expresa de él coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando en el fuera necesaria la 

designación de él coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas; por lo que él plan de seguridad y salud estará en la obra la disposición permanente 

de los antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 

 

16.3 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Él contratista y subcontratista están obligados la: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Elección de él emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 

 Manipulación  de distintos    materiales  y  utilización  de medios auxiliar. 

 Mantenimiento, control previo la  puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar la  seguridad y salud de los trabajadores. 

 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales,  en 

particular sí  se trata de materias peligrosas. 

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 Adaptación de él periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos el 

fases de trabajo.  

 Cooperación entre todos los intervinientes en la obra -Interacciones el incompatibilidades con 

cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en él plan de seguridad y salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo   en   cuenta   las   

obligaciones   sobre   coordinación   de las    actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV de él R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas la 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5.Atender la indicaciones y cumplir las instrucciones de él coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de lana ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en él plan de 

seguridad y salud, y en lo relativo la las obligaciones que lee correspondan directamente, lo en su 

caso, a los trabajadores  autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de 

las consecuencias que se deriven de él incumplimiento de las medidas previstas en él plan. 

Las responsabilidades de él coordinador, Dirección Facultativa y de él promotor en el eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

16.4 Obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores autónomos están obligados la: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo  15  de la Ley  de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza  

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros  

 Recogida de materiales peligrosos utilizados.  

 Adaptación de él periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos el 

fases de trabajo.  

 Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Interacciones el incompatibilidades con cualquier otro trabajo el actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV de él R.D. 1627/1997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deber es sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos  Laborales,   

participando   en   particular   en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en él artículo 29, apartados  1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en él R.D. 1215/1997. 

6. Elegir y utilizar equipos  de protección individual  en los términos previstos en él R.D. 773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de él coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en él plan de seguridad y salud. 

 

16.5 Derechos de los trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad 

y salud en la obra. 

Una copia de él plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, la los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por él contratista la los representantes de los trabajadores 

en el centro de trabajo. 

 

 

 

 

Ourense, Septiembre 2017 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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1. Ámbito de aplicación en este pliego 

El presente Pliego de condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA DE 

RESIDUOS(OURENSE). 

Redactar este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas 

que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción 

y, en particular a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su 

caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las 

prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse 

en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

 

 

2. Disposiciones legales 

Son de obligado  cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- La Ley de Prevención de Riesgos  Laborales (Ley 13/1995 de 8 de Noviembre) y su modificación 

por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos  laborales. 

- R.D. (1627/1997) de fecha 24 de Octubre, de disposiciones  mínimas de Seguridad  y Salud en las 

Obras de Construcción. 

- R.D. (486/1997) de fecha 14 de Abril, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad  y Salud en los lugares de Trabajo. 

- R.D. (949/1997) de fecha 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad  y Salud 

relativas a la utilización polos trabajadores de equipos de protección individual. 

- R.D. (1215/1997) de fecha 18 de Julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad  y Salud para la utilización polos trabajadores de los equipos de trabajo . 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por lo que se aprueba la Legislación  electrotécnico para 

baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Norma de señalización  de obras (8.3.-IC). 

- Señalización de Seguridad  y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Demás acopios oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que puedan afectar a los 

trabajos que se realicen en la obra, incluidas aquellas disposiciones  que modifican y 

complementan a las citadas con anterioridad. 

 

 

3. Definiciones 

Obra de Construcción : Cualquier obra, pública o personal, en la que se efectúen trabajos de 

construcción  o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo 1 del Real  Decreto 

1.627/1997. 

Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta  de la cual se realice una obra.  

Proyectista: El autor o autores, bajo encargo del promotor de la totalidad o parte del proyecto de la 

obra. 

Coordinador en materia de seguridad  o salud durante la elaboración del proyecto de obra:  Técnico 

competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra a 

aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del Real Decreto 1.627/1997. Se 

procederá a la designación de un coordinador en materia de seguridad  o salud durante la elaboración 

del proyecto de obra cuando, o bien en la elaboración del proyecto intervengan varios proyectistas o 

bien intervengan en la redacción del proyecto más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos. 

Coordinador en materia de seguridad  o salud durante la ejecución de la obra: El técnico competente 

integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se 

mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/1997. 
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4. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Deben aplicar los principios de acción de la ley preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención y Riesgos Laborales, en particular en desarrollar  las tareas o actividades indicadas en el 

artículo 10 de Real Decreto 1.627/1997. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad  y Salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos  laborales, en referencia a la coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 4, de la Ley de Prevención y Riesgos Laborales. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos  sobre las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución de las medidas previstas fijadas en 

el Plan de Seguridad  y Salud en el relativo a las obligaciones que les correspondan la ellos  

directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos contratados. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente a las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad  y Salud. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa, y del promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptando este 

Estudio a sus medios, disponibilidades de personal y métodos de ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud que estudie, analice y complemente este Estudio de Seguridad, constará de 

los mismos apartados, con la adaptación expresa de los sistemas de producción  previstos por el 

Constructor, respetando fielmente el Pliego  de Condiciones.  

Dicho Plan será informado por el Coordinador de Seguridad  y Salud y con este informe se llevará para 

su aprobación por la Administración Pública que ejecute la obra. 

Está prevista la posible modificación del plan por el contratista aun cuando se haya iniciado el proceso 

de construcción; tal modificación depende del proceso de ejecución  de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las modificaciones que puedan sobrevivir. 

La modificación del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecución de la obra y, caso de su no 

existencia, por la dirección facultativa. 

 

5. Condiciones a cumplir por los medios de protección 

Todas las piezas de protección personal o elementos de protección colectiva, habrán fijado un período 

de vida útil, descartándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

pieza o equipo, se repondrá esta , independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda pieza o equipo de protección que sufra un trato límite, es decir, el máximo para lo cual fue 

concebido (como por ejemplo , por un accidente), será descartado y repuesto al punto. 

Aquellas piezas que por su uso adquieran más holganzas o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas ya. 

El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todo elemento de protección individual se ajustará al establecido en el R.D. 773/1997, sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad  y Salud relativas a la utilización polos trabajadores de equipos de 

protección individual. 

Se deberán realizar campañas de mentalización y recuerdo sobre la existencia de los peligros para la 

salud, sobre todo de aquellos  que resultan menos inmediatos para el trabajador , tales como el ruido . 

Se deben dotar a los trabajadores de las normas para la correcta utilización de los equipos de 

protección individual. 

Protecciones en cabeza 

Los cascos de protección deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acciones mecánicas: protección frente a caídas de objetos , esmagamiento lateral 

Acciones eléctricas: protección frente a riesgos  por baja  tensión eléctrica. 

- ión de metal en fusión. 

- Falta de visibilidad. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad Europea 

en el mandato BC7CN803/88. 
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Protecciones en el oído 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acción del ruido: tanto el ruido  continuo como el repentino. 

- Acciones térmicas Proyecciones de gotas de metal al soldar. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la 

Comunidad Europea en el mandato BC/CIEN/06/88 

 

Protecciones en las vías respiratorias 

Los filtros de las máscara autofiltrante se repondrán con la periodicidad adecuada en función del grado 

de saturación alcanzado. 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acciones de sustancias peligrosas contenidas en el aire respirable. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la en la 

Comunidad Europea en el mandato BC/CIEN/07/88 

 

Protecciones ojos y cara 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acciones generales no específicas: Molestias debido a su utilización, penetración de cuerpos  

extraños de poca energía. 

- Acciones mecánicas: Partículas de alta velocidad. 

- Acciones térmicas/mecánicas: partículas incandescentes de gran velocidad. 

- Acción química: irritación causada por gases, polvos, humos. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la  

Comunidad Europea en el mandato BC/CIEN/04/88 y BC/CIEN/05/88 

 

Protecciones pies 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acciones mecánicas: caídas de objetos  o esmagamiento de la parte anterior del pie. Caída e 

impacto sobre el talón del pie. Caída por resbalón. Caminar sobre objetos puntiagudos o 

cortantes. 

- Acciones eléctricas: baja o media tensión. 

- Acciones térmicas: frío o calor. 

- Acciones químicos. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad Europea 

en el mandato BC/CIEN/08/88 y BC/CIEN/09/88 

 

Protecciones manos 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acciones generales: por contacto o por desgastar relacionado con el uso. 

- Acciones mecánicas: Por abrasivos. 

- Acciones térmicas: productos ardientes o fríos o acciones al realizar trabajos de 

soldadura. 

- Acciones eléctricas: tensiones eléctricas. 

- Acciones de las vibraciones. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad Europea 

en el mandato BC/CIEN/12/88. 

 

Protecciones cuerpo 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

- Acciones generales: por contacto o desgastar debido a su utilización. 

- Acciones mecánicas: por abrasivos, objetos puntiagudos y/o cortantes. 
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- Acciones térmicas: productos ardientes o fríos, temperatura ambiente, por trabajos  de 

soldadura. 

- Acciones de electricidad: tensión eléctrica. 

- Acciones químicas. 

- Acción de agua. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad Europea 

en el mandato BC/CIEN/10/88. 

 

Protecciones contra caídas 

Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 

-Impacto: Caída o esvarón de altura. 

Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad Europea 

en el mandato BC/CIEN/04/88 y BC/CIEN/11/88 

 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Protección del lugar 

El contratista debe informarse, antes de iniciar la fase de ejecución, de las condiciones subterráneas 

que puedan incidir en Seguridad  y Salud de los trabajadores. 

 

Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica provisional de la obra debe someterse al dispuesto en la Ordenanza General de 

Seguridad  e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9-3-71 y en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja  Tensión. 

 

 

Topes de desplazamiento  de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tableros  embridados, fijados al terreno por medio de redondos  

afincados al   incluso o de otra  forma eficaz. 

 

Barandas 

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. 

 

Señales 

Estarán de acuerdo con  la normativa vigente. 

 

Escalera de mano 

Serán metálicas y deberán ir proveídas de zapatas antideslizantes. 

 

Extintores 

Serán adecuados en agente  extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 3 

meses como máximo. 

 

Cables de sujeción  de cinturón  de seguridad.  

Los cables y sujeciones previstas tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan ser sometidos de acuerdo con   su función protectora. Previamente a su uso, se debe someter a 

las pruebas reglamentarias. 

 

Riesgos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo . 
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Accesos 

Los accesos a la obra deben incluir las siguientes características: 

Se dispondrá de accesos separados para personas y vehículos, en caso contrario, se instalará barandas 

de separación. 

 

 

6. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Deberá procurarse la estabilidad de los materiales y equipos y en general  en cualquier  desplazamiento 

que pudiera afectar a la seguridad y salud. 

El acceso la cualquier  superficie que conste de materiales  que no ofrezca una resistencia suficiente 

sólo se autorizará en caso de que se proporcione equipos o medios apropiados para que el trabajo  se 

realice de manera   segura. 

Los terrenos escavados se retirarán lo suficiente de los bordes de pozos o zanjas para evitar posibles 

deslizamientos dentro de los mismos. 

No se acumulará el terreno  de excavación  ni otros materiales junto a bordes de coronación  de taludes 

, salvo autorización, en cada caso, de la Dirección Facultativa. 

El acopio de materiales  y las tierras extraídas en cortes de profundidad  mayor de 1,30 m, se 

dispondrán la distancia no menor de 2 m del borde del corte. 

Se enterrarán las zanjas de profundidad  mayor a 1,5 m. 

En zanjas  o pozos de profundidad  mayor de 1,30 m, siempre que  haya obreros trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de retiene en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 

dará la alarma en caso de producirse alguna urgencia. 

En general, estas o parte de estas , se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas  

horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al obrero, de un 

acopio de palancas , cuñas, barras, puntales, tableros, que no se utilizarán para lo esteo y se reservarán 

para equipo de salvamento, así como de otros  medios que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los obreros que puedan accidentarse. 

En las excavaciones en las cercanías de conducciones  subterráneas, el representante del Contratista se 

pondrá en contacto con la empresa suministradora, para definir el trazado y características de la 

canalización y una vez localizada se señalizará la zona de la excavación efectuada por esta . 

 

INSTLACIONES, SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 

La instalación eléctrica se ajustará al dispuesto en la normativa específica. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que  no entrañe peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad  las instalaciones de distribución de energía  

presentes en la obra, en particular sí están sometidas a factores externos. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 

necesario desviarlas había sido del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. 

Sí esto no fuera posible se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las máquinas se 

mantengan alejados de los mismos. 

 

 

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

La maquinaria a emplear  mantendrá la distancia de seguridad  a las líneas de conducción  eléctrica. 

Los vehículos de carga, antes de salir  a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno  

consistente, de longitud  no menor de golpe y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 

El ancho mínimo de las cuestas provisionales para el movimiento  de vehículos y máquinas será de 4,5 

m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% respectivamente, 

segundo se trate de tramos rectos o curvos. En cualquiera  caso, se tendrá en cuenta  a maniobrabilidad 

de los vehículos utilizados. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tarea. Siempre que un vehículo o máquina parada 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 

Cuando sea marcha atrás y el conductor  esté falto de visibilidad  estará auxiliado por   otro obrero en el 

exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones  cuando el vehículo o máquina cambie de tarea  

o se entrecrucen itinerarios. 
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Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, o máquina, se acerque la un borde de talud, se 

dispondrán topes de seguridad , comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 

incluso . 

Antes de iniciar el trabajo  se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de 

abandonarlos , lo bloqueo de seguridad . 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección 

a dos veces a profundidad del corte y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de 

reducción  de velocidad . 

 

CAÍDA DE ALTURAS 

Deberán prevalecer las medidas de protección colectiva frente a las  individuales. 

Siempre que  sea previsible el paso de peones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán los vas 

o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección no 

menor de IP-44, segundo UNE 20.324. 

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad  estarán proveídas de escaleras, preferentemente 

metálicas, que pasen 1 m sobre el nivel superior del corte. 

 

Disponiendo una escalera por cada 30 m de zanja  abierta o fracción de este valor, que deberá estar 

libre de obstrucción  y correctamente arriostrada transversalmente. 

Al finalizar la jornada o en interrupciones  largas se protegerán las bocas de los pozos de profundidad  

mayor de 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. No se trabajará 

simultáneamente en la parte inferior de otra tarea. 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y ENCOFRADOS 

Las estructuras de hormigón  y los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 

control y dirección de una persona competente. 

Los encofrados y apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera 

que   puedan soportar sobre seguro las cargas a que sean sometidos. 

Deberá protegerse a los trabajadores de los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal 

de la obra. 

CAÍDA DE OBJETOS 

Los trabajadores deberán estar protegidos frente a la caída de objetos  y materiales para eso se dará 

preferencia a las medidas de protección colectiva frente a las  individuales, siempre que  sea 

técnicamente posible 

Los materiales de acopio , equipo y herramientas de trabajo  deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite el suyo desplome, caída o vuelco. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

Se evitará la formación de polvo  y los obreros estarán protegidos adecuadamente en ambientes  

pulvígenos. 

Los itinerarios de evacuación de obreros en caso de urgencia deberán estar libres en todo momento. 

En general , los palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peones  y 2 m lo de vehículos. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre obreros en función de las herramientas que 

emplean. 

 

 

7. Servicios de prevención 

SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

Se debe realizar una revisión médica antes del inicio de cualquier   actividad. 

 

BOTIQUÍN 

El botiquín  se revisará mensualmente y se repondrá ya el material consumido. 

El contenido  mínimo de cada botiquín será: 

- Agua oxigenada 

- Alcohol 96º 



 Estación de Recogida y Transferencia de Residuos en O Barco     

  

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 8 
 

- Tintura de Iodo 

- Mercurio de cromo 

- Amoníaco 

- Gasa estéril 

- Algodón hidrófilo 

- Ventas 

- Esparadrapo 

- Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia.  

- Torniquetes 

- Bolsas de goma para agua o hielo 

- Guantes esterilizantes 

- Jeringas desechables 

- Agujas para inyectables desechables 

- Termómetro clínico 

- Pinzas 

- Tijera 

 

 

8. Información a la autoridad laboral 

El contratista tiene una serie de obligaciones  hacia la autoridad  laboral sobre: 

- La comunicación de apertura de centro de trabajo . 

- El plan de seguridad  laboral debe estar la disposición de la autoridad laboral. 

 

 

9. Parte de accidente y deficiencia 

Respetándose cualquier modelo que pudiera ser de uso normal en práctica del contratista, los partes de 

accidentes y deficiencias observadas recogerán los siguientes datos con uno la tabulación  ordenada. 

Los accidentados con baja  originarán un parte de accidentes que se presentará en la Entidad Gestora o 

Colaboradora en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de accidente. Los calificados 

graves, muy graves o mortales o que afecte  a 4 trabajadores o más, se comunicarán telegráficamente a 

la autoridad laboral y al Coordinador de Seguridad  y Salud, en el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 

En el Plan de Obra deberá incluirse un plan de urgencia  en caso de accidente. 

Parte de Accidente 

- Identificación 

- Fecha del accidente 

- Nombre y apellidos del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Domicilio del accidentado 

- Lugar en el que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 

- Consecuencias del accidente 

- Especificaciones sobre posibles fallos humanos 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura 

- Lugar de traslado para hospitalización 

- Testigos y versión de los mismos 

 

Parte de deficiencias 

- Identificación de la obra 

- Fecha de observación 

- Lugar 
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- Informe de deficiencia observada 

- Estudio de avance  de la deficiencia en tela de juicio 

 

 

 

Ourense, Septiembre de 2017 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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CAPÍTULO C.10 SEGURIDAD Y SALUD  

SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES PERSONALES  

10.01.01 Ud MONO DE TRABAJO. 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 

16 16,00 
 
 

10.01.02 Ud IMPERMEABLE. 

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

 
 
 
 
 
 
8 8,00 

 
16,00 

 
 

10.01.03 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. 

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
2 mosquetones, homologada CE. 

 
8,00 

4 4,00 
 
 

10.01.04 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 

16 16,00 

 
4,00 

 
 

10.01.05 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL 

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 

16 16,00 

 
16,00 

 
 

10.01.06 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 

8 8,00 

 
16,00 

 
 

10.01.07 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE. 

8 8,00 

 
8,00 

 
 

10.01.08 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

12 12,00 

 
8,00 

 
 

10.01.09 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 

8 8,00 

 
12,00 

 
 

10.01.10 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

 
 
 
 
 
 

24 24,00 

 
8,00 

 
 

10.01.11 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 

Ud. Protectores auditivos, homologados. 

 
 
 
 
 
 

16 16,00 

 
24,00 

 
  

16,00 
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10.01.12 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA. 

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 

2 2,00 

2,00 

SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

10.02.01 ML CINTA BALIZAMIENTO 

Ml. Cinta de balizamiento plástica a dos colores, rojo y blanco, incluso colocación y desmontaje

1 300,00 300,00 
 
 

10.02.02 Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 

Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre- 
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado. 

1 65,00 65,00 

 
300,00 

 
 

10.02.03 ud VALLA DE OBRA CON TRÍPODE 

ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo- 
res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos). 

20 20,00 

 
65,00 

 
 

10.020.4 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 

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

5 5,00 

 
20,00 

 
 

10.02.05 H. EQUIPO REPOS/MANTEN. PROTECCIONES 

H. Mano de obra de equipo de seguridad en antenimiento y reposición de protecciones colectivas. 

20 20,00 

 
5,00 

 
 

10.02.06 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. 

 
20,00 

1 1,00 
 
 

10.02.07 Ud TOPES DE FINAL DE DESPRAZAMENTO 

Ud. Tope de final de desplazamiento para maquinaria, incluso colocación. 
 

2 2,00 

 
1,00 

 
 

10.02.08 M2 ESTADA METÁL. TUBUL.<6 m./MES 

M2. Montaje, desmontaje, transporte y alquiler en obra (30 días), de andamio metálico tubular homolo- 
gado, para trabajos hasta 6 m. de altura, i/malla de protección de tejido sintético, ejecución de apo- 
yos, arríostramiento del conjunto y p.p. de costes indirectos. 

3 20,00 60,00 

 
2,00 

 
 

10.02.09 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). 

2 2,00 

 
60,00 

 
  

2,00 



Autor: Víctor M. Yáñez Pérez Página 3 

MEDICIONES 
SEGURIDAD Y SALUD CENTRO TRANSFERENCIA RCDs O BARCO 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 

 
10.02.10 m CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN 

m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

20 20,00 

20,00 

10.02.11 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA 

m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por 
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con 
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de 
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 

1 5,00 2,00 10,00 

10,00 

SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR  

10.03.01 Ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS/OFICINA 

Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios/oficina 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 la -   
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, incluso instalación eléc - 
trica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

6 6,00 
 
 

10.03.02 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m 

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metáli- 
ca mediante perfiles conformados en frío 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 eléctri- 
ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 

6 6,00 

 
6,00 

 
 

10.03.03 ud ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN 

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli- 
ca mediante perfiles conformados en frío 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. 

6 6,00 

 
6,00 

 
 

10.03.04 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECT., FONT. Y SANEAM 

ud. Acometida provisional de electricidad, fontanería y saneamiento a casetas de obra. 
 

1 1,00 

 
6,00 

 
 

10.03.05 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 

1 1,00 

 
1,00 

 
 

10.03.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 

Ud. Botiquín de obra instalado. 

 
 
 
 
 
 

1 1,00 

 
1,00 

 
 

10.03.07 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 

Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 

 
  

1,00 
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2 2,00 
 
 

10.03.08 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 

Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

8 8,00 

 
2,00 

 
 

10.03.09 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 

2 2,00 

 
8,00 

 
 

10.03.10 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 

H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

 
2,00 

24 24,00 

24,00 

SUBCAPÍTULO 10.04 FORMACION  

10.04.01 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar- 
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con ca- 
tegoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

12 12,00 

12,00 

10.040.2 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. 

20 20,00 

20,00 
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0001      10.01.01 Ud     Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 12,74 

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

0002      10.01.02 Ud      Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 7,31 

SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

0003      10.01.03 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable 
de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. 

 
 

0004      10.01.04 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, ho- 
mologado CE. 

 
52,19 

 
 
CINCUENTA Y  DOS  EUROS con  DIECINUEVE CÉNTIMOS 

1,68 
 
 
UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

0005      10.01.05 Ud     Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 1,49 

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

0006      10.01.06 Ud     Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 9,29 

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

0007      10.01.07 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metáli- 
cas, homologadas CE. 

 
 
 
DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 
19,12 

0008      10.01.08 Ud     Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 2,33 

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

0009      10.01.09 Ud      Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 2,00 

DOS EUROS 

0010      10.01.10 Ud      Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 2,28 

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

0011      10.01.11 Ud      Ud. Protectores auditivos, homologados. 6,06 

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

0012      10.01.12 Ud      Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 9,51 

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

0013      10.02.01 ML Ml. Cinta de balizamiento plástica a dos colores, rojo y blanco, incluso 
colocación y desmontaje 

 
 

0014      10.02.02 Ml Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y 
D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 
cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado. 

 
 

0015      10.02.03 ud ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, termina- 
ción en pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y 
desmontado. (20 usos). 

 
 

0016      10.02.05 H. H. Mano de obra de equipo de seguridad en antenimiento y reposición 
de protecciones colectivas. 

 
 

0017      10.02.06 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de 
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro 
y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR. 

 
 
 
CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CINCO EUROS con  SETENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
VEINTIOCHO EUROS con  DIECINUEVE  CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 
0,78 

 
 
 
 

5,79 
 
 
 
 
 

4,63 
 
 
 
 
 
28,19 
 
 
 
 
49,93 
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0018      10.02.07 Ud Ud. Tope de final de desplazamiento para maquinaria, incluso co - 
locación. 

38,90 

 

 
M2. Montaje, desmontaje, transporte y alquiler en obra (30 días), de an- 
damio metálico tubular homologado, para trabajos hasta 6 m. de altura, 
i/malla de protección de tejido sintético, ejecución de apoyos, arríostra- 
miento del conjunto y p.p. de costes indirectos. 

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 
 
 

5,40 

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for- 
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante cla- 
vazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 

 
10,09 

DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

0021      10.02.10 m m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 44,02 

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

0022      10.02.11 m² m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metáli- 
cos, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con 
pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electro- 
soldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con 
dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxi- 
dante, totalmente colocada. 

 
 

0023      10.020.4 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico 
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertu- 
ra de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 

 
59,70 

 
 
 
 
 
 
 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

15,82 
 
 
 
QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
0024      10.03.01 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios/ofi - 

cina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante per - 
files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva - 
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Reves - 
timiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a   
220 V. 

 
93,29 

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

0025      10.03.02 ud ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 
4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin- 
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con po- 
liestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero mela- 
minado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado ho- 
ja 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 automáti- 
co magnetotérmico. 

 
79,56 

 
 
 

0026      10.03.03 ud ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 
6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío 
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 instalación eléctrica con distribución interior de 
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 
 
 

66,30 

0019 10.02.08 M2 

 
 
 
0020 

 
 
 

10.02.09 

 
 
 

Ud 
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0027      10.03.04 ud ud. Acometida provisional de electricidad, fontanería y saneamien - 
to a casetas de obra. 

251,00 

 

 
0028      10.03.05 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y poste- 

rior recogida. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
 
 
 

167,49 

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 
0029 10.03.06 Ud Ud. Botiquín de obra instalado. 16,39 

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

0030 10.03.07 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 31,87 

   TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

0031 10.03.08 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura coloca- 
da. (10 usos) 

9,92 

    NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

0032 10.03.09 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, co- 
locado. (10 usos) 

16,77 

    DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

0033 10.03.10 Hr H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales 
de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

22,02 

    VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

0034 10.04.01 Hr Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de segu- 
ridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de ofi- 
cial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de ofi- 
cial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

56,57 

    CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

0035 10.040.2 Hr Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una 
hora a la semana y realizada por un encargado. 

12,55 

   DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 

 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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0001 10.01.01 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

Resto de obra y materiales ............................. 
 

12,74 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 12,74 

0002 10.01.02 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  

   Resto de obra y materiales ............................. 7,31 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 7,31 

0003 10.01.03 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable 
de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. 

  

   Resto de obra y materiales ............................. 52,19 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 52,19 

0004 10.01.04 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, ho- 
mologado CE. 

  

    Resto de obra y materiales ............................. 1,68 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 1,68 

0005 10.01.05 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 
  

   Resto de obra y materiales ............................. 1,49 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 1,49 

0006 10.01.06 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
  

    Resto de obra y materiales ............................. 9,29 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 9,29 

0007 10.01.07 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metáli- 
cas, homologadas CE. 

  

    Resto de obra y materiales ............................. 19,12 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 19,12 

0008 10.01.08 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  

   Resto de obra y materiales ............................. 2,33 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 2,33 

0009 10.01.09 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
  

   Resto de obra y materiales ............................. 2,00 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 2,00 

0010 10.01.10 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
  

   Resto de obra y materiales ............................. 2,28 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 2,28 

0011 10.01.11 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados. 
  

    Resto de obra y materiales ............................. 6,06 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 6,06 

0012 10.01.12 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 
  

    Resto de obra y materiales ............................. 9,51 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 9,51 

0013 10.02.01 ML Ml. Cinta de balizamiento plástica a dos colores, rojo y blanco, incluso 
colocación y desmontaje 

  

    Mano de obra ............................................... 0,66 
    Resto de obra y materiales ............................. 0,12 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 0,78 
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0014      10.02.02 Ml Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y 
D=10/12 cm. anclados al terreno y mallazo electrosoldado de 15x15 
cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado. 

 
 
 

 
0015      10.02.03 ud ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, termina- 

ción en pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y 
desmontado. (20 usos). 

 
 
 

 
0016      10.02.05 H. H. Mano de obra de equipo de seguridad en antenimiento y reposición 

de protecciones colectivas. 
 
 
 
 

0017      10.02.06 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de 
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro 
y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR. 

 
 
 
 

Mano  de obra ...............................................  1,36 

Resto  de  obra  y materiales .............................  4,43 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  5,79 
 
 
 
 
 
Mano  de obra ...............................................  0,66 

Resto  de  obra  y materiales .............................  3,97 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  4,63 
 
 
 
 
Mano  de obra ...............................................  27,64 

Resto  de  obra  y materiales .............................  0,55 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  28,19 
 
 
 
 
 
 
 

Mano  de obra ...............................................  1,33 

Resto  de  obra  y materiales .............................  48,60 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  49,93 
 

0018      10.02.07 Ud Ud. Tope de final de desplazamiento para maquinaria, incluso co - 
locación. 

 
 
 
 

0019      10.02.08 M2 M2. Montaje, desmontaje, transporte y alquiler en obra (30 días), de an- 
damio metálico tubular homologado, para trabajos hasta 6 m. de altura, 
i/malla de protección de tejido sintético, ejecución de apoyos, arríostra- 
miento del conjunto y p.p. de costes indirectos. 

 
Mano  de obra ...............................................  4,85 

Resto  de  obra  y materiales .............................  34,05 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  38,90 

 

Mano de obra ............................................... 4,09 

Resto de obra y materiales ............................. 1,31 

TOTAL PARTIDA ......................................... 5,40 
 

0020      10.02.09 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for- 
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante cla- 
vazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 

 
 
 

 
0021      10.02.10 m m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

Mano  de obra ...............................................  1,99 

Resto  de  obra  y materiales .............................  8,10 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  10,09 
 
 

Mano  de obra ...............................................  2,95 

Resto  de  obra  y materiales .............................  41,07 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  44,02 
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0022      10.02.11 m² m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metáli- 
cos, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con 
pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electro- 
soldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con 
dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxi- 
dante, totalmente colocada. 

 
 
 

 
0023      10.020.4 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico 

de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertu- 
ra de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mano  de obra ...............................................  4,50 

Resto  de  obra  y materiales .............................  55,20 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  59,70 
 
 
 
 
 
Mano  de obra ...............................................  2,94 

Resto  de  obra  y materiales .............................  12,88 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  15,82 
 

0024      10.03.01 Ud Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios/ofi - 
cina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante per - 
files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva - 
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Reves - 
timiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a   
220 V. 

Resto  de  obra  y materiales .............................  93,29 

TOTAL  PARTIDA  .........................................  93,29 
 

0025      10.03.02 ud ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 
4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin- 
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con po- 
liestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero mela- 
minado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado ho- 
ja 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 automáti- 
co magnetotérmico. 

 
 
 

0026      10.03.03 ud ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 
6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío 
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 instalación eléctrica con distribución interior de 
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

Resto  de  obra  y materiales .............................  79,56 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  79,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resto  de  obra  y materiales .............................  66,30 

 
  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  66,30 
 

0027      10.03.04 ud ud. Acometida provisional de electricidad, fontanería y saneamien - 
to a casetas de obra. 

 
 

 
0028      10.03.05 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y poste- 

rior recogida. 

Resto  de  obra  y materiales .............................  251,00 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .........................................  251,00 

 

Mano de obra ............................................... 19,44 

Maquinaria ................................................... 144,77 

Resto de obra y materiales ............................. 3,28 

TOTAL PARTIDA ......................................... 167,49 
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0029 10.03.06 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  

Resto de obra y materiales ............................. 
 

16,39 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 16,39 

0030 10.03.07 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
  

   Resto de obra y materiales ............................. 31,87 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 31,87 

0031 10.03.08 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura coloca- 
da. (10 usos) 

  

    Mano de obra ............................................... 1,95 
   Resto de obra y materiales ............................. 7,97 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 9,92 

0032 10.03.09 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, co- 
locado. (10 usos) 

  

    Mano de obra ............................................... 2,01 
    Resto de obra y materiales ............................. 14,76 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 16,77 

0033 10.03.10 Hr H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales 
de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

  

    Mano de obra ............................................... 22,02 

    TOTAL PARTIDA ......................................... 22,02 

0034 10.04.01 Hr Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de segu- 
ridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de ofi- 
cial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de ofi- 
cial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

  

    Mano de obra ............................................... 56,57 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 56,57 

0035 10.040.2 Hr Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una 
hora a la semana y realizada por un encargado. 

  

   Mano de obra ............................................... 12,55 

   TOTAL PARTIDA ......................................... 12,55 

 
 
 
 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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r   

CAPÍTULO C.10 SEGURIDAD Y SALUD  

SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES PERSONALES  

10.01.01 Ud MONO DE TRABAJO. 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 

 

10.01.02 

 

Ud IMPERMEABLE. 

16,00 12,74 203,84 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.   

  8,00 7,31 58,48 

10.01.03 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.   

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
2 mosquetones, homologada CE. 

  

  4,00 52,19 208,76 

10.01.04 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE   

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   

  16,00 1,68 26,88 

10.01.05 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL   

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.   

  16,00 1,49 23,84 

10.01.06 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR   

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.   

  8,00 9,29 74,32 

10.01.07 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.   

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

  8,00 19,12 152,96 

10.01.08 Ud CASCO DE SEGURIDAD.   

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

  12,00 2,33 27,96 

10.01.09 Ud GAFAS ANTIPOLVO.   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.   

  8,00 2,00 16,00 

10.01.10 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.   

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.   

  24,00 2,28 54,72 

10.01.11 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.   

 Ud. Protectores auditivos, homologados.   

  16,00 6,06 96,96 

10.01.12 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.   

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.   

  2,00 9,51 19,02 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES PERSONALES ... 963,74 
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SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

10.02.01 ML CINTA BALIZAMIENTO 

Ml. Cinta de balizamiento plástica a dos colores, rojo y blanco, incluso colocación y desmontaje
 

 

10.02.02 

 

Ml VALLA P.DEREC.Y MALLAZO 2.5 M 

300,00 0,78 234,00 

 Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y D=10/12 cm. anclados al terre- 
no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado. 

  

  65,00 5,79 376,35 

10.02.03 ud VALLA DE OBRA CON TRÍPODE   

 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo- 
res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos). 

  

  20,00 4,63 92,60 

10.020.4 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR   

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

  

  5,00 15,82 79,10 

10.02.05 H. EQUIPO REPOS/MANTEN. PROTECCIONES   

 H. Mano de obra de equipo de seguridad en antenimiento y reposición de protecciones colectivas.   

  20,00 28,19 563,80 

10.02.06 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 49,93 49,93 

10.02.07 Ud TOPES DE FINAL DE DESPRAZAMENTO   

 Ud. Tope de final de desplazamiento para maquinaria, incluso colocación.   

  
2,00 38,90 77,80 

10.02.08 M2 ESTADA METÁL. TUBUL.<6 m./MES   

 M2. Montaje, desmontaje, transporte y alquiler en obra (30 días), de andamio metálico tubular homolo- 
gado, para trabajos hasta 6 m. de altura, i/malla de protección de tejido sintético, ejecución de apo- 
yos, arríostramiento del conjunto y p.p. de costes indirectos. 

  

  60,00 5,40 324,00 

10.02.09 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). 

  

  2,00 10,09 20,18 

10.02.10 m CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN   

 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

  20,00 44,02 880,40 

10.02.11 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA   

 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por 
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con 
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de 
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada. 

  

  10,00 59,70 597,00 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 3.295,16 
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SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR  

10.03.01 Ud ALQUILER CASETA VESTUARIOS/OFICINA 

Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios/oficina 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 la -   
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, incluso instalación eléc - 
trica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

 
  6,00 93,29 559,74 

10.03.02 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metáli- 
ca mediante perfiles conformados en frío 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 eléctri- 
ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 

  

  6,00 79,56 477,36 

10.03.03 ud ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli- 
ca mediante perfiles conformados en frío 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. 

  

  6,00 66,30 397,80 

10.03.04 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECT., FONT. Y SANEAM   

 ud. Acometida provisional de electricidad, fontanería y saneamiento a casetas de obra.   

  
1,00 251,00 251,00 

10.03.05 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD   

 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.   

  1,00 167,49 167,49 

10.03.06 Ud BOTIQUIN DE OBRA.   

 Ud. Botiquín de obra instalado.   

  1,00 16,39 16,39 

10.03.07 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.   

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.   

  2,00 31,87 63,74 

10.03.08 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.   

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)   

  8,00 9,92 79,36 

10.03.09 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.   

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)   

  2,00 16,77 33,54 

10.03.10 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.   

 H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

  

  24,00 22,02 528,48 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. HIGIENE Y BIENESTAR .. 2.574,90 
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SUBCAPÍTULO 10.04 FORMACION  

10.04.01 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar- 
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con ca- 
tegoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

 

 
10.040.2 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. 

12,00 56,57 678,84 
 
 
 
 
 

20,00 12,55 251,00 
 

  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 FORMACION ...................................  929,84 

TOTAL CAPÍTULO C.10 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................. 7.763,64 

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 7.763,64 

 

 

 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
SEGURIDAD Y SALUD CENTRO TRANSFERENCIA RCDs O BARCO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

C.10 

-10.01 

SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................  

-PROTECCIONES  PERSONALES   .............................................................................  963,74 

7.763,64 100,00 

-10.02 -PROTECCIONES   COLECTIVAS  ...............................................................................  3.295,16   

-10.03 -INSTAL.   HIGIENE   Y BIENESTAR ..............................................................................  2.574,90   

-10.04 -FORMACION  .........................................................................................................  929,84   

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.763,64  

 
5,00 % COSTES INDIRECTOS. ..................................................................... 388,18 

 

 TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 8.151,82  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

Presupuesto de seguridad y salud a incorporar como partida alzada a justificar en el presupuesto general del proyecto. 

 
O BARCO DE VALDEORRAS, a Septiembre de 2017. 

 
 

Fdo: Víctor Manuel Yáñez Pérez 
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1. Introducción 

En cumplimiento del Real Decreto Ley 3/2011, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público  se redacta el presente Anejo. 

Se hace notar que la presente justificación de precios carece de carácter contractual, como 

textualmente se cita en el art. 2 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de junio de 1968), 

modificada por las de 14 de marzo de 1969 (BOE de 29 de marzo de 1969), 27 de abril de 1971 (BOE de 

14 de mayo de 1971) y 21 de mayo de 1979 (BOE de 28 de mayo de 1979), así como en el citado Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público . 

 

2. Bases de precios 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Las bases para fijar el coste horario de la mano de obra serán: 

Cargas Sociales: 

Los tipos de cotización estarán de acuerdo con las Normas Básicas de Cotización a la Seguridad Social, 

Desempleo, Fondo de Garantía Social y Formación Profesional. 

  El coste de la mano de obra se ha basado en el  convenio colectivo para el sector de la construcción de 

la provincia de Ourense. 

El coste de la hora efectiva de trabajo de cada categoría laboral se obtiene del cociente entre el coste 

empresarial laboral y las horas trabajadas al año. En el cálculo del coste empresarial anual intervienen 

el Salario base diario, los pluses de actividad, las pagas extraordinarias, el importe de las vacaciones y 

las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar la empresa y que son fijadas periódicamente por 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, para las categorías de trabajadores que se pueden 

prever fijos en la empresa, como serán titulados, encargados y capataces se tiene en cuenta la posible 

“antigüedad consolidada” que los mismos tengan reconocida así como una “dieta diaria completa”, 

mientras que para los trabajadores que se pueden prever con contrato por obra (restantes) se tiene en 

cuenta “media dieta diaria”, así como indemnización por cese. 

En el apartado “Costes horarios de la mano de obra” se incluye la justificación del coste horario de cada 

una de las categorías de la mano de obra. Dicho coste se ha obtenido atendiendo a la igualdad 

establecida en la Orden de 21 de mayo de 1979. 

 

C = 1,40 x A + B 

C=en euros/hora, expresa el coste para la empresa 

A=en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B=en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial. 

 

Resultan los siguientes costes unitarios para las distintas categorías: 

 

Horas de trabajo anual: 

 Efectivas: 1.800 horas 

 Reales: 

  -Sábados y domingos:   96 días 

  - Fiestas no recuperables:   14 días 

  - Vacaciones     30 días 

  - Accidentes, enfermedades:   15 días 

  - Inclemencias meteorológicas:     1 día 

       156 días 

  - Días de trabajo:   209 días 

  Total horas trabajadas  1.672 horas. 
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El total de las retribuciones anuales comprende los capítulos de salario base, plus de asistencia, 

participación en beneficios, pagas extraordinarias, antigüedad, dietas, plus de transporte, ropa de 

trabajo, vacaciones y cargas sociales. 

Ello determina los siguientes costes horarios: 

 
A 

€/h 

B 

€/h 

C 

€/h 

Encargado   10,92 4,79 15,71 

Capataz 10,57 4,69 15,26 

Oficial 1ª 10,37 4,62 14,89 

Oficial 2ª 10,06 4,53 14,59 

Ayudante 9,85 4,46 14,31 

Peón especializado 9,61 4,38 13,99 

Peón ordinario 9,40 4,31 13,71 

 

 

COSTE DE LA MAQUINARIA 

El estudio de costes está basado en la publicación del SEOPAN, manual de costes de la maquinaria, que 

actualiza en método de cálculo para la obtención de coste de maquinaria de obras de carreteras 

 La estructura del coste horario de cada máquina está formada por: 

 

 a) Amortización  Valor Chm de la publicación SEOPAN 

 b) Energía y engrases              Según consumos horarios según SEOPAN 

 c) Personal   Según valores del coste de la mano de obra 

 d) Varios   Según valores de desgaste de maquinaria  

     indicados en publ. SEOPAN. 

COSTE DE LOS MATERIALES 

Los costes de los materiales se obtienen de la consulta realizada a proveedores de la provincia, 

incluyendo almacenistas, canteras, fabricantes y suministradores. 

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de 

todos los materiales preparados a pie de obra. 

 

COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de este porcentaje, se aplica lo recogido Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, y  en  las determinaciones de la experiencia constructiva de instalaciones similares 

realizada por la Consellería de Medioambiente  

Se tienen en consideración  

 Gastos de instalación de oficinas en obra y comunicaciones    

 Gastos de personal técnico y administrativo adscrito a la obra    

 Gastos en instalaciones temporales para obreros, taller, almacén, etc   

 Gastos de ensayos de materiales, pruebas de carga e imprevistos     

               

Los costes directos se obtienen del producto de las mediciones y el coste directo de cada unidad de 

cada Unidad de Obra que figura en la justificación de precios de cada precio unitario. 

   

 % de costes indirectos 100 x (C.I / C.D.) 

 

La Consellería de MA de la Xunta de Galicia aplica  el 5 % como costes indirectos en este tipo de obras e 

instalaciones. 
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3. Listados adjuntos 

Se detallan los documentos anexados al presente Anejo: 

 Listado de mano de obra 

 Listado de materiales 

 Listado de maquinaria 

 Listado de precios auxiliares 

 Justificación de precios descompuestos 

Estos documentos constituyen la justificación numérica de los precios adoptados en el Presupuesto. 
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ANEXO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1. Mano de obras 

2. Materiales 

3. Maquinaria 

4. Precios auxiliares 

5. Cuadro de descompuestos 
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A01EF001 M3 PASTA DE YESO BLANCO  

 

U01AA011 

 

2,820 Hr 

M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7. 

Peón ordinario 

 

13,71 

 

38,66 

U04GA050 0,810 Tm Yeso blanco 56,87 46,06 

U04PY001 0,650 M3 Agua 0,54 0,35 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  85,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

A01JF001 M3 MORTERO CEMENTO 1/1 

M3. Mortero de cememto CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/1 confeccionado con hormigonera 
de 250 l. 

U01AA011 2,030 Hr Peón ordinario 13,71 27,83 

U04CA001 0,920 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 81,51 

U04AA001 0,680 M3 Arena de río (0-5mm) 22,85 15,54 

U04PY001 0,270 M3 Agua 0,54 0,15 

A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,26 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  126,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

A01JF002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera 
de 250 l. 

U01AA011 2,030 Hr Peón ordinario 13,71 27,83 

U04CA001 0,600 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 53,16 

U04AA001 0,880 M3 Arena de río (0-5mm) 22,85 20,11 

U04PY001 0,265 M3 Agua 0,54 0,14 

A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,26 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  102,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con hormigo- 
nera de 250 l. 

U01AA011 2,030 Hr Peón ordinario 13,71 27,83 

U04CA001 0,350 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 31,01 

U04AA001 0,880 M3 Arena de río (0-5mm) 22,85 20,11 

U04PY001 0,260 M3 Agua 0,54 0,14 

A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,26 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  80,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo- 
nera de 250 l. 

U01AA011 2,030 Hr Peón ordinario 13,71 27,83 

U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 22,15 

U04AA001 0,950 M3 Arena de río (0-5mm) 22,85 21,71 

U04PY001 0,255 M3 Agua 0,54 0,14 

A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,26 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  73,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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A01JF007 M3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/8 M-20 confeccionado con hormigo- 
nera de 250 l. 

U01AA011 2,030 Hr Peón ordinario 13,71 27,83 

U04CA001 0,190 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 16,83 

U04AA001 1,000 M3 Arena de río (0-5mm) 22,85 22,85 

U04PY001 0,255 M3 Agua 0,54 0,14 

A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,26 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  68,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

A02AA510 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 

M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/IIa, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 
mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 

U01AA011 2,000 Hr Peón ordinario 13,71 27,42 

U04CA001 0,365 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 32,34 

U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm) 14,28 9,42 

U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20 mm. 11,64 15,36 

U04PY001 0,160 M3 Agua 0,54 0,09 

A03LA005 0,500 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,58 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  86,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

A02BP510 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. 

U01AA011 1,780 Hr Peón ordinario 13,71 24,40 

U04CA001 0,365 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 32,34 

U04AA101 0,660 Tm Arena de río (0-5mm) 14,28 9,42 

U04AF150 1,320 Tm Garbancillo 20 mm. 11,64 15,36 

U04PY001 0,160 M3 Agua 0,54 0,09 

A03LA005 0,500 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 3,16 1,58 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  83,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

A03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 
  H. 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. 

U39AA002 1,000 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 27,10 

U%10 10,000 % Amortización  y otros gastos 27,10 2,71 

U01AA015 0,940 Hr Maquinista o conductor 14,59 13,71 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  43,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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A03CF006 Hr RETRO MARTILLO ROMPEDOR 400 

H. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con martillo rompedor 
400 , alcance máximo 9,5 mts, altura máxima de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excava - 
ción vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, profundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuer - 
za de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza de penetración en los dientes de la cucha -   
ra 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. 

 
U02AA005 1,000 h Retro-martillo rompedor 400 27,40 27,40 

U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 27,40 2,74 

U01AA015 0,940 Hr Maquinista o conductor 14,59 13,71 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  43,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

A03CF010 Hr Retropala s/neumáticos articulada 102 CV 
  Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de 

1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altu- 
ra de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excava- 
ción standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran- 
que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira- 
da del lugar de las obras. 

U02FK005 1,000 Hr Retro-Pala excavadora 27,10 27,10 

U%10 10,000 % Amortización  y otros gastos 27,10 2,71 

U01AA015 0,940 Hr Maquinista o conductor 14,59 13,71 

U02SW001 12,000 Lt Gasoleo A 1,05 12,60 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  56,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

A03CI010 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 
  Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con 

un peso total de 11.680 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 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de: 
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre 
del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640 
mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 

U02FN005 1,000 Hr Motoniveladora media 25,00 25,00 

U%10 10,000 % Amortización  y otros gastos 25,00 2,50 

U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,59 14,59 

U02SW001 12,000 Lt Gasoleo A 1,05 12,60 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  54,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

A03CK005 Hr Pisón motor de gasolina A=30 CM. 
  Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85 

Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión 
con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al- 
tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe 
1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95. 

U01AA011 1,000 Hr Peón ordinario 13,71 13,71 

U02FP005 1,000 Hr Apisonadora  estatica gasol. a=30 6,50 6,50 

U02SW001 0,840 Lt Gasoleo A 1,05 0,88 

U%10 10,000 % Amortización  y otros gastos 21,10 2,11 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  23,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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A03CK015 Hr APISONADORA VIBRANTE 6 Tn 

H. Compactador de suelos vibratorio de doble tambor de 6,6 Toneladas, con una potencia de 71 CV (53Kw) de 
la casa Caterpillar ó similar, con un peso total de 6.550 Kg, peso sobre el tambor delantero de 3.150 Kg, con una 
carga por cm de contacto del tambor delantero de 22,5 Kg, gama de frecuencia de la vibración: 26 a 43 Hz, ampli- 
tud nominal 0,6 mm, fuerza centrífuga máxima 44.000 dNa. Longitud en orden de trabajo 4.020 mm, altura con ca- 
bina 2.800 mm, diámetro del tambor delantero y trasero de 1.100 mm, anchura máxima 1.600 mm, motor Perkins 
de 4 cilindros, i/ p.p. de colocación y retirada de la obra. 

U02FP010 1,000 Hr Apisonadora vibrante 6 Tm. 26,40 26,40 

U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 26,40 2,64 

U01AA015 0,940 Hr Maquinista o conductor 14,59 13,71 

U02SW001 14,000 Lt Gasoleo A 1,05 14,70 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  57,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

A03FB010 Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 
  H. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a 

tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una veloci- 
dad máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colma- 
da, con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, dis- 
tancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diáme- 
tro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática. 

U02JA003 1,000 Hr Camión  16/20 T. basculante 22,00 22,00 

U%10 10,000 % Amortización  y otros gastos 22,00 2,20 

U01AA015 0,940 Hr Maquinista o conductor 14,59 13,71 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  37,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

A03LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 
  H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla- 

doras, 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. 

U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 l. 2,45 2,45 

U%10 10,000 % Amortización  y otros gastos 2,50 0,25 

U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  3,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

D03DA001 Ud ARQUETA REGISTRO 38x26x50 cm 

Ud. Arqueta de registro de 38x26x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido 
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de 

  hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51. 

U01AA007 1,410 Hr Oficial primera 14,89 20,99 

U01AA010 0,705 Hr Peón especializado 13,99 9,86 

A02AA510 0,067 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 5,78 

A01JF002 0,010 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 102,50 1,03 

U05DA080 1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 50x50x6 9,16 9,16 

U10DA001 42,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 3,78 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  50,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

D04CA001 M2 ENCOF. MAD. ZAPAT. Y VIGAS 

M2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimentación, consideran- 
do 8 posturas. 

U01FA103 0,282 Hr Oficial 1ª encofrador 14,99 4,23 

U01FA105 0,282 Hr Ayudante encofrador 14,31 4,04 

U07AI001 0,010 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 129,24 1,29 

U06AA001 0,100 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,26 0,13 

U06DA010 0,050 Kg Puntas plana 20x100 0,73 0,04 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  9,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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D04CX701 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, conside- 
rando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 

U01FA103 0,250 Hr Oficial 1ª encofrador 14,99 3,75 

U01FA105 0,250 Hr Ayudante encofrador 14,31 3,58 

U06XK110 2,200 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,64 14,61 

U07AI001 0,010 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 129,24 1,29 

U06AA001 0,300 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,26 0,38 

U06DA010 0,020 Kg Puntas plana 20x100 0,73 0,01 

U04PQ001 0,160 Kg Aditivo desencofrante 1,17 0,19 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  23,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

D04GA302 M3 HORM.HA-25/B/40/ IIa CI.V.G.CENT 
  M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elabora- 

do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y co- 
locación. Según EHE. 

U01AA011 0,752 Hr Peón ordinario 13,71 10,31 

U01AA015 0,050 Hr Maquinista o conductor 14,59 0,73 

U02JN001 0,050 Hr Bomba hormigón s/camión 48,60 2,43 

U04MA733 1,000 M3 Hormigón  HA-25/B/40/ IIa central 76,30 76,30 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  89,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

D04GX204 M3 HOR.HA-25/B/20/IIa MUROS V.G.CEN 

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora- 
do en central, en muros de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. Según EHE. 

U01AA011 1,504 Hr Peón ordinario 13,71 20,62 

U01AA015 0,100 Hr Maquinista o conductor 14,59 1,46 

U02JN001 0,100 Hr Bomba hormigón s/camión 48,60 4,86 

U04MA723 1,000 M3 Hormigón HA-25/B/20/ IIIa central 81,30 81,30 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  108,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

D05AC035 M2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p. 

M2. Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 25 mm. confecciona- 
dos previamente, considerando 8 posturas. 

U01AA501 0,400  Hr Cuadrilla A 36,06 14,42 

U07GA005 1,000   M2     Tablero encofrar 25  mm. 4 p. 3,22 3,22 

U07AI001 0,020   M3     Madera pino encofrar 26 mm. 129,24 2,58 

U06AA001 0,500   Kg      Alambre  atar 1,3 mm. 1,26 0,63 

U06DA010 0,150   Kg      Puntas plana 20x100 0,73 0,11 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  20,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

D05AC050 M2      ENCOF. MADERA EN FORJADOS 

M2. Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 
3,50 m. de altura, con madera suelta. 

U01FA103 0,047 Hr Oficial 1ª encofrador 14,99 0,70 

U01FA105 0,047 Hr Ayudante encofrador 14,31 0,67 

U07AI001 0,007 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 129,24 0,90 

U06AA001 0,040 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,26 0,05 

U06DA010 0,050 Kg Puntas plana 20x100 0,73 0,04 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  2,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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D05AK120 M3 HORM. ARMAR HA-25P/20/IIa LOSA IN. 

M3. Homigón para armar HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en 
obra, en losas inclinadas incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE-08. 

U01AA007 0,700 Hr Oficial primera 14,89 10,42 

U01AA011 0,800 Hr Peón ordinario 13,71 10,97 

U01AA015 0,100 Hr Maquinista o conductor 14,59 1,46 

U02JN001 0,100 Hr Bomba hormigón s/camión 48,60 4,86 

U04MA723 1,000 M3 Hormigón HA-25/B/20/ IIIa central 81,30 81,30 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  109,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

D25DA000 Ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 1/2" 

Ml. Tubería de acero galvanizado de 1/2" UNE 19.047, i/codos, manguitos y demás accesorios, totalmente insta- 
lada según normativa vigente. 

U01FY105 0,100 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 1,50 

U01FY110 0,100 Hr Ayudante fontanero 14,31 1,43 

U24HA002 1,000 Ml Tubo acero galvan. 1/2" DN 15 11,36 11,36 

U24HD004 1,400 Ud Codo acero galv. 90º 1/2" 1,03 1,44 

U24HD104 0,040 Ud Manguito acero galv. 1/2" 0,94 0,04 

U24HD204 0,800 Ud Té acero galvanizado 1/2" 1,38 1,10 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  16,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

D25DA010 Ml TUBERÍA DE ACERO GALV. UNE. 3/4" 

Ml. Tubería de acero galvanizado de 3/4" UNE 19.047, i/codos, manguitos y demás accesorios, totalmente insta- 
lada según normativa vigente. 

U01FY105 0,100 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 1,50 

U01FY110 0,100 Hr Ayudante fontanero 14,31 1,43 

U24HA003 1,000 Ml Tubo acero galvan. 3/4" DN 20 12,83 12,83 

U24HD007 1,400 Ud Codo acero galv. 90º 3/4" 1,38 1,93 

U24HD107 0,040 Ud Manguito acero galv. 3/4" 1,18 0,05 

U24HD207 0,800 Ud Té acero galvanizado 3/4" 2,01 1,61 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  19,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

D25NA520 Ml TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B 

Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior 
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada. 

U01FY105 0,200  Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 3,00 

U01FY110 0,100  Hr Ayudante fontanero 14,31 1,43 

U25AA002 1,000  Ml Tub.  PVC  evac.110 mm.UNE 53114 2,10 2,10 

U25DA002 1,000   Ud      Codo 87º h-h PVC evac. 110  mm. EPE 2,25 2,25 

U25DD002 0,400   Ud      Injerto simple PVC evac. 110 mm 3,02 1,21 

U25XP001 0,010   Kg      Adhesivo para PVC Tangit 19,30 0,19 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  10,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

D25NA530 Ml TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B 

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior 
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada. 

U01FY105 0,200  Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 3,00 

U01FY110 0,100  Hr Ayudante fontanero 14,31 1,43 

U25AA003 1,000  Ml Tub.  PVC  evac.40 mm.UNE 53114 1,10 1,10 

U25DA003 1,000   Ud      Codo 87º h-h PVC evac. 40  mm. EPE 1,20 1,20 

U25DD003 0,400   Ud      Injerto simple PVC evac. 40mm 1,55 0,62 

U25XP001 0,010   Kg      Adhesivo para PVC Tangit 19,30 0,19 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  7,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



 
PR. CONST. CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

Autor: Víctor M. Yáñez Pérez                                                                                                                                                                                                                                              Página  7  

D25NA580 Ml TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B 

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior 
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada. 

 

U01FY105 0,150 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 2,25 

U01FY110 0,075 Hr Ayudante fontanero 14,31 1,07 

U25AA004 1,000 Ml Tub. PVC evac.50 mm.UNE 53114 1,69 1,69 

U25DA004 0,300 Ud Codo 87º h-h PVC evac. 50 mm. EPE 1,56 0,47 

U25DD004 0,200 Ud Injerto simple PVC evac. 50 mm 1,85 0,37 

U25XP001 0,010 Kg Adhesivo para PVC Tangit 19,30 0,19 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  6,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 

U01AA501 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. 

U01AA007 1,000 Hr Oficial primera 14,89 14,89 

U01AA009 1,000 Hr Ayudante 14,31 14,31 

U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 13,71 6,86 
  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  36,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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C01.01 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 

M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, retirada de 20 cm de capa superficial, in - 
cluyendo carga y transporte y con p.p. de costes indirectos. 

 

A03CF010 0,005 Hr Retropala s/neumáticos articulada 102 CV 56,12 0,28 

A03CF005 0,005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 0,22 

A03FB010 0,010 Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 0,38 
  

Suma  la partida .........................................................  0,88 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,04 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C01.02 m² DEMOL. SOLERA 15/20 cm RETROMARTILLO  

  m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm de espesor, con retromartillo rompedor, 
i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 

U01AA010 0,050 Hr Peón especializado 13,99 0,70 

U02SA060 0,050 Hr Cortadora doble disco 2,39 0,12 

A03CF006 0,100 Hr RETRO  MARTILLO ROMPEDOR 400 43,85 4,39 

  Suma la partida ......................................................... 5,21 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,26 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

C01.03 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 

  m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capa- 
cidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 

 

U01AA010 0,048 Hr Peón especializado 13,99 0,67  

A03CF005 0,035 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 1,52  

  
Suma la partida ......................................................... 2,19 

  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,11 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

C01.05 M3      TERRAPLEN  PROCEDENTE EXCAVACIÓN 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utili- 
zando compactador neumático autopropulsado. 

U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,26 0,15 

U01AA011 0,035 Hr Peón ordinario 13,71 0,48 

U39AD002 0,010 Hr Motoniveladora 110 cv 30,00 0,30 

U39AL005 0,010 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 17,10 0,17 

U39AC007 0,020 Hr Compactador neumát.autp.100cv 29,73 0,59 

Suma la partida ......................................................... 1,69 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,08 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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C01.06 M3 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT. 

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 4,47 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,22 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C01.07 M3 ESCAV.MECÁN. ZANJAS INSTAL. Y TRANS 
  M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, i/pos - 

terior relleno, apisonado y extendido de tierras procedentes de la excavación hasta una distancia de   
10 m. Incluye carga y transporte a vertedero o a zona de empleo en obra. 

 
U01AA011 0,025  Hr Peón ordinario 

 
13,71 0,34 

 

A03CF005 0,120  Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 5,22  

A03FB010 0,024  Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 0,91  

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 6,50 0,20  

 Suma la partida ......................................................... 6,67 
 Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS   

C01.08 M3 RELLENO ZANJAS MATER. SELECCIONADO 

M3. Relleno de zanjas con material seleccionado incluso compactación 95% P.M. 
U01AA011 0,300  Hr Peón ordinario 13,71 4,11 

U39AC005 0,300  Hr Compactador manual 7,00 2,10 

A03CF005 0,060  Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 2,61 
 

Suma la partida ......................................................... 8,82 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,44 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

C01.09 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.  

  M3. Carga y Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de 
hasta 10 Km, en camión volquete de 16 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec - 
tos. 

A03CF010 0,010 Hr Retropala  s/neumáticos  articulada 102 CV 56,12 0,56 

A03FB010 0,050 Hr CAMION  BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 1,90 

  Suma la partida ......................................................... 2,46 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,12 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C01.10 M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA 

m². Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos. 

A03CI010 0,007  Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 54,69 0,38  

  Suma la partida ......................................................... 0,38 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,02 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

U01AA011 0,025 Hr Peón ordinario 13,71 0,34 

U04PY001 0,250 M3 Agua 0,54 0,14 

VEIG00066 1,000 M3 Material para préstamos 0,50 0,50 

A03CF005 0,022 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 0,96 

A03CI010 0,010 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 54,69 0,55 

A03FB010 0,028 Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 1,06 

A03CK015 0,016 Hr APISONADORA VIBRANTE 6 Tn 57,45 0,92 

 



 
PR. CONST. CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Autor: Victor M. Yáñez Pérez Página 3 

 

 

C01.11 M2 COMPACTADO Y PERFILADO PLATAFORMA 

M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos y manuales de la caja para recibir fir - 
mes.. 

 

A03CK015 0,005 Hr APISONADORA VIBRANTE 6 Tn 57,45 0,29 

A03CI010 0,005 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 54,69 0,27 

%0200001 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,60 0,02 
  

Suma  la partida .........................................................  0,58 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,03 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  0,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

C01.14 M3 ESCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO 

M3. Excavación mecánica en zanjas de cimentación, de terrenos de consistencia dura,con extracción  
de tierra a los bordes, incluso transporte a vertedero o zona de empleo dentro de la obra. 

 

U01AA011 0,216 Hr Peón ordinario 13,71 2,96 

A03CF005 0,110 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 4,79 

A03FB010 0,060 Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 2,27 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 10,00 0,30 

Suma la partida ......................................................... 10,32 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,52 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C02.01.01 M3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40/ IIa  

  M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado en central 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según EHE-08. 

U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 13,71 6,86 

U02JN001 0,050 Hr Bomba hormigón s/camión 48,60 2,43 

U01AA015 0,050 Hr Maquinista o conductor 14,59 0,73 

U04MA513 1,000 M3 Hormigón  HM-20/P/40/ IIa central 63,20 63,20 

  Suma la partida ......................................................... 73,22 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 3,66 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 76,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C02.01.02 M3 HORM. HA-25/B/40/ IIa CIM.G.ENCOF 
 

  M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa N/mm2, de consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 
de 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, inclu - 
so encofrado y desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 

D04GA302 1,000 M3 HORM.HA-25/B/40/ IIa CI.V.G.CENT 89,77 89,77  

D04CA001 2,000 M2 ENCOF. MAD.  ZAPAT. Y VIGAS 9,73 19,46  

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 109,20 3,28  

  Suma la partida ......................................................... 112,51 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,63 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 118,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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C02.01.03 M3 HORM.A.HA-25/B/20/IIa MUR.2C.G.EN.MET 

M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa N/mm2, de consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 
de 20 mm., elaborado en central en relleno de muros, incluso encofrado y desencofrado con panel 
metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según EHE. 

 

D04GX204 1,000 M3 HOR.HA-25/B/20/IIa MUROS V.G.CEN 108,24 108,24 

D04CX701 2,000 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 23,81 47,62 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 155,90 4,68 

Suma la partida ......................................................... 160,54 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,03 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 168,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

C02.01.04 Kg ACERO CORRUGADO B-500-S 

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun- 
tes. 

U01FA201 0,005 Hr Oficial 1ª ferralla 14,99 0,07 

U01FA204 0,005 Hr Ayudante ferralla 14,31 0,07 

U06AA001 0,010 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,26 0,01 

U06GJ001 1,000 Kg Acero corrug.B 500-S prefor. 0,88 0,88 

Suma la partida ......................................................... 1,03 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,05 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

C02.01.05 m CINTA PVC JUNTAS DILATACIÓN INTERIOR 

m. Junta de dilatación interior de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza máxima de 
dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujeción de 19 cm de ancho , colocada simétricamen -  
te en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso pos - 
terior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de cordón de fondo e imprima - 
ción de los labios de la junta. 

 

U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 14,89 2,98 

U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 13,99 2,80 

U01FP501 0,150 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 14,99 2,25 

U04VD001 2,000 ud Pequeño material 0,27 0,54 

U04VD070 0,300 L Masilla de poliuretano 20,45 6,14 

U04VD075 0,022 L Imprimación sellado 16,72 0,37 

U04VD080 1,010 m Cordón de polietileno 30 mm 0,43 0,43 

U04VD085 1,050 m Cinta flexible 5,65 5,93 

Suma la partida ......................................................... 21,44 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,07 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

C02.01.06 M2 IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA ASFÁLTICA TRASDÓS MURO 

M2. Impermeabilización en trasdós y puntera de obra de MUROcon pintura asfáltica con dotación 1kg/m2 

 
U01AA006 0,004 Hr Capataz 15,26 0,06 

U01AA007 0,003 Hr Oficial primera 14,89 0,04 

U01AA010 0,040 Hr Peón especializado 13,99 0,56 

086002 0,010 Hr Compresor diesel de 7 m3/min. 3,85 0,04 

089001 0,040 Hr Equipo airless. 6,62 0,26 

089100 0,020 Hr Equipo de chorreado. 5,78 0,12 

UT00140 0,020 M3 Arena silícea lavada, en obra. 14,75 0,30 

262001 1,000 KG Pintura asfáltica impermeabilizante. 2,94 2,94 

Suma la partida ......................................................... 4,32 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,22 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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C02.01.07 M2 LÁMINA DRENANTE DE NÓDULOS P E+ GEOTEXT. TRASDÓS MURO 

M2. Suministro y colocación de lámina granulada de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor con perfil 
troncopiramidal de 20 mm de altura y filtro protector de doble geotextil separado por hilos de poliamida, colocada 
por encaje entre perfiles, incluido parte proporcional de solapes, totalmente colocada y anclada. 

U01AA006 0,018 Hr Capataz 15,26 0,27 

U01AA007 0,020 Hr Oficial primera 14,89 0,30 

U01AA011 0,040 Hr Peón ordinario 13,71 0,55 

B7B11R01 1,100 M2 Lámina drenante de geotextil y núcleo drenante intermedio 6,50 7,15 

Suma la partida ......................................................... 8,27 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,41 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C02.01.08 Ml TUBERÍA DRENAJE PVC D=160  

  ML. Tubería de drenaje de PVC, doble pared corrugada y de sección circular, de 160 mm de diámetro exterior, co-
locada en zanja revestida con geotextil de 400 g/m2 y protegida en la base y paramentos laterares por lámina de 
PEAD de 1,5 mm, asentada sobre una capa de grava de 10 cm de espesor, sobre la que se colocará una nueva 
capa de relleno de la misma grava de 50 cm de espesor y cierre con doble solapa del paquete filtrante con el pro- 
pio geotextil, incluso relleno de grava, geotextil y lámina impermeabilizante. 

U01AA007 0,050 Hr Oficial primera 14,89 0,74 

U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 13,99 1,40 

P06SL042 2,000 M2 Lám. PEAD 1,50mm. 1,66 3,32 

U04AF101 0,300 M3 Gravilla 20/40 mm. 18,60 5,58 

P06BG254 1,600 M2 Geotextil 400 g/m2 1,87 2,99 

P02RVC060 1,010 Ml Tub.dren. PVC  corr.simple SN2 D=160mm 1,92 1,94 

  Suma la partida ......................................................... 15,97 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,80 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

C02.01.09 M3 RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE 

M3. Relleno localizado en trasdós de muro y obras de fábrica con material filtrante procedente de cantera, incluso 
suministro, extendido y compactación. 

 
 
 

 
Suma la partida ......................................................... 15,49 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,77 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

C02.01.10 Ml VARANDILLA METALICA EXTERIOR 
  Ml. Barandilla de exterior de altura 0,90m, realizada con tubo cuadrado 40.2 en pasamanos y cande - 

leros cada 2,05m, y tubo pasamanos intermedio cilindrico 40.2, con placa de anclaje a solera, de 100x100x8 
mm, en hierro galvanizado acabado con imprimación y pintura al esmalte, según detalle. 

 
U01FX001 2,400  Hr Oficial cerrajería 14,99 35,98 

VEIG0003 1,000  Ml Baranda  quitamiedos tubo D=50 21,00 21,00 

VEIG0004 1,000   Ud     Tornillería baranda 4,80 4,80 

VEIG0007 0,500   m2     Pintura esmantada metl 8,20 4,10 
 

Suma la partida ......................................................... 65,88 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 3,29 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 69,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,71 1,37 

A03FB010 0,070 Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 2,65 

A03CK005 0,175 Hr Pisón motor de gasolina A=30 CM. 23,20 4,06 

U39CK010 1,100 M3 Material filtrante 6,74 7,41 

 

 
PR. CONST. CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Autor: Victor M. Yáñez Pérez Página 6 

 

 

C02.02.01 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN HM-25 E=21 CM. FRATASADO 

M2. Pavimento contínuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20 N/mm2. de 21 cm de espesor, y armado 
con 0.6 Kg/m3 de fibras de polipropileno multifilamento de 12 mm. de COPSA y lámina de polietileno 
galga 400 entre base compactada y hormigón., i/suministro de hormigón al que se ha incorporado la 
fibra de polipropileno, extendido, regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecánico de     
la superficie, suministro y aplicación de líquido de curado , y aserrado mecánico de las juntas de re - 
tracción con disco de diamante encuadrando paños de 6x6 m. Encofrado y desencofrado de las jun - 
tas de hormigonado. Sellado de juntas con masilla de poliuretano de elasticidad permanente . Incluso 
replanteo general del pavimento. 

 

U01AA501 0,072 Hr Cuadrilla A 36,06 2,60 

U04MA701 0,200 M3 Hormigón HM-25/P/20/ I central 81,30 16,26 

U04PP700 0,150 Kg Líq. cura. imperm. PRECURING-D 3,29 0,49 

U02SA105 0,050 Hr Fratasadora de gasolina 2,36 0,12 

U02SA060 0,020 Hr Cortadora doble disco 2,39 0,05 

Suma la partida ......................................................... 19,52 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,98 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

C02.02.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE 

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-ba- 
ses, medida sobre perfil. 

 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 17,92 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,90 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C02.02.03 Ml BORDIÑO PREFABRICADO DE 17x35 CM. 
  ML. Bordillo achaflanado prefabricado de hormigón de 17x35 cm., sobre solera de hormigón HM-20N/mm2. 

Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado con morte - 
ro 1/1. 

U01AA010 0,235  Hr Peón especializado 13,99 3,29 

A01JF001 0,001   M3     MORTERO CEMENTO 1/1 126,29 0,13 

PLU37CE01 1,000  Ml Bordillo achaflanado 17x35 15,22 15,22 

A02AA510 0,025   M3      HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 2,16 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 20,80 0,62 
 

Suma la partida ......................................................... 21,42 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,07 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

C02.02.04 Ml BORDILLO CURVO DE 20x22 CM. 

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 20x22 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 
mm, de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

U01AA010 0,320 Hr Peón especializado 13,99 4,48 

A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 0,07 

U37CE101 1,000 Ml Bordillo curvo 20x22 18,00 18,00 

A02AA510 0,030 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 2,59 

Suma la partida ......................................................... 25,14 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,26 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 13,71 0,69 

U37EA101 1,000 M3 Zahorra artificial 11,00 11,00 

U04PY001 0,200 M3 Agua 0,54 0,11 

A03CI010 0,050 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 54,69 2,73 

A03CK015 0,050 Hr APISONADORA VIBRANTE 6 Tn 57,45 2,87 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 17,40 0,52 
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C02.02.05 M2 ACERAS DE HORMIGÓN RULETEADO 

M2. Acera de hormigón ruleteado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 36,06 3,61 

A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 8,62 

U04CA001 0,003 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 0,27 

U37DA000 1,000 Ud Junta de dilatación/m2. acera 0,13 0,13 

Suma la partida ......................................................... 12,63 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,63 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

C02.02.06 M2 ACERA LOSETA MONOCAPA-MULTICOLOR LOSETA15x15x3,5  

  m². Pavimento en Aceras a base de Loseta Monocapa-Multicolor, de medidas 15x15x3,5 cm, asenta -  
do sobre cama de mortero de espesor de 2 a 5 cm, y sobre solera de hormigón existente HM-20 N/m2; 
incluyendo compactación con plancha vibrante y pertinentes recebos con arena fina de 0 a 2 mm. 

U01AA501 0,120 Hr Cuadrilla A 36,06 4,33 

A01JF006 0,030 M3 MORTERO  CEMENTO 1/6 M-40 73,09 2,19 

U37DC020 1,000 m² Loseta  Multicolor 15x15x3,5 FACO 4,90 4,90 

U04AA002 0,010 M3 Arena de río fina  (0-2 mm) 24,30 0,24 

  Suma la partida ......................................................... 11,66 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,58 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

C02.02.07 Ud GUIA PARA APOYO CONTENEDORES 

Ud. Conjunto de doble guía metálica de acero laminado con imprimación antioxidante y pintura de po - 
liuretano , a base de perfiles de acero S275JR para apoyo de contenedores totalmente instalada se - 
gún planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 481,39 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 24,07 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 505,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C02.03.01 Ud LUMINARIA EXT.LAMPAR 40w 
  Ud. Luminaria Proyect para alumbrado exterior con lámpara LED 40 w., con equipo eléctrico incorpo - 

rado, carcasa y tapa de aleación ligera inyectada, reflector de aluminio, tapa de cierre con vidrio tem - 
plado, lira de fijación y orientación en perfil de aluminio, protección IP 66 clase I, i/ lámpara de LED 40 
w., pequeño material y conexionado, para instalar sobre columna. 

U01FY630 0,414 Hr Oficial primera electricista 14,99 6,21 

U01FY635 0,414 Hr Ayudante electricista 14,31 5,92 

PLU31EA01 1,000 Ud Luminaria  LED 40 w 268,36 268,36 

PLU31EA02 1,000 Ud Lámpara  led 40 w 29,56 29,56 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 310,10 9,30 

Suma la partida ......................................................... 319,35 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 15,97 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 335,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

U01FX005 3,000 Hr Oficial 1ª soldador 14,99 44,97 

U01AA009 3,000 Hr Ayudante 14,31 42,93 

U01AA010 3,000 Hr Peón especializado 13,99 41,97 

U01FZ101 0,250 Hr Oficial 1ª pintor 14,99 3,75 

U39AÑ001 1,000 Hr Equipo soldadura 1,59 1,59 

PLU06JA02 5,000 Ud Tornillería 12,02 60,10 

PLU06JA01 250,000 Kg Acero S275JR 1,10 275,00 

U36IE050 0,500 Kg Imprimación antioxidante 8,36 4,18 

U36KE600 0,500 Kg Pintura poliuretano 2 Componentes 13,79 6,90 
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C02.03.02 Ud COLUMNA GALV. DE 7m. 

Ud. Columna de 7 m. de altura, troncocónica de chapa de acero galvanizado 3 mm europeo, provista de remate 
para fijación proyector, caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra, cimentación 
de hormigón de 40x40x60 y pernos de anclaje, colocada y conexionada. 

 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 341,21 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 17,06 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 358,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

C02.03.03 Ud PROXECTOR EXT. LED 100 w 
 

  Ud. Proyector para alumbrado exterior con lámpara de LED 100 w., con equipo eléctrico incorporado, 
carcasa inyectada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, reflector de aluminio, difusor inyectado   
en policarbonato, lira de fijación y orientación, protección IP 55 clase I, i/ lámpara, pequeño material 
y conexionado. 

 

U01FY630 0,254 Hr Oficial primera electricista 14,99 3,81  

U01FY635 0,254 Hr Ayudante electricista 14,31 3,63  

PLU31EA03 1,000 Ud Luminaria  LED 100 w 166,10 166,10  

PLU31EA04 1,000 Ud Lámpara  led 100 w 35,14 35,14  

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 208,70 6,26  

  Suma la partida ......................................................... 214,94 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 10,75 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 225,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

C02.04.01 M3 SUMINISTRO TIERRA VEGETAL 

M3. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 
U01AA011 0,040  Hr Peón ordinario 13,71 0,55 

M07N050 1,050   M3     Tierra vegetal 6,30 6,62 

%0200001a0200 2,000  % Medios auxiliares...(s/total) 7,20 0,14 
 

Suma la partida ......................................................... 7,31 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,37 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C02.04.02 m SETO LIGUSTRUM JAPONICUM 0,6-0,8 m  

  m. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 0,6 a 
0,8 m de altura con cepellón en container, (4 ud/Ml). 

U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 13,99 2,80 

U04PY001 0,100 M3 Agua 0,54 0,05 

U40MA060 1,000 m S.ligus.jap.0,6-0,8 c.(4 ud) 10,96 10,96 

  Suma la partida ......................................................... 13,81 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,69 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

U01FY630 0,489 Hr Oficial primera electricista 14,99 7,33 

U01FY635 0,489 Hr Ayudante electricista 14,31 7,00 

PLU31EG01 1,000 Ud Cimentación 40x40x60 cm 51,08 51,08 

PLU31EG02 1,000 Ud Columna galvanizada 7 m. 230,30 230,30 

PLU31EG03 1,000 Ud Remate columna p/ proyector 35,56 35,56 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 331,30 9,94 
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C02.04.03 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 

ud. Suministro e instalación de programador electrónico , digital, con transformador incorporado y mon - 
taje. 

 

U01FY105 1,000 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 14,99 

U40AA100 1,000 ud Programador electrónico 4 estaciones 89,31 89,31 

Suma la partida ......................................................... 104,30 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,22 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 109,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

C02.04.04 ud ELECTROVÁLVULA 1" C/ARQUETA 

ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 1", con apertura manual por solenoide, 
regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa. 

U01FY105 0,450 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 6,75 

U40AB101 1,000 ud Electroválvula 1" i/arqueta 22,60 22,60 

Suma la partida ......................................................... 29,35 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,47 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C02.04.05 m CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2x1 

m. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m². 

 

U01FY105 0,060 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 0,90 

U40AA315 1,000 m Cable eléctrico antihumedad 2x1 mm² 0,62 0,62 

Suma la partida ......................................................... 1,52 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,08 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C02.04.06 m TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 m  

  m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m, i/ 
p.p. de piezas especiales. 

U01FY105 0,100 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 1,50 

U40AK300 1,000 m Tubería  goteo interlínea 0,50 0,97 0,97 

  Suma la partida ......................................................... 2,47 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,12 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

C03.01.01 Ml LÍNEA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 
 

  ML. Línea de acometida eléctrica formada por canalización bajo tubo de PVC diám. 60 corrugado y 
línea 0,6/1kV de cobre 4x16 mm2, desde red de la compañía suministradora a la caja de acometida, 
i/ tendido tubo, cableado y empalmes a la línea de Cía. suministradora, con kit de empalme aislante. 

 

U01FY630 0,207 Hr Oficial primera electricista 14,99 3,10  

PLU39GK01 1,000 Ml Tubo PVC corrugado  D=60 mm 1,21 1,21  

U30EH001 1,000 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1kV 4x6+ 6  TT (Cu) 7,20 7,20  

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 11,50 0,35  

  Suma la partida ......................................................... 11,86 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,59 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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C03.01.02 Ml DERIVACION INDIVIDUAL 5x10mm2 

ML. Derivación individual, (subterránea), aislada 0,6/1kV de 5x10 mm2., (delimitada entre la centralización de con- 
tadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC corrugado de D=60 mm y conductores de cobre de 10 
mm2., en sistema trifásico más neutro y protección, i/ p.p. de terminales correspondientes. 

U01FY630 0,141 Hr Oficial primera electricista 14,99 2,11 

U01FY635 0,141 Hr Ayudante electricista 14,31 2,02 

PLU39GK01 1,000 Ml Tubo PVC corrugado D=60 mm 1,21 1,21 

U30EG001 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv. 5x10 (Cu) 4,38 4,38 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 9,70 0,29 

Suma la partida ......................................................... 10,01 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,50 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

C03.01.03 Ml LINEA 0,6/1KV, 4x6 mm2 TT 6 mm2,d=60 (ent) 

ML. Linea con conductor de 0,6/1Kv. de 4x6mm2.+TT 6 mm2, bajo tubo PVC corrugado d=60mm, en - 
terrado en zanja, i/ p.p. de cajas de conexión. 

 
U01FY630 0,207 Hr Oficial primera electricista 14,99 3,10 

PLU39GK01 1,000 Ml Tubo PVC corrugado D=60 mm 1,21 1,21 

U30EH001 1,000 Ml Conductor Rz1-K 0,6/1kV 4x6+ 6 TT (Cu) 7,20 7,20 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 11,50 0,35 

Suma la partida ......................................................... 11,86 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,59 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C03.01.04 Ml LINEA 0,6/1KV, 2x6mm2,TT 6 d=60 (ent) 

ML. Linea con conductor de 0,6/1Kv. de 2x6mm2.+TT 6 mm2, bajo tubo PVC corrugado d=60mm, en - 
terrado en zanja, i/ p.p. de cajas de conexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 8,84 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,44 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

C03.01.05 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 63A CONT. TRIF. 
  Ud. Caja general protección 63A trifásica incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63A 

(III+N+F) para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o interior nicho mural. 
ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08. 

 

U01FY630 0,500  Hr Oficial primera electricista 14,99 7,50 

U01FY635 0,500  Hr Ayudante electricista 14,31 7,16 

U30CC002 1,000  ud Mód.prot.y  medida<63A(III+N)+FA.1cont.trif. 474,72 474,72 

P01DW090 1,000  ud Pequeño material 1,25 1,25 
 

Suma la partida ......................................................... 490,63 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 24,53 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 515,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

U01FY630 0,094 Hr Oficial primera electricista 14,99 1,41 

U01FY635 0,094 Hr Ayudante electricista 14,31 1,35 

U39TM001 0,050 Ud Caja derivación estanca 2,10 0,11 

PLU39GK01 1,000 Ml Tubo PVC corrugado D=60 mm 1,21 1,21 

U30JW900 0,800 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,30 

U30JA130 1,000 m Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x6+ 6 TT (Cu) 4,20 4,20 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 8,60 0,26 
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C03.01.06 Ud CAJA PARA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB 

Ud. Caja I.C.P. (interruptor de control de potencia) (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, pre- 
cintable y homologada por la Compañía. ITC-BT 17 

 
 

 
Suma la partida ......................................................... 9,61 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,48 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 

C03.01.07 ud CUADRO LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA 
  ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de pública concurrencia, formado por un 

cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de 
circuitos y protección, IGA-32A (III+N); 1 interruptor de 40A/4p/30mA; 3 interruptores diferenciales de 
40A/2p/30mA; 1 PIA de 25A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2 po- 
los/220V; reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, 
totalmente cableado, conexionado y rotulado. 

U01FY630 5,000  Hr Oficial primera electricista 14,99 74,95 

U30IM001 1,000  ud Cuadro  metálico  doble aislamiento estanco 124,30 124,30 

U30IA040 1,000  ud PIA 25-32 A (III+N) 91,56 91,56 

U30IA020 1,000  ud Diferencial 40A/4p/30mA 120,00 120,00 

U30IA015 3,000  ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 135,48 

U30IA035 22,000   Ud      PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 11,67 256,74 

U30IM101 1,000  ud Contactor 40A/2 polos/220V 52,92 52,92 

U30IG501 1,000   Ud     Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 56,78 56,78 
 

Suma la partida ......................................................... 912,73 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 45,64 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 958,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

C03.01.08 Ud TOMA DE TIERRA 

Ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado 
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 

U01FY630 0,600 Hr Oficial primera electricista 14,99 8,99 

U01FY635 0,600 Hr Ayudante electricista 14,31 8,59 

U30GC001 1,000 Ud Placa de tierra 500x500x3 30,40 30,40 

U30GA001 15,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm² 4,65 69,75 

Suma la partida ......................................................... 117,73 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,89 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 123,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

C03.01.09 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40x60 cm. Elect 

Ud. Arqueta de registro en redes de media o baja tensión y para red de alumbrado público de 40x40x60 cm, total- 
mente terminada s/planos. 

U01AA007 1,200  Hr Oficial primera 14,89 17,87 

U01AA010 0,600  Hr Peón especializado 13,99 8,39 

U04AA001 0,440   M3     Arena de río (0-5mm) 22,85 10,05 

U04CA001 0,600   Tm     Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 53,16 

U10DA001 48,000   Ud      Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 4,32 

U39GN001 1,000   Ud      Tapa de fundición 400x400 12,95 12,95 
 

Suma la partida ......................................................... 106,74 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,34 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 112,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

U01FY630 0,100 Hr Oficial primera electricista 14,99 1,50 

U01FY635 0,100 Hr Ayudante electricista 14,31 1,43 

U30HX010 1,000 Ud C. ICP ABB autoex.(2P) 6,68 6,68 
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C03.01.10 Ud GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW 

Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro a la instalación des - 
de sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contra - 
tación de la póliza de abono. Incluyendo OCA 

 

U30AC010 1,000 Ud Tramita.-contrata.electri/Kw 990,00 990,00  

  Suma la partida ......................................................... 990,00 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 49,50 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.039,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

C03.02.01 Ud ACOMET. RED 2" -63 mm. POLIET 

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 50 m, formada por tubería de polietile- 
no de 2" y 16 Atm. para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, 
válvula antiretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", armario homologado por la 
compañía suministradora y contador verificado. 

U01FY105 2,500 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 37,48 

U01FY110 1,500 Hr Ayudante fontanero 14,31 21,47 

U24HD019 1,000 Ud Codo acero galv. 90º 2" 7,58 7,58 

U24ZX001 1,000 Ud Collarín de toma de fundición 11,60 11,60 

U24PD106 7,000 Ud Enlace recto polietileno 63 mm. 7,92 55,44 

U26AR007 2,000 Ud Llave de esfera 2" 22,48 44,96 

U24AA006 1,000 Ud Contador de agua de 2" 242,00 242,00 

U35AF205 1,000 Ud Valv.reten.PN 10/16 2 1/2" 35,36 35,36 

U26GX001 1,000 Ud Grifo latón rosca 1/2" 5,92 5,92 

U35AF305 6,000 Ml Tub.polietileno 16 Atm 63 mm 6,60 39,60 

U24BA011 1,000 Ud Armario fibra vidrio 50/65 mm. 359,45 359,45 

Suma la partida ......................................................... 860,86 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 43,04 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 903,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

C03.02.02 m TUBERÍA DE POLIETILENO 32 mm 1" 

m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 
161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

U01FY105 0,060  Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 0,90 

U01FY110 0,060  Hr Ayudante fontanero 14,31 0,86 

U24PA006 1,000  m Tubería polietileno  10  atm 32 mm 0,99 0,99 

U24PD103 0,200  ud Enlace recto polietileno 32 mm 1,19 0,24 
 

Suma la partida ......................................................... 2,99 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,15 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

C03.02.03 m TUBERÍA DE POLIETILENO 63 mm 2" 

m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 63 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 
161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

U01FY105 0,080  Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 1,20 

U01FY110 0,080  Hr Ayudante fontanero 14,31 1,14 

U24PA012 1,000  m Tubería polietileno  10  atm 63 mm 3,21 3,21 

U24PD106 0,200   Ud      Enlace recto polietileno 63 mm. 7,92 1,58 
 

Suma la partida ......................................................... 7,13 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,36 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



 
PR. CONST. CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Autor: Victor M. Yáñez Pérez Página 13 

 

 

C03.02.04 Ud BOCA DE REGO ACOPLE RÁPIDO 3/4" 

Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de fundición, totalmente 
instalada. 

 
 
 

 
Suma la partida ......................................................... 45,60 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,28 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C03.02.05 Ud VAL.COMPUERTA CIERRE ELAST. D= 32 mm. 
  UD. Válvula de compuerta de fundición gris PN 16 de 32 mm de diámetro interior,presión de trabajo  

10 at., cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de aguas, i/ juntas y accesorios, com - 
pletamente instalada. 

U01FY105 0,100  Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 1,50 

U01FY110 0,100  Hr Ayudante fontanero 14,31 1,43 

U37PE603 1,000   Ud      Val.compuert.bridas D=.32 m 23,00 23,00 

U37PE103 2,000   Ud      Empalme brida-enchufe y acce. 9,00 18,00 

%0200001 3,000  % Medios auxiliares...(s/total) 43,90 1,32 
 

Suma la partida ......................................................... 45,25 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,26 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C03.02.06 Ud VAL. DE COMPUERTA CIERRE ELAST D=63 mm  

  UD. Válvula de compuerta de fundición gris PN 16 de 63 mm de diámetro interior, cierre elástico, pre - 
sión de trabajo 10 at., colocada en tubería de abastecimiento de aguas, i/ juntas y accesorios, com - 
pletamente instalada. 

U01FY105 0,100 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 1,50 

U01FY110 0,100 Hr Ayudante fontanero 14,31 1,43 

U26AA005 1,000 Ud Válv. comp. bridas d=  63 mm 32,00 32,00 

U37PE103 2,000 Ud Empalme  brida-enchufe y acce. 9,00 18,00 

  Suma la partida ......................................................... 52,93 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,65 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C03.02.07 Ud ARQUETA REXISTR 38x38x50 cm Abastc. 
  Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe - 

sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20/P/20/IIa  
y tapa de hormigón armado con cerco y contracerco metálico galvanizado, s/NTE-ISS-50/51. 

 
U01AA007 2,256  Hr Oficial primera 14,89 33,59 

U01AA010 1,128  Hr Peón especializado 13,99 15,78 

A02AA510 0,082   M3      HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 7,07 

A01JF006 0,030   M3      MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 2,19 

A01JF002 0,012   M3     MORTERO CEMENTO 1/2 102,50 1,23 

U05DA080 1,000   Ud      Tapa H-A y  cerco met 50x50x6 9,16 9,16 

U10DA001 48,000   Ud      Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 4,32 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 73,30 2,20 
 

Suma la partida ......................................................... 75,54 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 3,78 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 79,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

U01FY105 0,282 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 4,23 

U01FY110 0,282 Hr Ayudante fontanero 14,31 4,04 

U40AF110 1,000 Ud Boca riego acople rápido 3/4" 36,00 36,00 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 44,30 1,33 
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C03.03.01 ud BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm/15 m 

ud. Boca de incendios equipada BIE formada por cabina de chapa de acero de 650x500x160 mm, pintada en ro- 
jo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, rótulo rómpase en caso de incendio, devanadera circular cro- 
mada, lanza de tres efectos con racor, válvula de 1 1/2" de latón con racor, 15 m de manguera sintética de 45mm 
y manómetro de 0 a 16 kg/cm², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalada. 

U01FY105 2,800 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 41,97 

U01FY110 2,800 Hr Ayudante fontanero 14,31 40,07 

U35AI010 1,000 ud Armario completo-manguera 15 m 209,66 209,66 

U23AA010 0,320 m² Vidrio incoloro PLANICLEAR 5 mm 14,27 4,57 

Suma la partida ......................................................... 296,27 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 14,81 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 311,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

C03.03.02 Ml TUBERÍA PE PRESION 63 mm, 16 atm 

Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm, para presión de trabajo de 16 atmósferas, 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, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según normas 

 

  NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621. 
U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 14,89 1,49 

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,71 1,37 

U04AA001 0,210 M3 Arena  de río (0-5mm) 22,85 4,80 

U35AF305 1,000 Ml Tub.polietileno 16  Atm 63 mm 6,60 6,60 

  Suma la partida ......................................................... 14,26 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 0,71 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

C03.03.03 Ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE 

Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de tubos y ca- 
bleado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4. 

U01FY630 2,300 Hr Oficial primera electricista 14,99 34,48 

U01FY635 2,300 Hr Ayudante electricista 14,31 32,91 

U35FG005 1,000 Ud Pulsador alarma rearmable 15,98 15,98 

U30JW001 32,000 Ml Conductor rígido 740V;1,5(Cu) 0,13 4,16 

U30JW125 15,000 Ml Tubo PVC rígido D=13/20 ext. 1,31 19,65 

Suma la partida ......................................................... 107,18 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,36 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 112,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C03.03.04 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS  

  Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 
y CTE/DB-SI 4. 

U01AA009 0,150 Hr Ayudante 14,31 2,15 

U35MA005 1,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 10,04 10,04 

  Suma la partida ......................................................... 12,19 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,61 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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C03.03.05 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) 
de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y 
CTE/DB-SI 4. 

U01AA009 0,150 Hr Ayudante 14,31 2,15 

U35MC005 1,000 Ud Pla.salida emer.297x148 8,20 8,20 

Suma la partida ......................................................... 10,35 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,52 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

C03.03.06 Ud EXTINT. PO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 

Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc- 
tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla 
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,71 1,37 

VEIG0008 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 51,20 51,20 

Suma la partida ......................................................... 52,57 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,63 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 

C03.03.07 Ud EXTINT. N. CARB. 2x5 Kg. CARRO  

  Ud. Carro extintor de nieve carbónica CO2 para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, pro - 
ductos gaseosos e incendios de equipos eléctricos,eficacia 89 B -233 B de 5 Kg ( formado por 2 
extintores ) de agente extintor, construido en acero , con ruedas y manguera con difusor según no -  
ram UNE, CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. 

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,71 1,37 

U35AA320 1,000 Ud Ext.nieve carbóni.2X5Kg.carro 286,00 286,00 

  Suma la partida ......................................................... 287,37 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 14,37 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 301,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

C03.04.01 Ml TUBERÍA PVC LISA 200 mm 
 

  Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro y 4,9 
mm de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 , i/ 
p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

 

U01AA007 0,310 Hr Oficial primera 14,89 4,62  

U01AA010 0,310 Hr Peón especializado 13,99 4,34  

U37SE208 1,000 Ml Tubería PVC Serie KE  200 mm. 8,44 8,44  

A02AA510 0,033 M3 HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 2,84  

  
Suma la partida ......................................................... 20,24 

  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,01 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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C03.04.02 m TUBERÍA PVC LISA 250 mm 

m. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro y 6.1 
mm de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., i/ 
p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

U01AA007 0,310 Hr Oficial primera 14,89 4,62 

U01AA010 0,310 Hr Peón especializado 13,99 4,34 

U37SE210 1,000 m Tubería PVC Serie KE 250 mm 13,06 13,06 

A02BP510 0,033 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 83,19 2,75 

Suma la partida ......................................................... 24,77 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,24 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 
 

C03.04.03 Ml TUBERÍA PVC LISA 315 mm 

Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 315 mm de diámetro y 7.7 
mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 , i/ 
p.p. de piezas especiales según norma UNE 53332. 

 

U01AA007 0,350 Hr Oficial primera 14,89 5,21 

U01AA010 0,350 Hr Peón especializado 13,99 4,90 

U37SE215 1,000 Ml Tubería PVC Serie KE  315 mm. 20,57 20,57 

A02AA510 0,033 M3 HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 2,84 

  Suma la partida ......................................................... 33,52 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,68 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

C03.04.04 m TUBERÍA PVC LISA 400 mm  

 m. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 400 mm de diámetro y 9.8 
mm de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., i/ 
p.p. de piezas especiales según UNE 53332. 

 

U01AA007 0,350  Hr Oficial primera 14,89 5,21  

U01AA010 0,350  Hr Peón especializado 13,99 4,90  

U37SE220 1,000  m Tubería PVC Serie KE  400 mm 34,17 34,17  

A02BP510 0,033   m³      HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 83,19 2,75  

 Suma la partida ......................................................... 47,03 
 Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 49,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C03.04.05 Ml TUBERIA PVC LISA 110 mm. 
  Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color 

gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de piezas especiales según 
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

U01AA007 0,511  Hr Oficial primera 14,89 7,61 

U05AG002 1,050  Ml Tubería PVC sanitario D=110 2,10 2,21 

U05AG040 0,010   Kg     Pegamento PVC 9,98 0,10 

A02AA510 0,030   M3      HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 2,59 

U04AA001 0,060   M3     Arena de río (0-5mm) 22,85 1,37 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 13,90 0,42 
 

Suma la partida ......................................................... 14,30 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,72 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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C03.04.06 Ml TUBERIA PVC LISA 125 mm. 

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color 
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de piezas especiales según 
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

U01AA007 0,511 Hr Oficial primera 14,89 7,61 

U05AG003 1,050 Ml Tubería PVC sanitario D=125 3,21 3,37 

U05AG040 0,012 Kg Pegamento PVC 9,98 0,12 

A02AA510 0,030 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 2,59 

U04AA001 0,060 M3 Arena de río (0-5mm) 22,85 1,37 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 15,10 0,45 

Suma la partida ......................................................... 15,51 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,78 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

C03.04.07 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 

Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20/P/20/IIa. y rejilla de fundición, para desagüe 
de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento. 

 

U01AA007 3,760 Hr Oficial primera 14,89 55,99 

U01AA010 1,880 Hr Peón especializado 13,99 26,30 

U37HA005 1,000 Ud Rejilla de fundición 29,15 29,15 

U37SA221 1,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,76 6,76 

A02AA510 0,162 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 13,97 

A01JF006 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 3,65 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 135,80 4,07 

Suma la partida ......................................................... 139,89 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 6,99 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 146,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C03.04.08 Ml SUMIDERO TRANSVERSAL  

  Ml. Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 750x300x300 mm para de - 
sagüe de aguas de percolación, incluso conexión a la red general de saneamiento. 

U01AA007 2,000 Hr Oficial primera 14,89 29,78 

U01AA010 4,000 Hr Peón especializado 13,99 55,96 

U37HA105 1,333 Ud Canaleta de  fundición de 750x300x300 86,00 114,64 

  Suma la partida ......................................................... 200,38 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 10,02 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 210,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

C03.04.09 Ud ARQUETA REGISTRO 51X51X80 cm Sanea. 
  Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido 

con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 con forma- 
ción de pendientes y tapa de hormigón armado con cerco y contracerco metálico galvanizado, s/NTE-ISS-50/51, 
excavación y relleno posterior del trasdós. 

U01AA007 3,500  Hr Oficial primera 14,89 52,12 

U01AA010 7,000  Hr Peón especializado 13,99 97,93 

U10DA001 62,000   Ud      Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 5,58 

U02LA201 0,040  Hr Hormigonera 250 l. 2,45 0,10 

U04CA001 0,025   Tm     Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 2,22 

U05DA080 1,000   Ud      Tapa H-A y  cerco met 50x50x6 9,16 9,16 

U04AA001 0,110   M3     Arena de río (0-5mm) 22,85 2,51 

U04PY001 0,026  M3     Agua 0,54 0,01 
 

Suma la partida ......................................................... 169,63 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,48 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 178,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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C03.04.10 Ud ACOMETIDA A RED GENERAL PLUVIALES 

Ud. Acometida  de pluviales a la red general , hasta una longitud de diez, en cualquier clase de terre -  
no, incluso excavación mecánica, tubo de acometida, pozo de conexión con tapa y cerco de fundición, 
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero. 

 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 499,30 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 24,97 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 524,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

C03.04.11 Ud ACOMETIDA A RED DE SANEAMIENTO 
  Ud. Acometida de saneamiento a la red general válida , hasta una longitud de 10 m, en cualquier cla - 

se de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida, pozo de conexión con tapa y cerco   
de fundición, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y trans - 
porte de tierras sobrantes a vertedero. 

U01AA007 3,500  Hr Oficial primera 14,89 52,12 

U01AA011 3,500  Hr Peón ordinario 13,71 47,99 

U37SE215 10,000  Ml Tubería PVC Serie KE  315 mm. 20,57 205,70 

PLU05GA01 1,000   Ud      Pozo pref. anillos 80  cm  diá. con  cerco y tapa 222,00 222,00 

A01JF006 0,005   M3      MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 0,37 

A02BP510 0,560   m³      HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 83,19 46,59 
 

Suma la partida ......................................................... 574,77 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 28,74 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 603,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C03.04.12 Ud ARQUETA SIFONICA 78x63x69 cm 
  Ud. Arqueta sifónica de 78x63x69 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor 

recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, 
tapa de hormigón armado prefabricada con cerco y contracerco metálico galvanizado, y sifón s/NTE-ISS-52. 

U01AA007 3,760  Hr Oficial primera 14,89 55,99 

U01AA010 1,880  Hr Peón especializado 13,99 26,30 

A02AA510 0,150   M3      HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 12,93 

A01JF006 0,060   M3      MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 4,39 

A01JF002 0,030   M3     MORTERO CEMENTO 1/2 102,50 3,08 

U05AG011 1,000   Ud      Codo PVC 87,5° D=110 3,77 3,77 

U05DA070 1,000   Ud      Tapa H-A y  cerco met 70x70x6 11,43 11,43 

U10DA001 120,000   Ud      Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 10,80 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 128,70 3,86 
 

Suma la partida ......................................................... 132,55 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 6,63 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 139,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

U01AA007 3,500 Hr Oficial primera 14,89 52,12 

U01AA011 3,500 Hr Peón ordinario 13,71 47,99 

U37SE210 10,000 m Tubería PVC Serie KE 250 mm 13,06 130,60 

PLU05GA01 1,000 Ud Pozo pref. anillos 80 cm diá. con cerco y tapa 222,00 222,00 

A02BP510 0,560 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 83,19 46,59 
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C03.04.13 Ud ARQUETA PIE DE BAJANTE 40x40 cm 

Ud. Arqueta de registro a pie de bajante de 40x40 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 
pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de 
hormigón HM-20/P/20/IIa y tapa de hormigón armado con cerco y contracerco metálico galvanizado, 
s/NTE-ISS-50/51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 107,48 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,37 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 112,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C03.05.01 Ud CAMARA VIGILANCIA 
  Ud. de telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux, 410.000 pixeles, 480 líneas de re - 

solución horizontal, autoris V/ESC/DC, objetivos C y CS, auto sutter, BLC automático, con alimentación 
220 V. AC, incluyendo lineas de conexión, montaje, instalación, pruebas de funcionamiento. Coloca - 
da y funcionando ' 

 
 

U01FY630 0,500 Hr Oficial primera electricista 14,99 7,50 

U01FY635 0,500 Hr Ayudante electricista 14,31 7,16 

U34IG005 0,063 Ud Pl.alu.2 col.2CEV-90 +CS8 + UC 124,00 7,81 

U34IG060 1,000 Ud Telecámara 86,00 86,00 

U34IG080 0,250 Ud Monitor M-510 b/n+fijac. 116,00 29,00 

U34IG105 0,250 Ud Alimentador video A-490/IA 67,44 16,86 

U34IG150 0,375 Ud Distrib.coaxial 2deriv. 28,11 10,54 

U34GA980 3,430 Ml Cable telef.5hilos 0,23 0,79 

U34GA990 3,430 Ml Tubo Ferroplast 16mm 0,47 1,61 

Suma la partida ......................................................... 167,27 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,36 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 175,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

C03.05.02 Ml CANALIZ. INT. USU. RTV, T 25 mm. 

Ml. Canalización interíor de usuarío para el tendido de cables de televisión formado por un tubo corrugado de diá- 
metro interíor 25 mm. para conexionado de los P.A.U. con las tomas de televisión. Medida la longitud ejecutada. 

U01FY630 0,010 Hr Oficial primera electricista 14,99 0,15 

U01FY635 0,010 Hr Ayudante electricista 14,31 0,14 

U43DA100 1,005 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,04 0,04 

U43AK542 1,000 Ml Tubo flex. corrug. diam. 25 mm 0,37 0,37 
  

Suma  la partida .........................................................  0,70 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,04 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  0,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

U01AA007 2,820 Hr Oficial primera 14,89 41,99 

U01AA010 1,410 Hr Peón especializado 13,99 19,73 

A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 12,93 

A01JF006 0,060 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 4,39 

A01JF002 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 102,50 3,08 

U05DA070 1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 70x70x6 11,43 11,43 

U10DA001 120,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 10,80 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 104,40 3,13 
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Suma la partida ......................................................... 30,15 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,51 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C04.02.02 M2 SOLERA HA-25 #150*150*6 15CM + CAVITI C-15 
  M2   Solera de de hormigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y ver - 

tido desde camión, de 25 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosolda - 
da ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homolo - 
gados, sobra cama de piezas caviti C-15 de hormigón , para base de un solado. Incluye: Relleno y 
compactación del terreno, preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la den - 
sidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y 
contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi - 
gón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

U01AA007 0,235  Hr Oficial primera 14,89 3,50 

U01AA011 0,235  Hr Peón ordinario 13,71 3,22 

mt07aco020e 2,000    Ud   Separador  de  plástico  rígido,  homologado  para soleras. 0,04 0,08 

mt07bho010b 5,625   Ud      Bovedilla de  hormigón, 60x20x20 cm,  incluso p/p  de  piezas especi 1,20 6,75 

mt14lbd190h 1,100   m²  Lámina  drenante  nodular,  de  polietileno  de  alta  densidad, resist 1,80 1,98 

mt16pea020ab 0,050   m²       Panel  rígido  de poliestireno expandido, según  UNE-EN  13163, meca 1,14 0,06 

U06HA005 1,000   M2     Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,21 2,21 

D05AK120 0,150   M3     HORM. ARMAR HA-25P/20/IIa LOSA IN. 109,01 16,35 

mq04dua020 0,021  h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,79 0,16 

mq08vib020 0,092  h Regla vibrante 3,96 0,36 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 34,70 1,04 
 

Suma la partida ......................................................... 35,71 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,79 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 37,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

C04.02.03 M2 FORJADO.SEMIVIG. 12+4, B. 70 
  M2. Forjado 14+4 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, 

bovedilla de 70x25x12 cm. y capa de compresión de 4 cm. de HM-25/P/20/IIa, con tamaño máximo del árido 
de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de ne- 
gativos, conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga to- 
tal 350 Kg/m2.). 

U01AA007 0,258  Hr Oficial primera 14,89 3,84 

U01AA011 0,517  Hr Peón ordinario 13,71 7,09 

U08AA002 1,650  Ml Semiv.Horm.Pret.  12  cm. 4/5 m 2,41 3,98 

PLU08DA01 6,000   Ud     Bovedilla 70x25x12 0,91 5,46 

U04MA703 0,085   M3      Hormigón  HM-25/P/20/ IIa central 81,30 6,91 

D05AC050 1,000   M2      ENCOF. MADERA EN FORJADOS 2,36 2,36 

U06GJ001 4,500   Kg      Acero corrug.B 500-S prefor. 0,88 3,96 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 33,60 1,01 
 

Suma la partida ......................................................... 34,61 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,73 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 36,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

C04.02.01 M3 GRAVA COMPACTADA BAJO SOLERAS 

M3. Grava compactada bajo soleras y pavimentos. 

 

U01AA007 0,094 Hr Oficial primera 14,89 1,40 

U01AA011 0,188 Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

U04AF201 1,200 M3 Grava 40/80 mm. 15,65 18,78 

A03FB010 0,050 Hr CAMION BASCULANTE 16/20 Tn 37,91 1,90 

A03CK015 0,050 Hr APISONADORA VIBRANTE 6 Tn 57,45 2,87 

A03CF005 0,040 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 43,52 1,74 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 29,30 0,88 
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C04.02.04 M3 H. A. HA-25/P/20/IIa E. MAD. LOSAS INCL. 

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en 
obra, en losas inclinadas, i/p.p. colocación de de armadura con acero B-500S  (sin incluir) y encofra -  
do de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08. 

 

D05AK120 1,000 M3 HORM. ARMAR HA-25P/20/IIa LOSA IN. 109,01 109,01 

D05AC035 5,500 M2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCL. 8 p. 20,96 115,28 

Suma la partida ......................................................... 224,29 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 11,21 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 235,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

C04.03.01 M2 TABICON LADR. H/D, 1/2 pié 

M2. Tabicón de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. colocado a 1/2 pié, recibido con mortero de cemento y arena 
de río 1/4, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL, medido a cinta corrida en com- 
pensación de suministro y colocación de premarcos. 

U01AA007 0,376 Hr Oficial primera 14,89 5,60 

U01AA011 0,188 Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

U10DG003 52,000 Ud Ladrillo h. doble 25x12x9 0,11 5,72 

A01JF004 0,027 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 80,35 2,17 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 16,10 0,48 

Suma la partida ......................................................... 16,55 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,83 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C04.03.02 M2 TABIQUE LADRILLO H/S 25x12x6 

M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x6 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, i/ re- 
planteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL. 

U01AA007 0,244 Hr Oficial primera 14,89 3,63 

U01AA011 0,122 Hr Peón ordinario 13,71 1,67 

PLUU10DG01 33,000 Ud Ladrillo h. sencillo 25x12x6 0,11 3,63 

A01JF004 0,008 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 80,35 0,64 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 9,60 0,29 

Suma la partida ......................................................... 9,86 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,49 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C04.03.03 M2 TABICON LADR. H/D, 25x12x9 cm 

M2. Tabicón de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, i/ replan- 
teo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL, medido a cinta corrida en compensación de sumi- 
nistro y colocación de premarcos. 

U01AA007 0,301  Hr Oficial primera 14,89 4,48 

U01AA011 0,150  Hr Peón ordinario 13,71 2,06 

U10DG003 33,000   Ud      Ladrillo h. doble 25x12x9 0,11 3,63 

A01JF004 0,013   M3      MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 80,35 1,04 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 11,20 0,34 
 

Suma la partida ......................................................... 11,55 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,58 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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C04.03.04 M2 ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/6 VER. 

M2. Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de cemento y 
arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, lim- 
pieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del ma- 
terial en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

 
 
 

 
Suma la partida ......................................................... 9,93 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,50 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C04.03.05 M2 ENFOSCADO MAESTRADO. 1/2 
  M2. Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de 

cemento y arena de río 1/2 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume - 
decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homolo - 
gado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. 

 
U01AA007 0,376  Hr Oficial primera 14,89 5,60 

U01AA011 0,188  Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

A01JF002 0,020   M3     MORTERO CEMENTO 1/2 102,50 2,05 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 10,20 0,31 
 

Suma la partida ......................................................... 10,54 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,53 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

C04.03.06 M2 ENLUCIDO PASTA DE CAL 

M2. Enlucido de pasta de cal en superficies verticales, i/ formación de rincones y otros remates, distribución de 
material en planta y cualquier tipo de medio auxiliar, s/NTE/RPG. 

U01AA007 0,093 Hr Oficial primera 14,89 1,38 

U01AA011 0,056 Hr Peón ordinario 13,71 0,77 

A01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 85,07 0,26 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 2,40 0,07 

Suma la partida ......................................................... 2,48 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,12 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C04.03.07 M2 AISLANTE FACHAD. POLIESTIRENO 50 mm  

  M2. Sistema Integral de Aislamiento Térmico por el Exterior, constituido por adhesión de placas de EPS 
poliestireno expandido Tipo III de densidad 15 kg/m³ y 50 mm. de espesor, sobre perfil de arranque 
de aluminio mediante aplicación de Adhesivo Wallterm®, contrapeadas y ancladas con taco de expan - 
sión de Ø8 mm polipropileno, a razón de 8 tacos por metro cuadrado. Realización de tendido imperme - 
abilizante con Adhesivo , amalgamando una malla antiálcalis para exterior de gramaje igual o superior    
a 150 gr/m², dicha malla entre las dos capas de tendido y solapada siempre unos 10 cm en todos los 
sentidos y colocación., incluyendo p.p. de anclajes, uniones, dinteles, alféizares y embocaduras. To - 
talmente terminado. 

U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 14,89 3,72 

U01AA009 0,250 Hr Ayudante 14,31 3,58 

U15HA461 1,050 M2 Placa pol. extruido  50 mm 7,21 7,57 

%U15_5 5,000 % Pequeño material 5% 14,90 0,75 

  Suma la partida ......................................................... 15,62 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 0,78 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

U01AA007 0,376 Hr Oficial primera 14,89 5,60 

U01AA011 0,188 Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

A01JF006 0,020 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 73,09 1,46 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 9,60 0,29 
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C04.03.08 M2 AISLAM. TECHOS POLIESTIRENO 50 mm 

M2. Aislamiento de techos y forjados de cubierta por el interíor con plancha de poliestireno extruido    
de superficie rugosa 50 mm, fijación mecánica, sobre perfil de arranque de aluminio mediante aplica - 
ción de Adhesivo Wallterm®, contrapeadas y ancladas con taco de expansión de Ø8 mm polipropile - 
no, a razón de 8 tacos por metro cuadrado. Realización de tendido impermeabilizante, incluso adhe - 
sivo al forjado, listas para acabado posteríor (guarnecidos, enlucido, etc...). 

 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 20,22 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,01 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

C04.03.09 M2 AISLAM. SOLERA POLIESTIRENO 30 mm 
  M2. Sistema Integral de Aislamiento Térmico por el Exterior Wallterm constituido por adhesión de pla - 

cas de EPS poliestireno expandido Tipo III de densidad 15 kg/m³ y 30 mm. de espesor, sobre perfil de 
arranque de aluminio mediante aplicación de Adhesivo Wallterm®, contrapeadas y ancladas con ta -     
co de expansión de Ø8 mm polipropileno, a razón de 8 tacos por metro cuadrado. Realización de ten - 
dido impermeabilizante con Adhesivo, amalgamando una malla antiálcalis para exterior de gramaje igual 
o superior a 150 gr/m², dicha malla entre las dos capas de tendido y solapada siempre unos 10 cm 
en todos los sentidos y colocación., incluyendo p.p. de anclajes, uniones, dinteles, . Totalmente termi - 
nado. 

 

U01AA007 0,200  Hr Oficial primera 14,89 2,98 

U01AA009 0,200  Hr Ayudante 14,31 2,86 

U15HA4611 1,050   m2     Placa pol.  extruido 30 mm 5,42 5,69 

%U15_5 5,000  % Pequeño material 5% 11,50 0,58 
 

Suma la partida ......................................................... 12,11 

Costes indirectos  .......................... 5,00% 0,61 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C04.03.10 M2 IMPERM. ELASTICA CUBIERTA 
  M2. Impermeabilización de cubierta "IN SITU", con doble mano de revestimiento elástico a base de co - 

polímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa tipo SIKAFILL, conforme a la norma UNE 53413, apli - 
cado con brocha o rodillo sobre forjado inclinado de hormigón, con 2kg/m2. 

U01FP501 0,188 Hr Oficial 1ª impermeabilizador 14,99 2,82 

U01FP502 0,188 Hr Ayudante impermeabilizador 14,31 2,69 

U16DD005 2,300 Kg Revestim.  elástico tipo Sikafill 3,23 7,43 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 12,90 0,39 

 
 
 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS 

  

Suma   la partida .........................................................  13,33 

Costes indirectos  ..........................  5,00%  0,67 
 

  

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  14,00 

U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 14,89 5,96 

U01AA009 0,400 Hr Ayudante 14,31 5,72 

U15HA461 1,050 M2 Placa pol. extruido 50 mm 7,21 7,57 

%U15_5 5,000 % Pequeño material 5% 19,30 0,97 
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C04.03.11 M2 PINTURA EXTERIORES 

M2. Chapado de granito Mondariz en losas regulares según despiece, de 2 cms. de espesor con acabado flamea- 
do a una cara, recibido a la fachada con anclajes metálicos ocultos y mortero de cemento y arena de río 1/4, i/ re- 
juntado y limpieza posterior según NTE-RPC, medido deduciendo huecos. 

U01AA007 1,316 Hr Oficial primera 14,89 19,60 

U01AA011 0,658 Hr Peón ordinario 13,71 9,02 

PLU11AD01 1,000 M2 Granito nacional flameado 51,15 51,15 

U11AD505 6,000 UD Anclaje para piedra 0,91 5,46 

A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 80,35 2,41 

U04CA001 0,001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 0,09 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 87,70 2,63 

Suma la partida ......................................................... 90,36 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,52 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 94,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C04.03.12 Ml BAIJANTE COBRE. D=75 MM. 

Ml. Bajante pluvial de 75 mm. de diámetro realizado en chapa de cobre, i/recibido de garras atornilla - 
das al soporte, piezas especiales y medios auxiliares. 

 

U01AA008 0,164 Hr Oficial segunda 14,59 2,39 

U01AA010 0,164 Hr Peón especializado 13,99 2,29 

PLU12QC01 1,040 Ml Baj.cobre.d=75 mm. IMS 9,60 9,98 

U12QC400 0,150 Ud Codo acer.prelac. v.diám. IMS 2,72 0,41 

U12QC501 0,500 Ud Abrazad.chapa prelac. IMS 1,26 0,63 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 15,70 0,47 

Suma la partida ......................................................... 16,17 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,81 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C04.03.13 Ml CANLÓN COBRE.15x15 CM. 

Ml. Canalón cuadrado, de 15x15 cm. de sección, conformado en chapa de cobre, i/recibido de sopor - 
tes prelacados y p.p. de piezas especiales, medios auxiliares. 

 

U01AA008 0,235 Hr Oficial segunda 14,59 3,43 

U01AA010 0,236 Hr Peón especializado 13,99 3,30 

U12QI105 1,040 Ml Canal.cobre. 150x150 mm 15,60 16,22 

U12QI311 2,100 Ud Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr. 2,47 5,19 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 28,10 0,84 

Suma la partida ......................................................... 28,98 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,45 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C04.03.14 Ud AYUDA ALBAÑ.FONTANERÍA  

  Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontane- 
ría, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. 

U01AA008 4,700 Hr Oficial segunda 14,59 68,57 

U01AA011 14,100 Hr Peón ordinario 13,71 193,31 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 261,90 7,86 

  Suma la partida ......................................................... 269,74 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 13,49 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 283,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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C04.03.15 Ud AYUDA ALBAÑ.ELECTRICIDAD 

Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electrici- 
dad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. 

U01AA007 5,170 Hr Oficial primera 14,89 76,98 

U01AA011 10,340 Hr Peón ordinario 13,71 141,76 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 218,70 6,56 

Suma la partida ......................................................... 225,30 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 11,27 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 236,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 
C04.04.01 Ud INSTALACIÓN COMPLETA AGUA F-C ASEO D+L+I  

  Ud. Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de acero galvanizado, según normas bási - 
cas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), red de desagüe de PVC,   
en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, derivaciones por tés y con tuberías de PVC 
serie C para la red de desagüe con los diámetros necesaríos para cada punto de consumo,i/p.p. de   
red interior o ascendentes y desagües, i/bote sifónico, manguetón hasta bajantes, sin aparatos sani - 
tarios. 

D25DA000 19,000 Ml TUBERÍA DE  ACERO GALV. UNE. 1/2" 16,87 320,53 

D25DA010 6,000 Ml TUBERÍA DE  ACERO GALV. UNE. 3/4" 19,35 116,10 

D25NA530 2,000 Ml TUBERÍA EVAC. PVC 40  mm.  SERIE B 7,54 15,08 

D25NA580 0,700 Ml TUBERÍA EVAC. PVC 50  mm.  SERIE B 6,04 4,23 

D25NA520 3,000 Ml TUBERÍA EVAC. PVC  110  mm. SERIE B 10,18 30,54 

  Suma la partida ......................................................... 486,48 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 24,32 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 510,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

C04.04.02 Ud TERMO ELÉCTRICO 50 l. 
 

  Ud. Termo eléctrico de 50 l. de capacidad, posición horizontal, con cuba de acero de fuerte espesor recubierta en 
la parte inferior de un esmalte especial vitrificado, aislamientocon de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de 
magnesio, termostato exterior regulable entre 35ºC y 60ºC, termómetro exterior, piloto de encendido y llave de se-
guridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica. 

 

U01FY105 1,504 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 22,54  

U27SA055 1,000 Ud Term.electr.  50l HS 50 153,02 153,02  

U26AR003 1,000 Ud Llave  de esfera 3/4" 15,20 15,20  

U26XA001 2,000 Ud Latiguillo  flexible 20 cm. 2,67 5,34  

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 196,10 5,88  

  
Suma la partida ......................................................... 201,98 

  Costes indirectos  ..........................  5,00% 10,10 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 212,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

C04.04.03 Ud INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, lla- 
  ve de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instala- 

do. 
U01FY105 1,410 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 21,14 

U27LD011 1,000 Ud Inodoro Victoria t. bajo blan 123,05 123,05 

U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 12,50 12,50 

U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 2,67 2,67 

U25AA005 0,700 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 1,85 1,30 

U25DD005 1,000 Ud Empalme simple PVC evac. 90mm 2,66 2,66 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 163,30 4,90 

Suma la partida ......................................................... 168,22 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,41 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 176,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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C04.04.04 Ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD. 

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 56x46 cm. blanco con pedestal, con grifería de Roca modelo Monodín 
cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 
mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado. 

U01FY105 1,128 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 16,91 

U27FD002 1,000 Ud Lav. Victoria 56x46 ped.blan. 46,50 46,50 

U26AG001 2,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 12,50 25,00 

U26GA221 1,000 Ud Mezclador lavabo Monodín crom. 51,84 51,84 

U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 2,67 2,67 

U26XA011 1,000 Ud Florón cadenilla tapón 2,02 2,02 

U25XC101 1,000 Ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,99 1,99 

U25XC401 1,000 Ud Sifón tubular s/horizontal 1,79 1,79 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 148,70 4,46 

Suma la partida ......................................................... 153,18 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 7,66 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 160,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

C04.04.05 Ud PRATO DUCHA ONTARIO 80x80 

Ud. Plato ducha de Roca modelo Ontario en porcelana color blanco, de 80x80 cm. con batería baño-ducha de Ro- 
ca Monodín cromada o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado. 

U01FY105 1,000 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 14,99 

U27DD310 1,000 Ud Plato ducha 80x80 107,21 107,21 

U26GA201 1,000 Ud Mezclador baño-ducha Monodín cr 71,11 71,11 

U26XA031 2,000 Ud Excéntrica 1/2" M-M 1,44 2,88 

U25XC201 1,000 Ud Válvula recta para ducha 2,55 2,55 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 198,70 5,96 

Suma la partida ......................................................... 204,70 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 10,24 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 214,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C04.04.06 Ud TOALLEIRO LAVABO ACERO SUP. 

Ud. Toallero para lavabo de acero inox, colocación en superficie atornillado. 

 

U01FY105 0,141 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 2,11 

PLU27VF01 1,000 Ud Toallero lavabo acero inox 14,09 14,09 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 16,20 0,49 

Suma la partida ......................................................... 16,69 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,83 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C04.04.07 Ud PORTARROLOS ACEIRO SUPERFICIE 

Ud. Portarrollos de acero inox, colocación en superficie atornillado. 

 

U01FY105 0,141 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 2,11 

PLU27VF02 1,000 Ud Portarrollos acero inox 11,08 11,08 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 13,20 0,40 

Suma la partida ......................................................... 13,59 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,68 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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C04.04.08 M2 ESPEJO PLATEADO 5 mm. 

M2. Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perime- 
tral y taladros. 

U23OS001 1,000 M2 Plateado de lunas 18,94 18,94 

U23OA510 4,000 Ml Canteado espejo 2,11 8,44 

U23OI030 4,000 Ud Taladros 1,12 4,48 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 31,90 0,96 

Suma la partida ......................................................... 32,82 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,64 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 34,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

C04.04.09 Ud JABONERA INDUSTRIAL 

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
U01AA011 0,200  Hr Peón ordinario 13,71 2,74 

U42AG401 0,100   Ud     Jabonera industr.a.inoxidab. 24,36 2,44 
 

Suma la partida ......................................................... 5,18 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,26 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C04.04.10 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR  

  Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivandáli- 
ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona- 
do eléctrico (10 usos). 

U01FY105 0,500 Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 7,50 

U27XA110 0,100 Ud Secamanos c/pulsador 315,00 31,50 

  Suma la partida ......................................................... 39,00 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,95 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C04.04.11 Ud BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm. 

Ud. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalada. 
U01FY105 0,350  Hr Oficial 1ª fontanero 14,99 5,25 

U25XF025 1,000   Ud      Bote sifónico PVC 32/40-40/50 9,49 9,49 

U25XP001 0,020   Kg      Adhesivo para PVC Tangit 19,30 0,39 
 

Suma la partida ......................................................... 15,13 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,76 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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C04.05.01 ud SUBCUADRO PROTECCION 1 

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o priva - 
da , con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de 
empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N);    
1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 2 diferenciales de 25A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 3 PIAS   
de 10A (I+N); 3 PIAS de 15A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V con reser - 
va de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado  
y rotulado. 

 

U01FY630 4,500 Hr Oficial primera electricista 14,99 67,46 

U30IM001 1,000 ud Cuadro metálico doble aislamiento estanco 124,30 124,30 

U30IA040 1,000 ud PIA 25-32 A (III+N) 91,56 91,56 

U30IA020 1,000 ud Diferencial 40A/4p/30mA 120,00 120,00 

U30IA010 3,000 ud Diferencial 25A/2p/30mA 44,51 133,53 

U30IA035 6,000 Ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 11,67 70,02 

U30IM101 1,000 ud Contactor 40A/2 polos/220V 52,92 52,92 

U30IG501 1,000 Ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 56,78 56,78 

Suma la partida ......................................................... 716,57 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 35,83 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 752,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

C04.05.02 Ml CIRCUITO ELÉC. P. Cu. 2X1,5 mm2. (750v) 

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de co- 
bre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), in- 
cluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

U01FY630 0,130  Hr Oficial primera electricista 14,99 1,95 

U01FY635 0,130  Hr Ayudante electricista 14,31 1,86 

U30JW120 1,000  Ml Tubo PVC corrug.  D=13/20 ext. 0,49 0,49 

U30JW900 0,700   Ud      p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27 

U30JW055 2,000  Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,41 0,82 
 

Suma la partida ......................................................... 5,39 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,27 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

C04.05.03 Ml CIRCUITO ELÉC. P. Cu. 2X2,5 mm2. (750v) 

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de co- 
bre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), in- 
cluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

U01FY630 0,130  Hr Oficial primera electricista 14,99 1,95 

U01FY635 0,130  Hr Ayudante electricista 14,31 1,86 

U30JW120 1,000  Ml Tubo PVC corrug.  D=13/20 ext. 0,49 0,49 

U30JW900 0,700   Ud      p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,27 

U30JW015 2,000  Ml Conductor  ES07Z1-K 6mm (Cu) 0,84 1,68 
 

Suma la partida ......................................................... 6,25 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,31 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C04.05.04 ML CABLE COBRE 1X35 MM2 

ML. Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, colocado 

 

U01FY630 0,009 Hr Oficial primera electricista 14,99 0,13 

U01FY635 0,009 Hr Ayudante electricista 14,31 0,13 

U39TA011 1,000 Ml cable de cobre .06 1kv 1x35mm 1,18 1,18 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 1,40 0,04 

Suma la partida ......................................................... 1,48 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,07 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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C04.05.05 Ud PICA TOMA TIERRA 1,50M, EN ARQUETA 

UD. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada en interior de arqueta de fábrica, con tapa de hormigón. 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 67,13 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 3,36 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 70,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C04.05.06 Ud BASE ENCHUFE SUP 10/16 A. 
  UD. Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido 

D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial   
y regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 

U01FY630 0,282  Hr Oficial primera electricista 14,99 4,23 

U30JW125 6,000  Ml Tubo PVC rígido D=13/20 ext. 1,31 7,86 

U30JW002 24,000  Ml Conductor rígido 740V;2,5(Cu) 0,18 4,32 

U30OC505 1,000   Ud     B.e.superf.10/16A Legrand"plexo" 7,80 7,80 

U30JW501 1,000   Ud      Caja estanca "plexo" D=80 0,97 0,97 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 25,20 0,76 
 

Suma la partida ......................................................... 25,94 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,30 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 27,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

C04.05.07 Ud BASE ENCHUFE 20A  

  UD. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=23/gp. 5 y conduc - 
tor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (activo, neutro 
y protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) 
, totalmente montado e instalado. 

U01FY630 0,329 Hr Oficial primera electricista 14,99 4,93 

U30JW122 6,000 Ml Tubo PVC corrug.  D=21/32 ext. 1,01 6,06 

U30JW003 24,000 Ml Conductor rígido 740V; 4 (Cu) 0,27 6,48 

U30OE010 1,000 Ud Base  enchufe 20A Legrand 9,01 9,01 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 26,50 0,80 

  Suma la partida ......................................................... 27,28 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,36 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

C04.05.08 Ud PUNTO LUZ SENCILLO 
 

  UD. Instalación Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de co - 
bre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído, caja registro, 
caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar y marco respectivo, totalmente montado 
e instalado. 

 

U01FY630 0,376 Hr Oficial primera electricista 14,99 5,64  

U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrug.  D=13/20 ext. 0,49 3,92  

U30JW001 18,000 Ml Conductor rígido 740V;1,5(Cu) 0,13 2,34  

U30KA520 1,000 Ud Interruptor SIMON 75 6,83 6,83  

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 18,70 0,56  

  Suma la partida ......................................................... 19,29 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,96 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

U01FY630 0,282 Hr Oficial primera electricista 14,99 4,23 

U01FY635 0,282 Hr Ayudante electricista 14,31 4,04 

U39TT001 1,000 Ud Pica toma de tierra 6,30 6,30 

D03DA001 1,000 Ud ARQUETA REGISTRO 38x26x50 cm 50,60 50,60 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 65,20 1,96 
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C04.05.09 ud PUNTO DOBLE INTERRUPTOR 

ud. Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar 
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanis - 
mo universal con tornillo, portalámparas de obra, doble interruptor blanco y marco respectivo, total - 
mente montado e instalado. 

 

U01FY630 0,300 Hr Oficial primera electricista 14,99 4,50 

U01FY635 0,200 Hr Ayudante electricista 14,31 2,86 

U30JW120 15,000 Ml Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 0,49 7,35 

U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38 

U30JW001 36,000 Ml Conductor rígido 740V;1,5(Cu) 0,13 4,68 

U30NV382 2,000 ud Portalámparas para obra 0,75 1,50 

U30KD211 1,000 ud Doble interruptor Legrand Galea 12,54 12,54 

Suma la partida ......................................................... 33,81 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,69 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 35,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

C04.05.10 Ud LUMIMARIA PLAFON EMPOTRAR 1x36 W  

  Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 1x36W. con difusor en V de aluminio especular, de medidas 
1000x200 mm, con protección IP-20/CLASE I, cuerpo de chapa de acero termoesmaltado en blanco,  
tipo OD-3811 o similar, equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, piezas de 
anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla roscada o ganchos en techo de lumi - 
naria, electrificación con: reactancias, cebadores, regleta de conexión toma de tierra, portalámparas... 
etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexiona -     
do. 

U01FY630 0,357 Hr Oficial primera electricista 14,99 5,35 

U01AA009 0,357 Hr Ayudante 14,31 5,11 

U31AC710 1,000 Ud Conj.lum.emp.  baja luminan. 1x36 79,63 79,63 

U31XG505 1,000 Ud Lampara  fluorescente TRIF.36 W 2,36 2,36 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 92,50 2,78 

  Suma la partida ......................................................... 95,23 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,76 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 99,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

C04.05.11 Ud LUMIMARIA PLAFON EMPOTRAR 2x36W 
 

  Ud. Luminaria empotrar baja luminancia 2x36W. con difusor en V de aluminio especular, de medidas 
1000x300 mm, con protección IP-20/CLASE I, cuerpo de chapa de acero termoesmaltado en blanco, 
tipo OD-3425+OD3405 o similar, equipo eléctrico accesible sin necesidad de desmontar luminaria, pie - 
zas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura o bien varilla roscada o ganchos en techo 
de luminaria, electrificación con: reactancias, cebadores, regleta de conexión toma de tierra, portalám - 
paras... etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y co - 
nexionado. 

 

U01FY630 0,357 Hr Oficial primera electricista 14,99 5,35  

U01AA009 0,357 Hr Ayudante 14,31 5,11  

U31AC715 1,000 Ud Conj.lum.emp.  baja luminan. 2x36 84,68 84,68  

U31XG405 2,000 Ud Lampara fluorescente TRIF.2  x 36W 4,31 8,62  

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 103,80 3,11  

  Suma la partida ......................................................... 106,87 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,34 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 112,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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C04.05.12 Ud FOCO EMPOTRADO LED 15w 

Ud. Foco empotrable LED 15W. acabado titanio, o similar, con cuerpo metálico termoesmaltado, lám - 
para LED 15w/12v, i/ transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. 

 

U01FY630 0,282 Hr Oficial primera electricista 14,99 4,23 

U31AG402 1,000 Ud Foco E.i/LED 20-50 W 36,00 36,00 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 40,20 1,21 

Suma la partida ......................................................... 41,44 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,07 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 43,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

C04.05.13 Ml LÍNEA TELEFÓNICA DE 2 PARES 

Ml. Línea telefónica realizada con cable telefónico con 2 pares de hilos de cobre i/tubo corrugado 13/20 en circuito 
independiente de otras instalaciones, totalmente colocada i/ cajas de distribución. 

U01FY630 0,150 Hr Oficial primera electricista 14,99 2,25 

U01FY635 0,150 Hr Ayudante electricista 14,31 2,15 

U30JW600 1,000 Ml Cable de teléfono 1 par 0,17 0,17 

U30JW120 1,000 Ml Tubo PVC corrug. D=13/20 ext. 0,49 0,49 

U30JW900 1,000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 0,38 

Suma la partida ......................................................... 5,44 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,27 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C04.05.14 Ud TOMA TELEFONO  

  UD. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de D=13 incluído guía de alambre galvani- 
zado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono SIMON-75, así como marco respecti- 
vo, totalmente montado e instalado. 

U01FY630 0,141 Hr Oficial primera electricista 14,99 2,11 

U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC corrug.  D=13/20 ext. 0,49 2,94 

U30MA261 1,000 Ud Toma  telefono SIMON 75 7,93 7,93 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 13,00 0,39 

  Suma la partida ......................................................... 13,37 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,67 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 14,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

C04.05.15 Ud PUNTO EMERGENCIA SUP. 

Ud. Punto de luz de emergencia superficial, realizado en tubo PVC rigido D=13/gp7 y conductor de cobre unipo- 
lar rígido de 1,5mm2, i/ caja de registro, totalmente montado e instalado. 

U01FY630 0,235 Hr Oficial primera electricista 14,99 3,52 

U30JW125 8,000 Ml Tubo PVC rígido D=13/20 ext. 1,31 10,48 

U30JW001 24,000 Ml Conductor rígido 740V;1,5(Cu) 0,13 3,12 

U30JW501 0,100 Ud Caja estanca "plexo" D=80 0,97 0,10 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 17,20 0,52 

Suma la partida ......................................................... 17,74 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,89 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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C04.05.16 Ud EMERGENCIA 74LM/15M2 

Ud. Aparato de emergencia fluorescente empotrado de 74lm. , superficie máxima que cubre 15m2 (con 
nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización 
permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recarga - 
bles, alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 
330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado. 

 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 51,02 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,55 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 53,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C04.05.17 ud SUBCUADRO DE PROTECCION 2 
  ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o priva - 

da , con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de 
empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N);   
1 interruptor diferencia  de 25A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 1 PIAS de 10A (I+N); 1 PIAS de 15A   
(I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y dispositivo de 
accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, conexionado y rotulado. 

 

U01FY630 3,000  Hr Oficial primera electricista 14,99 44,97 

U30IM001 1,000  ud Cuadro  metálico  doble aislamiento estanco 124,30 124,30 

U30IA040 1,000  ud PIA 25-32 A (III+N) 91,56 91,56 

U30IA015 1,000  ud Diferencial 40A/2p/30mA 45,16 45,16 

U30IA035 3,000   Ud      PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 11,67 35,01 

U30IM101 1,000  ud Contactor 40A/2 polos/220V 52,92 52,92 

U30IG501 1,000   Ud     Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 56,78 56,78 
 

Suma la partida ......................................................... 450,70 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 22,54 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 473,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

 
C04.06.01 M2 VENT FIJA ALUMINIO LACADO  

  M2. Ventanal fijo de aluminio lacado color a elegir, realizado con perfil 55x40 y 1,5 mm. de espesor, con junqui- 
llos para fijación de vidrio y guía de persiana exterior, i/ p.p. de vierteaguas en el mismo material, instalada, atorni- 
llada y sellada. 

U01AA007 0,094 Hr Oficial primera 14,89 1,40 

U01AA011 0,188 Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

U20MC005 1,000 M2 Ventanal  fijo luna alum/lacad 91,20 91,20 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 95,20 2,86 

  Suma la partida ......................................................... 98,04 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,90 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 102,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

U01FY630 0,188 Hr Oficial primera electricista 14,99 2,82 

U31AO010 1,000 Ud Emerg.74LM DAISALUX N 2S 43,78 43,78 

U31AO050 1,000 Ud Cjto. etiquetas y peg.material 2,93 2,93 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 49,50 1,49 
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C04.06.02 M2 VENT.ABAT. ALUM. 50X40 LACADO 

M2. Ventana abatible oscilobatiente de aluminio lacado color a elegir, con cerco y hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. 
de espesor, con carril para persiana, i/herrajes de colgar y seguridad,p.p. de vierteaguas del mismo material. 

U01AA007 0,188 Hr Oficial primera 14,89 2,80 

U01AA011 0,188 Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

U20MB005 1,000 M2 Carp.alum.lacado vent.abatib. 123,40 123,40 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 128,80 3,86 

Suma la partida ......................................................... 132,64 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 6,63 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 139,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

C04.06.03 M2 PERSIANA ENRROLLABLE ALUMINIO LACADO 

M2. Persiana enrollable de lamas de aluminio lacado color igualando carpintería, de 40 mm, equipada con todos 
sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor empotrado), montada, i/ p.p. de capialzado incorporado a carpintería. 

U01FX001 0,564 Hr Oficial cerrajería 14,99 8,45 

U01AA009 0,564 Hr Ayudante 14,31 8,07 

U20SA255 1,100 M2 Pers.enrol.Al.laca.Minitermic 32,94 36,23 

PLU19SJ01 1,250 Ml Cajon capialz. PVC 26,05 32,56 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 85,30 2,56 

Suma la partida ......................................................... 87,87 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,39 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 92,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

C04.06.04 M2 ACRISTAL. CLIMALIT 3+3/6/4  

  M2. Acristalamiento doble tipo Climalit 3+3/6/4, formado por vidrio de seguridad Stadip 3+3 por cara exterior, cá- 
mara inerte de 6 mm y luna interior de 4 mm, con junta de neopreno, montado en carpintería de aluminio y sella- 
do.. 

U01FZ303 0,169 Hr Oficial vidriero 14,99 2,53 

PLU23GC01 1,000 M2 Climalit 3+3/6/4 45,08 45,08 

U23OV510 8,000 Ml Sellado  con silicona incolora 0,51 4,08 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 51,70 1,55 

  Suma la partida ......................................................... 53,24 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,66 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 55,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

C04.06.05 M2 PUERTA BATENTE LAMAS ALUMINIO 

M2. Suministro y colocación de puerta batiente de aluminio lacado, a base de bastidor y lamas de aluminio de 
100x20 mm. ajunquilladas i/ p.p. de marco de aluminio lacado, cerradura de seguridad, manillas y pernios de ace- 
ro inox, totalmente instalada. 

U01FV010 1,410  Hr Oficial 1ª carpintero 14,99 21,14 

U01AA009 1,410  Hr Ayudante 14,31 20,18 

PLU20MG02 1,000   Ud     Perfilería aluminio 12,06 12,06 

PLU19AT02 2,000   M2     Lamas al. lacado 100x20mm 60,73 121,46 

U19QA010 6,000  Ml Tapajuntas  pino pintar 70x15 0,97 5,82 

U19XG010 0,520   Ud      Cerradura p. entrada "Tesa" 13,42 6,98 

PLU19XI01 3,000   Ud      Pernio acero inox 2,00 6,00 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 193,60 5,81 
 

Suma la partida ......................................................... 199,45 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 9,97 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 209,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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C04.06.06 M2 PUERTA PASO LISA PARA LACAR 

M2. Puerta de paso hoja lisa enfondada para lacar, a base de entramado de madera, recercado en todo su contor- 
no con madera maciza y revestida ambas caras en MDF, con cerco MDF hidrófugo y tapajuntas MDF para la- 
car, i/herrajes de colgar, cierra y manillas en aluminio. 

U01FV010 0,658 Hr Oficial 1ª carpintero 14,99 9,86 

U01FV015 0,658 Hr Ayudante carpintero 14,31 9,42 

U19IA055 0,560 Ud Puerta paso lisa lacar 170,41 95,43 

U19XC010 0,560 Ud Juego manillas aluminio c/placas 18,59 10,41 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 125,10 3,75 

Suma la partida ......................................................... 128,87 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 6,44 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 135,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

C04.06.07 Ml MUEBLE MOSTRADOR HAYA 

ML. Mueble-mostrador de 75x50 cm., a base de estructura de tablero DM 20 mm chapeado en Haya, con 4 cajo- 
nes y tapa del mismo material, i/ barnizado con poliuretano natural. 

U01FV010 4,000 Hr Oficial 1ª carpintero 14,99 59,96 

U01FV015 4,000 Hr Ayudante carpintero 14,31 57,24 

U13MM115 1,000 M2 Tablero DM acabado haya 20 mm. 14,39 14,39 

U19KJ008 0,350 Ud Cajonera 5 c. 45x50 cm guías/met 95,92 33,57 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 165,20 4,96 

Suma la partida ......................................................... 170,12 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,51 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 178,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

C04.06.08 Ml ALFEIZER VENT DM 

Ml. Alfeizar de ventanas en tablero DM 16mm canteado, según detalle, acabado para lacar. 
U01FV010 0,470 Hr Oficial 1ª carpintero 14,99 7,05 

U13MM010 0,200 M2 Tablero DM desnudo 16 mm. 7,03 1,41 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 8,50 0,26 

Suma la partida ......................................................... 8,72 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,44 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

C04.06.09 Ud REJILLA IMPUL.-RET. 200x200 SIMPLE  

  Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x200 mm. y láminas horizon - 
tales con marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26. 

U01FY630 0,250 Hr Oficial primera electricista 14,99 3,75 

U01AA009 0,250 Hr Ayudante 14,31 3,58 

U32FA003 1,000 Ud Rej.imp.-ret. 200x100 simple 21,61 21,61 

  Suma la partida ......................................................... 28,94 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,45 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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C04.06.10 M2 CELOSIA LAMAS ALUMINIO LACADO 

Celosía de lamas de aluminio termolacado igualando con resto carpintería exterior, formada por lamas de 60mm, 
cada 6 cm., fijada a bastidor de 40x40 mm., totalmente instalada, i/ chapa ciega de las mismas características en 
forro de pilares. 

 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 56,74 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,84 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 59,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C04.07.01 M2 TECHO CONTINUO PLADUR-N 13, T-60 
  M2. Falso techo formado por una placa de yeso PLADUR de 13 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLA- 

DUR-N 13 mm.), atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada, formada por perfiles T/C 
de 60 mm. de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de 34x31x34 mm., con tornillos autoperforantes de acero galva- 
nizado PM-25 mm., y tornillos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cin- 
ta y pasta, elementos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, según NTE-
RTP. 

U01AA007 0,400  Hr Oficial primera 14,89 5,96 

U01AA010 0,400  Hr Peón especializado 13,99 5,60 

U10JA001 1,050   M2     Placa  Pladur N-13 mm. 2,88 3,02 

U14AP525 0,470   Kg      Pasta de juntas PLADUR 0,64 0,30 

U14AP530 1,890  Ml Cinta  de juntas PLADUR 0,03 0,06 

U14AP400 0,700   Ud      Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC 0,68 0,48 

U14AP401 2,600  Ml Perfil de  techo cont.PLADUR T-60 1,18 3,07 

U14AP405 0,320   Ud      Empalme techo PLADUR T-60 0,29 0,09 

U14AP410 1,260   Ud      Horquilla techo PLADUR T-60 0,34 0,43 

U14AP515 10,000   Ud      Tornillos PLADUR PM 3,9x25 0,01 0,10 

U14AP520 5,000   Ud      Tornillos  PLADUR MM 3,5x9,5 0,02 0,10 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 19,20 0,58 
 

Suma la partida ......................................................... 19,79 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,99 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C04.07.02 M2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO 1/8 

M2. Recrecido de mortero de cemento y arena de río 1/8 de 5 cm. de espesor, maestreado. 

U01AA007 0,122 Hr Oficial primera 14,89 1,82 

U01AA011 0,122 Hr Peón ordinario 13,71 1,67 

A01JF007 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 68,91 3,45 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 6,90 0,21 

Suma la partida ......................................................... 7,15 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,36 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 7,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

U01FX001 0,730 Hr Oficial cerrajería 14,99 10,94 

U01FX003 0,730 Hr Ayudante cerrajería 14,31 10,45 

PLU20MG03 1,000 M2 Perfilería alum. bastidor 11,60 11,60 

PLU14NA01 17,000 Ml Lamas aluminio horizont 60mm 1,30 22,10 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 55,10 1,65 
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C04.07.03 M2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20.C/COLA 

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola, i/ p.p. de piezas especiales, ejecución 
de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, s/NTE-RPA-3. 

U01FU001 0,395 Hr Oficial 1ª alicatador 14,99 5,92 

U01AA011 0,197 Hr Peón ordinario 13,71 2,70 

U18AA600 1,050 M2 Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 7,20 7,56 

U04CK001 1,000 Kg Cemento Adhesivo 0,40 0,40 

U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 157,67 0,16 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 16,70 0,50 

Suma la partida ......................................................... 17,24 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,86 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 18,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

C04.07.04 Ml CENEFA CERÁM. RELIEVE 5x20 

Ml. Alicatado con cenefa ceramica en relieve de 5x20 cm., recibida con cemento cola, i/p.p. de ejecución de ingle- 
tes, rejuntado y limpieza, s/NTE-RPA-3. 

U01FU001 0,113 Hr Oficial 1ª alicatador 14,99 1,69 

U01AA011 0,113 Hr Peón ordinario 13,71 1,55 

PLU18AR01 1,000 Ml Cenefa cerámica 5x20 cm relieve 7,21 7,21 

U04CK001 0,500 Kg Cemento Adhesivo 0,40 0,20 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 10,70 0,32 

Suma la partida ......................................................... 10,97 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,55 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

C04.07.05 M2 SOLADO GRES 31x31 cm. 

M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm. recibido con cemento cola sobre recrecido, i/p.p. de rodapié del mis- 
mo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 27,18 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,36 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C04.07.06 M2 CHAPADO GRANITO MONDARIZ ZOCALO 
  M2. Chapado de granito Mondariz en losas regulares según despiece, de 2 cms. de espesor con acabado flamea- 

do a una cara, recibido a la fachada con anclajes metálicos ocultos y mortero de cemento y arena de río 1/4, i/ re- 
juntado y limpieza posterior según NTE-RPC, medido deduciendo huecos. 

U01AA007 1,316  Hr Oficial primera 14,89 19,60 

U01AA011 0,658  Hr Peón ordinario 13,71 9,02 

PLU11AD01 1,000   M2     Granito nacional flameado 51,15 51,15 

U11AD505 6,000   UD     Anclaje para piedra 0,91 5,46 

A01JF004 0,030   M3      MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 80,35 2,41 

U04CA001 0,001   Tm     Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 88,60 0,09 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 87,70 2,63 
 

Suma la partida ......................................................... 90,36 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,52 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 94,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

U01FX005 0,376 Hr Oficial 1ª soldador 14,99 5,64 

U01AA011 0,188 Hr Peón ordinario 13,71 2,58 

U18AD015 1,000 M2 Baldosa gres 31x31 cm. 13,82 13,82 

U18AJ605 1,150 Ml Rodapié gres 7 cm. 3,47 3,99 

U04CK001 0,500 Kg Cemento Adhesivo 0,40 0,20 

U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 157,67 0,16 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 26,40 0,79 

 



 
PR. CONST. CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Autor: Victor M. Yáñez Pérez Página 37 

 

 

C04.07.07 M2 PINTURA PLASTICA COLOR 

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos 
manos, i/lijado y emplastecido. 

U01FZ101 0,113  Hr Oficial 1ª pintor 14,99 1,69  

U01FZ105 0,113  Hr Ayudante pintor 14,31 1,62 

U36CA001 0,400 Kg Pint.plást.mate color P.mix. 5,58 2,23 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 5,50 0,17 

 Suma la partida ......................................................... 5,71 
 Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS   

C04.07.08 M2 PINTURA AL ESMALTE SATINADO MADERA 

M2. Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, emplas- 
tecido y mano de capa intermedia. 

U01FZ101 0,301 Hr Oficial 1ª pintor 14,99 4,51 

U01FZ105 0,301 Hr Ayudante pintor 14,31 4,31 

U36GA600 0,125 Kg Imprimación para esmaltes 5,17 0,65 

U36GA580 0,125 Kg Fondo esmaltes satinado 5,17 0,65 

U36GC050 0,125 Lt Esmalte satinado 8,68 1,09 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 11,20 0,34 

Suma la partida ......................................................... 11,55 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,58 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

C04.07.09 M2      PINTURA EXTERIORES 

M2. Pintura para exteriores color lisa en paramentos verticales y horizontales, lavable , dos manos, 
i/lijado y emplastecido. 

 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 10,22 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,51 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C04.07.10 M2 PINTURA EPOXI S/HORM 
  M2. Pintura plástica de resinas epoxi de Procolor o similar, dos capas sobre suelos de hormigón, i/li - 

jado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluida, emplastecido de golpes con masilla espe - 
cial y lijado de parches. 

 

U01FZ101 0,282  Hr Oficial 1ª pintor 14,99 4,23 

U01FZ105 0,282  Hr Ayudante pintor 14,31 4,04 

U36KE140 0,250  Lt Pasta enducida 3,28 0,82 

U36KE120 0,250  Lt Imprimación esmalte Epoxi 6,45 1,61 

U36KE130 0,550  Lt Esmalte Epoxi blanco 9,60 5,28 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 16,00 0,48 
 

Suma la partida ......................................................... 16,46 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,82 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 17,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

U01FZ101 0,150 Hr Oficial 1ª pintor 14,99 2,25 

U01FZ105 0,150 Hr Ayudante pintor 14,31 2,15 

U36CA0011 0,600 Kg Pintura exteriores color 9,20 5,52 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 9,90 0,30 
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C04.07.11 M2 PINTURA AL ESMALTE SATINADO METAL 

M2. Pintura al esmalte satinado r, dos manos y una mano de imprimación previa sobre chapa galvani - 
zada, incluyendo pp de postes estructurales. 

 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 7,64 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,38 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 

C05.01.02 M2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 
  M2. Forjado realizado a base de chapa metálica nervada galvanizada de 1mm de espesor de 5,5+5    

cm de espesor total, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en cen - 
tral, biapoyado en vigas metálicas, i/armado de negativos B 500 S, mallazo electrosoldado, transpor -  
te, soldadura, electrodos, conectores, pequeño material y pintura de imprimación, acabado de hormi - 
gón fratasado y listo para pintar. 

U01AA007 0,376  Hr Oficial primera 14,89 5,60 

U01AA010 0,376  Hr Peón especializado 13,99 5,26 

PLU06QA01 1,000   M2      Chapa galvanizada nervada 1mm 7,01 7,01 

U37UJ005 0,100   M2     Encofrado y desencofrado 10,19 1,02 

U06GJ001 12,000   Kg      Acero corrug.B 500-S prefor. 0,88 10,56 

U04MA703 0,100   M3      Hormigón  HM-25/P/20/ IIa central 81,30 8,13 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 37,60 1,13 
 

Suma la partida ......................................................... 38,71 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,94 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C05.01.03 Ml REMATE CHAPA GALVANIZADA 

Ml. Remate de forjado, de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, de 40 cm de desarrollo, fijada a forjado, i/ 
piezas especiales, soldaduras, sellado, totalmente colocada. 

U01FX005 0,282 Hr Oficial 1ª soldador 14,99 4,23 

U01FX003 0,282 Hr Ayudante cerrajería 14,31 4,04 

U32AE005 0,400 M2 Chapa galvanizada 0.80 mm. 18,08 7,23 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 15,50 0,47 

Suma la partida ......................................................... 15,97 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,80 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C05.02.01 M2 REV.MONOCAPA COTEGRAN RP-B  

  M2. Revestimiento monocapa Cotegran RP-B, aplicado manual o mecánicamente sobre paramentos de hormi- 
gón, ladrillo o enfoscados de fachada, de 8 mm. de espesor mínimo, con ejecución de despiece de paños según 
planos, regleado y posterior proyección manual de árido y rehundido del mismo con llana, i/preparación de para- 
mentos, colocación y retirada de junquillos, empleo de andamiaje homologado y p.p. de costes indirectos, según 
norma NTE/RPR-9 y 10. 

U01AA007 0,442 Hr Oficial primera 14,89 6,58 

U01AA009 0,442 Hr Ayudante 14,31 6,33 

U13DA020 11,000 Kg Mortero  monocapa Cotegran RP-B 0,46 5,06 

U13HD005 10,000 Kg China de  mármol 5-9 mm. 0,16 1,60 

U13NA100 1,700 Ml Junquillo trapecial PVC 0,60 1,02 

  Suma la partida ......................................................... 20,59 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 1,03 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

U01FZ101 0,141 Hr Oficial 1ª pintor 14,99 2,11 

U01FZ105 0,141 Hr Ayudante pintor 14,31 2,02 

U36IA020 0,125 Lt Pintura imprimación 12,41 1,55 

U36GC050 0,200 Lt Esmalte satinado 8,68 1,74 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 7,40 0,22 
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C05.02.02 Ud ARQUETA CIEGA 100x100x100 cm 

Ud. Arqueta de recogida de residuos de 100x100x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena 1/4, enfoscada y bruñida en su inte - 
rior, i/ solera de hormigón HM-20 y tapa rejilla de tramex galvanizado con cerco. 

 

U01AA007 4,700 Hr Oficial primera 14,89 69,98 

U01AA010 2,350 Hr Peón especializado 13,99 32,88 

A02AA510 0,225 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 19,40 

A01JF002 0,010 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 102,50 1,03 

U22MA105 1,000 M2 Enrejado Tramex 30x30x20 galv 52,35 52,35 

U10DA001 140,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 12,60 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 188,20 5,65 

Suma la partida ......................................................... 193,89 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 9,69 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 203,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C05.06.01 Ud CONTEDOR DOBRE CASCO 600L. DISOLVENTES 

Ud. Suministro y colocación Contenedor doble casco 600 litros de polietileno tipo ALQUI-ENVAS MOD 
RL.600/NE o similar de color negro. Con diámetro de 100 cm y altura total 135 cm , resistente a la in - 
temperie y a los rayos U.V., con escurridor de filtros, visor de escapes e indicador de nivel. PARA 
DISOLVENTES. 

 
CONTE04 1,000  ud contenedor doble casco 600 l. colocado 507,50 507,50  

  Suma la partida ......................................................... 507,50 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 25,38 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 532,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C05.06.02 Ud CONTEDOR DOBRE CASCO 600L. A.MINERAIS 

Ud. Suministro y colocación Contenedor doble casco 600 litros de polietileno tipo ALQUI-ENVAS MOD 
RL.600/VE o similar de color verde. Con diámetro de 100 cm y altura total 135 cm , resistente a la in - 
temperie y a los rayos U.V., con escurridor de filtros, visor de escapes e indicador de nivel. PARA 
ACEITES MINERALES. 

 

CONTE04 1,000  ud contenedor doble casco 600 l. colocado 507,50 507,50  

  Suma la partida ......................................................... 507,50 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 25,38 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 532,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C05.06.03 Ud BIDÓN METÁLICO 60 l 

Ud. Bidón metálico cilíndrico de 60 litros de capaciad, de dimensiones 387x547 mm, de dos bocas, con acabado 
con pintura epoxi y etiqueta homologada de identificación del residuo, incluido suministro y transporte. 

PL060106A 1,000 Ud Bidón metálico 60 l 58,60 58,60  

  Suma la partida ......................................................... 58,60 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,93 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 61,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

C05.06.04 Ud SACO BIG BAG 

Ud. Saco Big Bag, incluido suministro y transporte y etiqueta homologada de identificación del residuo. 

PL060108A 1,000 Ud Saco big bag 9,12 9,12  

  Suma la partida ......................................................... 9,12 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,46 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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C05.06.05 Ud BIDÓN METÁLICO 200 l 

Ud. Bidón metálico cilíndrico de 200 litros de capacidad, con apertura de ballesta, de dimensiones 585x880 mm, 
con acabado con pintura epoxi, etiqueta homologada de identificación del residuo, incluido suministro y transporte. 

PL060109A 1,000 Ud Bidón metálico 200 l 164,00 164,00  

  Suma la partida ......................................................... 164,00 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,20 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 172,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

C05.06.06 Ud CUBETO DE RETENCIÓN PARA CONTENEDORES METÁLICOS 

Ud. Cubeto o suelo de retención de polietileno, para dos contenedores metálicos de 60 litros cada uno, de dimen- 
sions 1300x750x400 mm, con capacidad de retención de 250 litros , etiqueta homologada de identificación del resi- 
duo, incluido suministro y transporte. 

PL060111A 1,000 Ud Cubeto de retencion para contenedores metálicos 235,00 235,00  

  Suma la partida ......................................................... 235,00 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 11,75 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 246,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

C05.06.07 Ud CUBETO DE RETENCIÓN PARA PALET 

Ud. Cubeto o suelo de retención de polietileno, de dimensiones 1205x805x330 mm y 250 litros de capacidad de 
retención a colocar bajo palet de madera o polietileno, incluida etiqueta homologada de identificación del residuo, in- 
cluido suministro y transporte. 

PL0601010A 1,000 Ud Cubeto de retención para palet 202,00 202,00  

  Suma la partida ......................................................... 202,00 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 10,10 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 212,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

C05.06.08 Ud PALET MADERA 1200X800 mm 

Ud. Palet de madera de 1.200 x 800 x 95 mm, con etiqueta homologada de identificación del residuo incluido sumi- 
nistro y transporte. 

PL060112A 1,000 Ud Palet de madera 5,78 5,78  

  Suma la partida ......................................................... 5,78 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 0,29 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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C06.01.01 Ml VALL. CON MALLA ST/40-14 h=2.0 M 

Ml. Vallado con enrejado metálico de 1,6 m. de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 
plastificada (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre    
liso (atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (ca -       
da 3 m.), centro y tiro (cada 33 m.), todos con diametro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado plas - 
tificado, empotrados 35 cms. y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, 
cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, anclaje de postes en cualquier material 
, montaje de la malla y pp de formación de puertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 21,33 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,07 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

C06.01.02 M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x100x5 
  M2. Valla de malla electrosoldada de 50x100/5 de Teminsa ó similar, recercada con perfil marco metálico rectangu- 

lar de 40x30mm. y postes intermedios cada 2,5 m. de tubo de 60x60x1,5 mm., todo ello galvanizado, totalmente 
montada, acabada al esmalte satinado, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, y accesorios. 

U01FX001 0,450  Hr Oficial cerrajería 14,99 6,75 

U01FX003 0,450  Hr Ayudante cerrajería 14,31 6,44 

U22XL025 0,750  Ml Tubo  metálico cuad. 60x60x1,5 3,21 2,41 

PLU22XL01 2,200  Ml Perfil  marco galv. 40.30 2,60 5,72 

U22KJ025 1,000   M2     Malla electrosoldada 100/50/5 4,58 4,58 

A01JF004 0,005   M3      MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 80,35 0,40 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 26,30 0,79 
 

Suma la partida ......................................................... 27,09 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,35 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C06.01.03 Kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA 
  KG. Acero S275JR, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura con 

electrodo básico, i/p.p. de transporte, soldadura, anclajes y cartelas, pintado con imprimación epoxi-zinc    
y dos manos de acabado en poliuretano, según CTE. 

U01FX005 0,022  Hr Oficial 1ª soldador 14,99 0,33 

U01FZ101 0,022  Hr Oficial 1ª pintor 14,99 0,33 

U01AA010 0,044  Hr Peón especializado 13,99 0,62 

PLU06JA01 1,000   Kg     Acero S275JR 1,10 1,10 

U36IE050 0,010   Kg     Imprimación antioxidante 8,36 0,08 

U36KE600 0,012   Kg      Pintura poliuretano  2 Componentes 13,79 0,17 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 2,60 0,08 
 

Suma la partida ......................................................... 2,71 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,14 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

U01FA201 0,150 Hr Oficial 1ª ferralla 14,99 2,25 

U01AA011 0,300 Hr Peón ordinario 13,71 4,11 

A02AA510 0,050 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 4,31 

U38JA110 1,100 Ml Malla galv.ST-40/14 h=2,0 m. 4,20 4,62 

U38JA707 0,500 Ml Poste acer.galv.calient.D=48 7,69 3,85 

U38JA705 0,100 Ml Poste acer.galv.calient.D=42 6,89 0,69 

U38JA880 1,000 Ud Tensores,grupill.y p/p puerta 0,88 0,88 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 20,70 0,62 
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C06.02.01 M2 PUERTA CORREDERA 

M2. Puerta corredera para acceso de vehículos, en hoja de valla metálica, sin guía superior y con 
pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, fabricada a base de malla electrosolda 50x100/5 en 
bastidor de perfiles de tubo rectangular según detalle, con roldana de contacto, guía inferior con per -   
fil UPN80 y angular 30.30, ruedas torneadas de 80 mm. de diámetro con rodamiento de engrase per - 
manente y fijación oculta, provista con cerradura manual, todo ello galvanizado y acabado con una 
mano de imprimación y dos de esmalte, según planos, totalmente instalada y funcionando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida ......................................................... 84,63 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,23 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 88,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C06.02.02 Ud EQUIPO MOTORIZ. PUERTA CORRED. 
  Ud. Equipo de motorización para puerta de cancela exterior de hoja de corredera, compuesto por equi - 

po electromecánico monofásico de 600 W, con armario metálico, detector de rayos infrarrojos de 
emergencia y radio control para apertura a distancia, totalmente instalado y en funcionamiento. 

U01AA007 8,000  Hr Oficial primera 14,89 119,12 

U01AA009 4,000  Hr Ayudante 14,31 57,24 

U22AE401 1,000   Ud      Equipo elec. puerta corredera 585,88 585,88 

U22XN151 1,000   Ud      Detector rayos infrarrojos 162,00 162,00 

U22XN101 1,000   Ud      Radio control a distancia 94,44 94,44 
 

Suma la partida ......................................................... 1.018,68 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 50,93 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.069,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

C07.01.01 Ud CONTENEDOR 38 M3 ABIERTO 

Ud. Contenedor metálico abierto para manipulación mediante camión portacontenedores con gancho, de 38 m3 de 
capacidad y dimensiones 8,4x2,45x2 m. Vigas, esqueletaje y chapa de acero. Tratamiento de superficie con de- 
sengrasado, pintura anticorrosión, dos capas de pintura lacada con RAL a definir por la DIrección de Obra y cartel 
identificativo del tipo de residuo a depositar, totalmente instalado. 

U52GR002 1,000 Ud Contenedor 38 m3 abierto. en obra 7.450,00 7.450,00  

  Suma la partida ......................................................... 7.450,00 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 372,50 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 7.822,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

C07.01.02 Ud CONTENEDOR 38 M3 CON TAPA 

Ud. Contenedor metálico con tapa para manipulación mediante camión portacontenedores con gancho, de 38 m3 
de capacidad y dimensiones 8,4x2,45x2 m. Vigas, esqueletaje y chapa de acero. Tratamiento de superficie con 
desengrasado, pintura anticorrosión, dos capas de pintura lacada con RAL a definir por la DIrección de Obra, car- 
tel identificativo del tipo de residuo a depositar y sistema de apertura accionado por bomba hidráulica, con bloqueo 
de seguridad, totalmente instalado. 

U52GR005 1,000 Ud Contenedor 38 m3 con tapa, en obra 12.480,00 12.480,00  

  Suma la partida ......................................................... 12.480,00 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 624,00 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 13.104,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO CUATRO EUROS 

U01FX001 0,470 Hr Oficial cerrajería 14,99 7,05 

U01FX003 0,470 Hr Ayudante cerrajería 14,31 6,73 

PLU22AD01 1,000 M2 Conjunto puerta y herrajes 58,07 58,07 

U01FZ101 0,210 Hr Oficial 1ª pintor 14,99 3,15 

U01FZ105 0,210 Hr Ayudante pintor 14,31 3,01 

U36IA020 0,125 Lt Pintura imprimación 12,41 1,55 

U36GC050 0,300 Lt Esmalte satinado 8,68 2,60 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 82,20 2,47 
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C07.01.03 Ud CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR 20 M3 

Ud. Contenedor metálico compactador para manipulación mediante camión portacontenedores con 
gancho, de 20 m3 de capacidad y dimensiones 7,27x2,55x2,58 m. Vigas, esqueletaje y chapa de ace - 
ro. Tratamiento de superficie con desengrasado, pintura anticorrosión y dos capas de pintura lacada   
con RAL a definir por la DIrección de Obra, cartel identificativo del tipo de residuo a depositar, caja 
reforzada, prensa con motor hidraúlico conectable a hidraúilico de camión , incluso conexiones, total - 
mente instalado. 

 
U52GR010 1,000 Ud Contenedor compactador 20 m3, en obra 20.950,00 20.950,00  

  Suma la partida ......................................................... 20.950,00 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1.047,50 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 21.997,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

C07.01.04 Ud BÁSCULA PUENTE ELECTRÓNICA L=12M 

Ud. Suministro e instalación de báscula puente electrónica para pesaje de camiones, modelo GSM ó similar, con 
certificado de aprobación CE,, capacidad hasta 60.000 kg, escalón en divisiones de 20 kg, instalada sobre suelo. 
Dimensiones de 12x3 metros, con superficie de chapas metálicas sobre módulos formados por perfiles IPE y 
UPN y chapa estriada. Montada sobre 6 células de carga construidas en acero inoxidable, herméticas para traba- 
jo a la intemperie, y con protección antirrayos. Estación de pesaje con visor electrónico tipo BM 1, con salida RS 
232C, ordenador personal, monitor, teclado e impresora, dotado del correspondiente certificado de ensayo CE. In- 
cluye la obra civil de asentamiento de la báscula, conexión a la alimentación eléctrica, y verificaciones necesa- 
rias por Organismo autorizado para la puesta en funcionamiento. 

U52GR015 1,000   Ud      Báscula  puente  electrónica L=12m, INSTALADA 19.680,00 19.680,00 
 

Suma la partida ......................................................... 19.680,00 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 984,00 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 20.664,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
 

C07.02.01 UD CARTEL SANDWICH ALUMINIO 
  Cartel de placa sandwich de aluminio, de 1.50x2.30 m, para señal informativa de distribución de ins - 

talaciones, pintado, incluyendo postes de sustentación cilíndricos de aluminio estriado con refuerzo 
interior de tubo de acero estructural, tornillería, excavación y hormigonado. 

U01AA007 1,692  Hr Oficial primera 14,89 25,19 

U01AA011 1,692  Hr Peón ordinario 13,71 23,20 

PLU12AP01 3,450   M2     Panel sandwich aluminio serigraf 195,60 674,82 

PLU12AP02 2,000   Ud      Poste aluminio reforzado d=75mm 222,16 444,32 

A02AA510 0,250   M3      HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 21,55 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 1.189,10 35,67 
 

Suma la partida ......................................................... 1.224,75 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 61,24 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.285,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

C07.02.02 UD PRACA INFORMATIVA REFLECTANTE 

UD. Placa informativa reflectante de chapa, texto "CENTRO TRANSFERENCIA RCDs" " i/poste de 80x40x2 
mm y cimentación, suministro y montaje, totalmente colocada. 

U01AA007 1,000  Hr Oficial primera 14,89 14,89 

U01AA011 1,000  Hr Peón ordinario 13,71 13,71 

U39VW012 1,000   Ud      Placa kilométrica reflexiva 58,60 58,60 

U39VM003 2,200  Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 9,02 19,84 

A02AA510 0,100   M3      HORMIGÓN  HM-20/P/20/IIa elab. obra 86,21 8,62 

%010000000200 3,000  % Medios auxiliares 115,70 3,47 
 

Suma la partida ......................................................... 119,13 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 5,96 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 125,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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C07.02.03 Ud SEÑAL RECTANGULAR PVC 

Ud. Señal informativa de indicación vertidos, en placa rectangular de PVC 5mm, longitud variable y altura 14 cm 
en exterior y 10 cm en almacén, según detalle, incluso tornillería de fijación a paramentos, colocación y limpieza. 

U01AA007 0,282 Hr Oficial primera 14,89 4,20 

PLU35MA01 1,000 Ud Placa rectangular PVC 40,05 40,05 

%010000000200 3,000 % Medios auxiliares 44,30 1,33 

Suma la partida ......................................................... 45,58 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,28 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 47,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

C07.02.04 ML MARCA VIAL 15 cm 

m. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,26 0,02 

U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 14,89 0,06 

U01AA011 0,006 Hr Peón ordinario 13,71 0,08 

U39VA002 0,108 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,22 

U39VZ001 0,072 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,07 

U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01 

U39AP001 0,002 Hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
  

Suma  la partida .........................................................  0,47 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,02 

TOTAL  PARTIDA  .....................................................  0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

C07.02.05 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, total- 
mente colocada. 

U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,26 3,05 

U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,99 5,60 

U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,71 16,45 

U39VF050 1,000 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1 59,84 59,84 

U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 9,02 27,06 

U04MA510 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 63,20 8,22 

Suma la partida ......................................................... 120,22 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 6,01 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 126,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

C07.02.06 Ud SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 

Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, incluso p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada. 

U01AA006 0,200  Hr Capataz 15,26 3,05 

U01AA010 0,400  Hr Peón especializado 13,99 5,60 

U01AA011 1,200  Hr Peón ordinario 13,71 16,45 

U39VF070 1,000   Ud      Señal octogonal A-90 nivel 1 104,68 104,68 

U39VM003 3,500  Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 9,02 31,57 

U04MA510 0,130   M3     Hormigón HM-20/P/40/ I central 63,20 8,22 
 

Suma la partida ......................................................... 169,57 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 8,48 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 178,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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C07.02.07 Ud SEÑAL ORIENTATIVA 80X40X2 cm 

Ud. Señal orientativa serigrafiada con el texto "CENTRO VERDE", de 80x40x2 cm, incluido poste, anclajes y ci- 
m e n t a c i ó n d e h o r m i g ó n e n m a s a H M - 2 0 / P , t o t a l m e n t e c o l o c a d o .  

U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,26 3,05 

U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,99 5,60 

U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 13,71 5,48 

U39VW013 1,000 Ud Señal orientativa 80x40x2 cm 80,00 80,00 

Suma la partida ......................................................... 94,13 

Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,71 

TOTAL PARTIDA ..................................................... 98,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

C08.01 Ud GRANULOMETRÍA DE SOLOS NLT-104 

Ud. de ganulometría de suelos por tamizado según NLT-104. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras). 

U39ZN002 1,000 Ud Anál. granul. suelos tam. NLT-104 24,04 24,04  

  
Suma la partida ......................................................... 24,04 

  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,20 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

C08.02 Ud CONT. MATERIA ORGÁNICA NLT-118 

Ud de ensayo contenido de materia orgánica de suelos según NLT-118. (Sin incluir desplazamiento para toma de 
muestras). 

U39ZN115 1,000 Ud Ens. cont. mat. organica NLT-118 15,03 15,03  

  Suma la partida ......................................................... 15,03 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,75 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C08.03 Ud LÍMITES DE ATTERBERG NLT-105 

Ud. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg según 
NLT-105, Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP). (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras). 

U39ZN005 1,000 Ud EnsY. lími. de Atterberg. NLT-105 24,04 24,04  

  Suma la partida ......................................................... 24,04 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,20 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 25,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

C08.04 Ud ÍNDICE C.B.R. NLT-111 

Ud de ensayo índice C.B.R. de suelos según NLT-111.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras). 
U39ZN120 1,000 Ud Indice C.B.R. en laboratoria 93,16 93,16  

  Suma la partida ......................................................... 93,16 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,66 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 97,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

C08.05 Ud PRÓCTOR MODIF. NLT-108 (4 PUNTOS) 

Ud. ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según NLT-108. Incluso despla - 
zamiento 

 

U39ZN010 1,000 Ud Ensayo Proctor Modif. NLT-108 99,10 99,10  

  Suma la partida ......................................................... 99,10 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 4,96 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 104,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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C08.06 Ud ENSAIO PLACA CARGA TERRENO 

Ud. Ensayo de carga de un terreno mediante placa, desplazamiento del personal y equipo a obra, i/estudio del en- 
sayo y emisión del informe, según CTE/DB-SE-C. 

U03JQ025 1,000 Ud E.carga terr.c/placa <9 Kp/cm2. 435,12 435,12  

  Suma la partida ......................................................... 435,12 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 21,76 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 456,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

C08.07 Ud DESGASTE DE LOS ÁNXELES NLT-149 

Ud de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado medíante el ensayo de 
Los Ángeles según NLT-149. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras). 

U39ZN125 1,000 Ud Ens. desg. de los Angeles NLT-149 60,10 60,10  

  Suma la partida ......................................................... 60,10 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 3,01 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 63,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

C08.08 Ud EQUIVALENTE DE ARENA NLT-113 

Ud de ensayo de equivalente de arena según NLT-113. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras). 

U39ZN003 1,000 Ud Ens. equivalente de arena NLT-113 15,03 15,03  

  Suma la partida ......................................................... 15,03 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 0,75 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

C08.09 Ud EVALUACIÓN DE FINOS. AZUL DE METILENO 

Ud. de ensayo para comprobación de la no plasticidad según NLT-106. (Sin incluir desplazamiento para toma de 
muestras). 

VEI001 1,000 Ud Ensayo Azul de metileno 22,50 22,50  

  Suma la partida ......................................................... 22,50 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 1,13 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

C08.10 Ud TOMA MOSTRAS FORMIGÓN, 4 PROB. 

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control 
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida 
del asíento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotu - 
ra de dos probetas a 7 días y dos probetas a 28 días según UNE 83.301/3/4, incluyendo desplazamien - 
to. 

 

U50EBO101 1,000 Ud Toma de muestra de hormigón freso, 4 p. 72,00 72,00  

  Suma la partida ......................................................... 72,00 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 3,60 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 75,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

C08.11 Ud ENSAIO A TRACCIÓN ACERO 

Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, según UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de marcas de la- 
minación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., - Registro continuo del diagrama 
cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad. 

U50EB310 1,000 Ud Ensayo a tracción probeta acero 57,70 57,70  

  Suma la partida ......................................................... 57,70 
  Costes indirectos  .......................... 5,00% 2,89 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 60,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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C08.12 Ud ENSAIO DOB-DESDOBRADO ACEIRO 

Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088. 

U50EB320 1,000 Ud Ensayo dob-desdoblado acero 15,00 15,00  

  Suma la partida ......................................................... 15,00 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 0,75 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C08.13 Ud CARACT. BARRA CORRUGADA 

Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según UNE 36.088 ó 
36.068. 

U50EB330 1,000 Ud Características barra corrugada 37,00 37,00  

  Suma la partida ......................................................... 37,00 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 1,85 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 38,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C08.14 Ud CONTROL SOLDADURA LÍQ. PENETR. 

Ud. Inspección de soldaduras de aceros estructurales por líquidos penetrantes, según UNE 14612 y determina- 
ción de espesores y defectos, i/desplazamiento del equipo de control efectuando hasta 5 metros lineales y redac- 
ción del informe. 

U03IA005 1,000 Ud Ensayo sold.líquidos penetrant. (<10m) 384,64 384,64  

  Suma la partida ......................................................... 384,64 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 19,23 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 403,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

C08.15 Ud COMPROBACIÓN ARMADURAS 

Ud. Comprobación antes del hormigónado de cimentaciones y muros que la disposición, tamaño, se - 
paraciones y demás características de las armaduras  coinciden con las señaladas en el proyecto,   
así como que cumplen con la normativa aplicable. 

 

U01AT110 3,000  Hr Arq. técnico, Ing. Técnico...etc 16,39 49,17  

  Suma la partida ......................................................... 49,17 
  Costes indirectos  ..........................  5,00% 2,46 

  TOTAL PARTIDA ..................................................... 51,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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1. Presupuesto para conocimiento de la administración 

 

P.E.M. :  804.084,62 € 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. : 1.158.511,17€ 

 EXPROPIACIONES: 0,00 € 

 SERVICIO AFECTADOS: 0,00€ 

 

TOTAL (Base de licitación con I.V.A. + expropiaciones + servicios afectados ):  1.158.511,17 € 

 

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de UN MILLÓN 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.  

1.158.511,17 € 
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1. Clasificación del contratista 

El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, determina en el Artículo 65.1: 

El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la 

clasificación previa, entrará en vigor conforme al que se establezca en las normas reglamentarias de 

desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán 

los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 

primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundir de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de 

Facturas en el Sector Público de la a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundir de la Ley de 

Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis de dicho texto refundir entrarán en vigor conforme al 

que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por lanas que se definan los 

requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los 

distintos tipos de contratos. (…) 

No obstante el anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado 

sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 

euros. 

La Legislación General de Contratación del Estado y las normas complementarias para la clasificación de 

contratistas de obras del Estado del Mº de Economía y Hacienda estas se clasifican en grupos y 

subgrupos y deferentes categorías. 

El artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto 

refundir de la Ley de Contratos del Sector Público, determina los criterios aplicable y las condiciones 

para la clasificación.  

El  Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras. 

       Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 

efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a 

un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 

superior. 

 

Los grupos generales establecidos cómo tipos de obra en la Legislación General de contratación 

quedarán subdivididos en los subgrupos siguientes 

 

A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES: 

1.- Desmontes y Vaciados. 

2.- Explanaciones. 

3.- Canteras. 

4.- Pozos y galerías. 

5.- Túneles. 

 

B) PONTES, VIADUCTOS E GRANDES ESTRUTURAS: 

1.- De fábrica o hormigón en masa. 

2.- De hormigón armado. 

3.- De hormigón pretensado. 

4.- Metálicos. 

 

C) EDIFICACIONES: 

1.- Demoliciones 

2.- Estructuras de fábrica o hormigón 

3.- Estructuras metálicas 

4.- Albañilería, revocos y revestidos 

5.- Cantería y marmolería 

6.- Pavimentos, solados y alicatados 

7.- Aislamientos e impermeabilizantes 

8.- Carpintería de madera 
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9.- Carpintería metálica 

 

D) FERROCARRILES: 

1.- Tendido de vías 

2.- Elevados sobre carril o cable 

3.- Señalizaciones y enclavamientos 

4.- Electrificación de ferrocarril 

5.- Obras de ferrocarril sin cualificación específica 

 

E) HIDRÁULICAS: 

1.- Abastecimientos y saneamientos 

2.- Presas 

3.- Canales 

4.- Acequias e desagües 

5.- Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6.- Conducciones con tuberías de presión de gran diámetro. 

7.- Obras hidráulicas sin cualificación específica 

 

F) MARÍTIMAS 

1.- Dragados 

2.- Escolleras 

3.- Con bloques de hormigón 

4.- Con cajones de hormigón armado 

5.- Con pilotes e tablestacas 

6.- Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 

7.- Obras marítimas sin cualificación específica 

8.- Emisarios submarinos 

 

G) VIALES Y PISTAS 

1.- Autopistas, autovías 

2.- Pistas de aterrizaje 

3.- Con firmes de hormigón hidráulico 

4.- Con firmes de mezclas bituminosas 

5.- Señalización y balizamientos viales 

6.- Obras viales sin cualificación específica 

 

H) TRANSPORTE DE PRODUTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS: 

1.- Oleoductos 

2.- Gaseosos 

 

I) INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS: 

1.- Alumbrados, iluminaciones ye balizamientos luminosos 

2.- Centrales de producción de energía 

3.- Líneas eléctricas de transporte 

4.- Subestaciones 

5.- Centros de transformación e distribución en alta tensión 

6.- Distribución en baja tensión 

7.- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 

8.- Instalaciones electrónicas 

9.- Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
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J) INSTALACIONES MECÁNICAS: 

1.- Elevadoras e transportadoras 

2.- De ventilación, calefacción y climatización 

3.- Frigoríficas 

4.- De fontanería y sanitarias 

5.- Instalaciones mecánicas sin cualificación 

 

K) ESPECIALES: 

1.- Cimentaciones especiales 

2.- Sondeos, inyecciones e pilotajes 

3.- Tablestacados 

4.- Pinturas e metalizaciones 

5.- Ornamentaciones y decoraciones 

6.- Jardinería ye plantaciones 

7.- Restauración de bienes muebles histórico-artísticos 

8.- Estaciones de tratamiento de aguas 

9.- Instalaciones contra incendios 

 

Las categorías de los contratos de ejecución de obra, determinada por su anualidad media, serán las 

siguientes: 

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para 

dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 

aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.» 

 

2. Resultados 

El CONTRATISTA licitador de la obra de referencia deberá estar clasificado en el grupo: 

Grupo Subgrupo Categoría 

C) Edificaciones 6.Pavimentos, Solados y azulejados 4 
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1. Objeto y conclusión 

En este documento se estudiará la necesidad de la estimación de una fórmula de revisión de precios 

para el presente proyecto. En caso necesario se procederá a su cálculo. Para realizar dicha labor, será 

de aplicación lo expuesto en: 

-Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) 

-Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 

de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Artículo 2. Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en los contratos de obras y de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007, las fórmulas aplicables para la 

revisión de precios en los contratos de obras y de suministro de fabricación serán las establecidas en el 

anexo II. En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los 

índices de precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato 

cuyo importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se 

representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que 

se refiere el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007. 

-El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público 

-Ley 30/2015, de 30 de Marzo, de Desindexación de la Economía Española deroga expresamente los 

artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. El artículo 89 del vigente TRLCSP redactado de 

conformidad con la citada Ley 2/2015 especifica en su punto 5 que “…los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de revisión” 

En consecuencia, y dado que el plazo de ejecución de las obras es de 6 meses, no resulta de aplicación 

la revisión de precios en esta obra. 
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1. Ubicación 

La Estación se ubica en el Polígono Industrial de O Barco, junto a la Estación depuradora de Aguas 

Residuales, en Suelo Urbano Consolidado, sobre las parcelas contiguas 228 y 229 con una superficie de 

7.923 m2 respectivamente. 

Las coordenadas de ubicación son: 

                                  4697541.60 / 663342.36 

                                    4697495.31 / 663354.28 

                                      46977560.02 / 663415.47 

                                      46977513.45 / 663427.07 

 

 

2. Clasificación y calificación del suelo 

La clasificación y calificación del suelo, que supone la asignación al mismo de los diferentes 

aprovechamientos en usos e intensidades, el Plan General de Ordenación Municipal de O Barco de 

Valdeorras reconoce los siguientes: 

 Suelo urbanizable delimitado de uso residencial 

 Suelo urbanizable delimitado de uso industrial 

 Suelo de núcleo rural tradicional 

 Suelo de núcleo rural de expansión 

 Plan especial de protección, rehabilitación y mejora del núcleo rural 

 Suelo urbanizable no delimitado 

 Suelo rústico 

 

 

3. Parcelario 

Según lo establecido en el Plan Parcial, se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores 

dimensiones, así como dividir las mismas para formar otras de un tamaño menor. En estos casos se han 

de cumplir una serie de requisitos, como respetar los parámetros de ocupación y los retranqueos 

correspondientes al nuevo tamaño obtenido, establecer la edificabilidad de manera que la nueva no 

sea superior a la suma de las antiguas o respetar unas dimensiones mínimas para las nuevas parcelas. 

 

 

 

 

4. Situación urbanística 

La Estación de Recogida y Transferencia de Residuos se ubicada en el Parque Empresarial del Concello 

de O Barco. Constituye Suelo urbanizable Industrial, resultando admisible el uso para recepción, acopio 

y gestión de residuos, según la Ordenanza Industrial del Plan Parcial. 

Según su situación urbanística, las parcelas no se encuentran en zona de Protección Paisajística ni 

Patrimonial por lo que no se estiman necesarias estas autorizaciones. 

La parcela dispone de acceso por vial asfaltado, saneamiento de aguas residuales, pluviales, red 

eléctrica y abastecimiento de agua. 
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ANEXO 1 

 



PROYECTO

Suelo urbanizable industrial
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