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MEMORIA 
 

1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 

Es objeto del presente Proyecto definir todos los aspectos 

necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento de un 

Centro o Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos 

para el municipio de Santander. 

 

El Proyecto desarrollado ofrece una descripción de las obras a 

realizar, y cuya ejecución estará basada en el  Pliego de Condiciones 

Técnicas que forma parte del presente Proyecto, así como de los 

equipos fi jos y móviles necesarios para el funcionamiento   de la 

Estación de Transferencia. 

 

Finalmente se detallan las ventajas que un  Centro o Estación 

de Transferencia ofrece, frente al sistema actual de recogida y 

transporte.  

 
2.- ANTECEDENTES 

 
Desde que se clausuró el vertedero de Ciriego, el 

Ayuntamiento de Santander se ha visto obligado a transportar y 

verter los R.S.U. generados a la Planta de Reciclaje de Meruelo , 

situada a 38 km de distancia y cuya titularidad corresponde al 

Gobierno Regional de Cantabria. 

 

Bajo estas premisas, y considerando el importante coste del transporte, 

así como las disfuncionalidades que se ocasionan en el conjunto del 
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Servicio por el hecho de desplazar los R.S.U. en los propios 

recolectores, se plantea la construcción de un Centro de 

Transferencia como medio más adecuado de optimizar los medios 

dispuestos y, en consecuencia, su rendimiento y coste asociado. 

 
3.- UBICACION Y DISPONIBILIDAD 
 

Dadas las dimensiones de los equipos necesarios para el 

correcto funcionamiento del centro de transferencia, y de las áreas 

adyacentes para el movimiento de vehículos, pesaje y servicios 

complementarios, se ha planteado una parcela tipo de 

aproximadamente 6.000 m2 de superficie.  

 
 Para la ubicación de la planta se podrán barajar diferentes 

posibilidades, siendo recomendable que estos se encuentren bien 

comunicados con la autovía A8, ya que esto producirá un aumento de 

los rendimientos de los equipos de transporte, disminuyendo los 

tiempos de viaje y alterando en menor medida el tráfico interno de la 

ciudad. 

 

Como ubicación de la planta se propone la parcela situada al 

lado de las actuales instalaciones de  la empresa concesionaria del 

Servicio de Recogida y Transporte de RSU y Selectiva, si bien valdría 

cualquier otra parcela, alejada del núcleo de población pero bien 

comunicada con la A8. 

 
4.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 
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Al no disponer de un terreno concreto, para el cálculo de los 

movimientos de tierras se ha considerado un terreno regular, con la  

superficie prácticamente plana en toda su extensión y sin pendientes 

significativas. 

 

5.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 
 
5.1.- Centros de transferencia: Aspectos generales 
 
 El transporte de los R. S. U., desde que son recogidos hasta la 

instalación de tratamiento y/o eliminación correspondiente, plantea 

dos alternativas: 

 

a) El transporte en la misma flota de camiones utilizada para 

la recogida. 

b) El transporte en vehículos de gran capacidad, previo  

establecimiento de un centro de transferencia de los 

residuos, desde los camiones de recogida hasta aquellos 

destinados al transporte. 

 

La minimización de los costes de transporte de los residuos es 

el factor que determina la decisión de instalar un centro  estación de 

transferencia. Si bien, cada caso concreto precisa de un estudio 

específico (cantidad de residuos, características de la red viaria, 

flota de camiones recolectores, etc.), se pueden hacer, con carácter 

general, las consideraciones siguientes: 
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- Si la distancia de transporte al centro de tratamiento no es 

superior a 20-25 km., la utilización de una flota única 

presenta costes aceptables. 

- Si las distancias son superiores, como es el caso, el 

establecimiento de un centro  de transferencia y el empleo de 

una flota de grandes vehículos disminuye, con carácter 

general, los costes de manera sensible. 

 

Además de la optimización de los costes de transporte, la 

instalación, en su caso, de estaciones de transferencia puede 

suponer las ventajas potenciales siguientes: 

 

- Mejor optimización de las rutas de recogida para los 

vehículos recolectores. 

- Posibilidad de un mayor control del tráfico. 

- Reducción de la flota de camiones recolectores. 

- Posibilidad de introducir camiones recolectores de menor 

tamaño que se adapten a las necesidades de la ciudad. 

- Disminución del tráfico de camiones en los viales del centro 

de tratamiento y/o eliminación. 

- Posibilidad de una mayor eficiencia de operación en la 

instalación de tratamiento y/o eliminación. 

 
5.2.- Tipos de Centros de Transferencia 
 

Existen dos tipos fundamentales de centros o estaciones de 

transferencia con sus correspondientes variantes:  

 

- Transferencia directa por gravedad. 
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- Transferencia con compactación. 

 

En la transferencia directa por gravedad, los vehículos 

recolectores descargan directamente en contenedores de 

transferencia de apertura superior a través de tolvas o placas de 

deslizamiento. Las estaciones de transferencia por gravedad son 

inherentemente eficientes porque no requieren ninguna operación 

intermedia para transferir los residuos de unos vehículos a otros. 

 

En caso de transferencia con compactación, los vehículos 

colectores descargan en una tolva desde la que los residuos caen 

por gravedad a un compactador que más tarde empaqueta los 

residuos en el contenedor de transferencia. 

 

Cada uno de los tipos de estaciones citados plantea una serie 

de ventajas y desventajas que se exponen a continuación:  

 

Transferencia por Gravedad 

 

Ventajas: 

 

- La ausencia de equipos hidráulicos minimiza el riesgo de una 

posible parada. 

- No se precisan operaciones adicionales para cargar los 

contenedores de transferencia. 

- Si los residuos han tenido una importante compactación en los 

vehículos colectores, es posible alcanzar capacidades 

significativas. 
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- Es posible organizar, de forma sencilla, las llegadas y salidas 

de los vehículos de transferencia. 

- Los contenedores de apertura superior suelen ser más 

baratos que los cerrados de compactador. 

 

Desventajas: 

 

- Si llegan cantidades importantes de residuos nada o poco 

compactados, la capacidad de la estación queda muy limitada. 

- Los contenedores de apertura superior presentan mayor 

dificultad y consumen más tiempo en la descarga que los 

cerrados de compactador. 

- El manejo de residuos voluminosos es más complicado que en 

el caso de que sean compactados. 

- Las puntas de llegada de residuos deben ser tratadas 

mediante almacenamiento en el terreno o disponiendo de 

áreas y contenedores adicionales. 

 
Transferencia con compactación 
 

Ventajas: 

 

- Se pueden alcanzar las mayores capacidades a partir de 

residuos compactados o sin compactar. 

- El equipo de compactación facilita el manejo de residuos muy 

ligeros. 

- Los contenedores de compactador pueden ser descargados 

rápida y eficientemente. 
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Desventajas: 

 

- No existen líneas alternativas para cargar los contenedores si 

falla un compactador.

- Pueden plantearse problemas de espera durante las puntas 

de llegada de residuos. Los pesos a transportar por los 

vehículos de transferencia aumentan notablemente.  

- La adquisición de los equipos y contenedores necesarios 

puede aumentar notablemente los costes de inversión. 

 
5.3.- Solución adoptada 
 
5.3.1.- Proceso de transferencia 
 

La capacidad estimada para la central de transferencia de 

Santander supone, en base a los datos estadísticos de Santander 

capital y utilizando una densidad media de los residuos sin compactar 

de 0,225 T/m3, los siguientes volúmenes de residuos a tratar: 

 

- T. Baja: 200 T/día / 0,225 =   888 m3/día 

- T. Alta: 250 T/día / 0,225 = 1.111 m3/día 

 

Para transferir estos volúmenes de residuos a la Planta de 

Reciclaje de Meruelo, ubicado a una distancia aproximada de 38 Km 

de la estación, es preciso elegir un proceso de transferencia que 

permita obtener el máximo rendimiento en cuanto a cantidad de 

residuos transportados en cada viaje a la instalación final.  
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Por este motivo, la solución adoptada es un proceso de 

transferencia de residuos mediante compactación que garantice, para 

un mismo volumen, el transporte en cada viaje de los tonelajes 

deseados. 

 

Entre las distintas alternativas de transferencia con 

compactación estudiadas, se ha optado por la utilización de 

compactadores estáticos de funcionamiento cíclico, con carga en 

contenedores cerrados desplazados por carro de transferencia, tipo 

éste de instalación cuya fiabilidad y eficiencia está ampliamente 

contrastada y extendida en el territorio nacional. 

 

5.3.2.- Vehículos de transferencia 
 

Las alternativas de vehículos de transferencia estudiadas son: 

 

a) Vehículo de 4 ejes (8x4): De aplicación principalmente cuando 

las carreteras no son buenas ni en trazado ni en firme y el lugar 

de descarga es un vertedero controlado. El contenedor tipo que 

transportan estos vehículos es de 34 m3 de capacidad. 

 

b) Vehículo semirremolque articulado: Pueden ser empleados 

cuando las carreteras son de calidad aceptable y la zona de 

descarga muy buena. Es el vehículo más rápido en todas las 

opciones y los contenedores tipo transportados son de 40 m3. Su 

carga útil, en torno a los 20.000 kg. 

 

c) Vehículo articulado compuesto por un vehículo de 3 ejes (6x4) y 

un remolque: Precisan carreteras de muy buenas condiciones. 
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Llevan dos contenedores de 30 m3. La carga útil es de unos 

17.200 Kg. Inconveniente: El sistema es lento en operaciones de 

carga y descarga. 

 

Dado que las mayores ventajas globales (capacidad de 

transporte, velocidad, tiempo carga-descarga) son las encontradas en 

el Vehículo semirremolque, será éste el medio adoptado, máxime si 

consideramos que las condiciones de las carreteras a la Planta de 

Reciclaje  de Meruelo son de buena  calidad. 

 

5.4.- Generación y tipo de residuos 
 
5.4.1.- Generación de residuos 
 

La capacidad de tratamiento de la Central  de Transferencia de 

R.S.U. de Santander ha sido calculada en base a los datos de 

generación de R.S.U., facilitados por la empresa concesionaria del 

Servicio de Recogida y Transporte del municipio de Santander, 

contrastados con los obtenidos por la Empresa MARE a través de las 

pesadas de vertedero. 

 

Estos datos, resultado del año 2.016 y desglosados en días y 

meses y que se adjuntan al presente estudio, han sido básicos para el 

dimensionamiento de la estación de transferencia. No obstante lo 

señalado, y con criterios de futuro, se ha dimensionado la planta de 

forma que permita, de una parte, asumir los previsibles incrementos 

futuros en la generación de R.S.U. y, de otra, permitir un suficiente 

grado de autonomía en la operación de las instalaciones 

proyectadas. 
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5.4.2.- Tipo de residuos a tratar 
 

Los residuos a tratar en la estación de transferencia serán 

Residuos Sólidos Urbanos procedentes del área definida, incluidos 

en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011 de 28 de julio sobre 

residuos y suelos contaminados. 

 

Los materiales tratados estarán compuestos por: 

 
-Residuos domésticos: residuos generados en los hogares 

como consecuencia de las actividades domésticas. Se 

consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen 

también en esta categoría los residuos que se generan en los 

hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 

acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos 

domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados.  

-Residuos comerciales: residuos generados por la actividad 

propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los 

servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios.  

-Biorresiduos: residuos biodegradables de jardines y parques, 

residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 

restaurantes, servicios de restauración colectiva y comercios de 

venta al por menor, así como residuos comparables 

procedentes de plantas de procesado de alimentos.  
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Adicionalmente, las instalaciones contarán con contenedores 

para la recepción y posterior transporte de escombros en pequeña 

cuantía transportados en los vehículos de recogida de residuos 

urbanos y objetos voluminosos, tales como muebles y enseres, que no 

pueden ser tratados por los equipos fijos de la estación. 

 

No podrán ser admitidos en las instalaciones los tipos de residuos que 

se citan a continuación: 

 

 Escombros de constricción y demoliciones. 

 Residuos industriales tóxicos. 

 Despojos de mataderos. 

 Residuos hospitalarios. 

 Elementos libidos y pastosos. 

 Residuos radioactivos. 

 Animales muertos. 

 Materiales enfriados previamente. 

 Productos sólidos pulvurulento o fangos que presenten 

riesgo de polución química o toxicidad. 

 Otros residuos no asimilables a R.S.U 

 
6.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
6.1.– Descripción del centro de transferencia 
 

La finalidad de este tipo de instalaciones es, como se ha 

indicado, el servir de enlace, mediante la transferencia de residuos 

sólidos urbanos entre un sistema de recogida/transporte, basado en 

vehículos de media y baja capacidad con recorridos cortos, a 
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vehículos de alta capacidad que realizarán un desplazamiento mayor 

hasta el punto de disposición final de los residuos, obteniéndose una 

optimización de coste total para la zona de influencia de dichas 

instalaciones. 

 

 

 
Descripción Centro de Transferencia 

 

 

6.1.1.- Área de descarga 
 

Constituida por una plataforma de dimensiones suficientes 

para permitir el acceso y maniobra de los equipos de recogida, 

situada a un nivel por encima del área de carga, dependiendo de las 

características de los equipos empleados. 
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6.1.2.- Área de carga 
 

La conforman el conjunto de equipos fijos (tolva de recepción, 

compactador, y sistema de traslación de contenedores) y la zona de 

acceso y maniobra de equipos móviles (vehículos de transporte de 

larga distancia, con sus contenedores abiertos o cerrados). 

 

6.1.3.- Equipos de transferencia 
 

Constituyen este apartado los siguientes: 

 
a)-Tolva de recepción. Constituye el punto de unión de los 

vehículos de recogida y el equipo fijo de la planta. 

 

Su diseño cumplirá entre otros objetivos: 

 Capacidad suficiente para la descarga, al menos de un 

vehículo de recogida completo, con pendientes suficientes 

para asegurar la caída correcta de los residuos evitando la 

formación de bóvedas. 

 Adecuado diseño de implantación que permita una fácil 

aproximación y descarga sin riesgos para personas y 

equipos. 

 Existen dos modelos suficientemente probados y que 

cumplen las premisas expuestas, la diferencia estriba en la 

capacidad de la tolva, 90 m3 - 30 m3, con este aumento de 

volumen se consigue aumentar el rendimiento horario de la 

estación, dado que en la tolva de 90 m3 pueden bascular 

dos recolectores a la vez. 
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Esta tolva dispone de un alimentador hidráulico lateral, que 

empuja los R.S.U. a la cámara de compactación del 

compactador. 

 
b)-Compactador. Es una máquina que comprime los residuos 

dentro de un contenedor cerrado, mediante movimiento 

alternativo de una placa de empuje.  
 

Este equipo es el elemento más importante de la Planta de 

Transferencia, tanto en el funcionamiento como en el grado de 

optimización general de instalación. Los parámetros básicos a 

exigir son: 

 Rendimiento horario. 

 Grado de compactación. 

 Fácil y rápido mantenimiento (mínimos tiempos muertos). 

 

Además se incorporan los siguientes mecanismos: 

 Aproximación hidráulica del contenedor. 

 Amarre hidráulico del contenedor. 

 Apertura automática de contenedores. 

 
c)- Contenedores cerrados. Son los recipientes en los cuales, 

debidamente compactados, se transportan los Residuos 

Sólidos Urbanos hasta su destino final, por medio de vehículos 

especialmente equipados para su manipulación y transporte.  
 

Sus dimensiones se ajustarán a la normativa vigente del 

Código de Circulación (gálibo, anchuras, señalización, etc.,) 
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así como a las articulares del equipo móvil para su correcta 

manipulación y transporte. 

 

Deberán disponer de los mecanismos que aseguran su cierre 

hermético así como su fácil apertura. Su diseño, en secciones 

longitudinales y transversales, tendrá en cuenta la fácil y 

rápida evacuación de los residuos contenidos en el punto de 

descarga. El acoplamiento a la estructura del equipo móvil 

será a prueba de deslizamientos, vibraciones y vuelcos.  

 

d)-Traslación de contenedores. La Traslación consiste en un 

chasis - plataforma sobre el que están situados los 

contenedores de compactación. Dicho chasis reposa sobre 

dos raíles y es accionado por un motor eléctrico que, 

mediante un sistema de cadenas - poleas, posibilita el 

desplazamiento lateral de los contenedores de compactación 

a la posición precisada en cada momento.  
 

El objeto de la Traslación es facilitar las maniobras de 

desplazamiento de los contenedores de compactación, 

situando la unidad vacía a la salida del Compactador y 

retirando la unidad llena con los residuos compactados, para 

su recogida por el equipo portacontenedores que lo transporta 

a la planta de tratamiento. De esta forma, se evitan los 

tiempos muertos que se producirían al no poder manipular el 

contenedor una vez lleno con los residuos compactados, 

debiendo esperar a que viniera el camión a sustituirlo por otro 

vacío. 
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6.2.- Material móvil 
 

En la elección del vehículo de transferencia deben considerarse 

dos temas fundamentales: 

 

 Tipo de carreteras por las que se ha de circular. 

 Lugar de descarga. 

 

La planta de proyecto no incorpora los vehículos, al ser los 

mismos considerados elementos de transporte. No obstante, se 

seleccionan, en razón a las características de las carreteras utilizadas, 

mantenimiento de la carga útil, así como los accesos y zonas de descarga 

del vertedero controlado, los vehículos semirremolques (articulados), con 

contenedores de 40 m3, incorporándose estos últimos en el presupuesto de 

la Planta. 

 
7.- DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL 
 

La parcela donde se desarrollará la actividad estará completamente 

urbanizada, distinguiéndose las siguientes zonas identificables: 

 

1.- Zona de control. 

2.- Viales, accesos y zonas de tránsito de vehículos. 

3.- Zona de traslación. 

4.- Pesaje. 

 
7.1.- Caseta de control 
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Descripción General. 
Para la ubicación de las zonas de control administrativo del Centro de 

Transferencia, se proyecta la construcción de un módulo de edificación de 

8x4 m. de superficie en planta, distribuido en: 

 

 Sala de control general ....................................   9,90 m2  

 Despacho ........................................................   8,33 m2  

 Aseo ......................................................   4,55 m2  

 Almacén ................................................   3,33 m2  

 

Esta edificación se situará en las proximidades de la entrada 

de la Estación, de forma que desde la misma pueda realizarse un 

control visual, tanto del tráfico de vehículos, como del 

funcionamiento de la zona de compactación. En ella se centralizará 

el pesaje de camiones y el control de toda la instalación eléctrica de 

la Estación. 

 

Características constructivas. 
La caseta de control estará realizada a base de muros de 

carga, ejecutados en fábrica de bloque hueco de hormigón SPLIT 

una cara vista de 40x20x20 cm. formados con mortero de cemento y 

macizados con hormigón de resistencia característica fck=150 

Kg/cm2, y forjado de viguetas de hormigón, bovedillas cerámicas y 

capa de compresión de 5 centímetros de hormigón HA-25 

ligeramente armado con 1,8 Kg/m2 de acero B-500-S. 

 

La cubierta se ejecutará a base de una capa de arcilla 

expandida de 10 cm de espesor, mortero de cemento de 2 cm de 

espesor, aislamiento térmico de 40 mm de espesor, lámina asfáltica 
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de impermeabilización y acabado con capa de gravilla suelta 20/40 

mm de 5 cm de espesor. 

 

La cimentación se resuelve a base de losa de hormigón 

armado de 20 cm de espesor y riostra perimetral de 30x30 cm de 

sección, en hormigón HA-25 y redondos de acero B-400-S en las 

cuantías y disociación indicadas en planos. Tanto losas como 

riostras se dispondrán sobre una capa de hormigón en masa de 

resistencia característica fck=150 Kp/cm2 sobre la plataforma 

previamente nivelada y compactada al 98 % P.M. 

 

El solado estará realizado en losas de terrazo micrograno de 

40x40 cm. y rodapiés del mismo material, a excepción de aseo y 

vestuario que será de gres de 31x31 cm. 

 

La tabaquería interior se ejecutará en tabicón de 7 cm. 

enfoscado con mortero de cemento M-40 y enlucido con yeso Y-16, 

acabado con dos manos de pintura blanca satinada. 

 

Aseo y vestuario irán alicatados hasta el techo en azulejo 

blanco sanitario de 15x15 cm tomado con mortero de cemento-cola. 

 

Los sanitarios serán de porcelana blanca vitrificada, calidad 

normal y grifería de latón cromado de primera calidad. 

 

Las puertas exteriores serán de chapa de acero galvanizado 

en caliente de 3 mm de espesor, pintadas en blanco con dos manos 

de pintura al óleo, previa imprimación antioxidante, con cerradura 

de seguridad. Las puertas interiores serán de madera chapada en 
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SAPELLY con cercos y contra cercos en madera de pino, 

barnizadas, con tiradores y placas de latón. 

 

La carpintería exterior será de aluminio lacado en blanco y 

vidrios tipo Isolar Glas formado por dos lunas incoloras de 4 mm de 

espesor y cámara de 6 mm. 

 

7.2.- Viales y accesos 
 

Los viales y accesos se describen en el apartado 

correspondiente. 

 

7.3.- Pesaje 
 

La zona de pesaje estará constituida por un foso de hormigón 

armado HA-25, disponiéndose un lecho de hormigón de limpieza, 

como elemento regulador de las imperfecciones del terreno, antes 

de colocar el hormigón resistente. Dicha capa tendrá un espesor 

mínimo de 5 cm. Los puntos donde se ejercen las cargas de las 

células extensiométricas serán reforzados mediante una zapata 

definida en su plano de detalle correspondiente. El resto del foso será 

completado mediante una losa de hormigón de 10 cm. realizada con el 

mismo tipo de hormigón. 

 
7.4.- Área de traslación 
 

La zona de traslación se desarrolla a dos alturas. Para salvar dicha 

altura, se dispondrá  un muro de altura variable donde apoyarán las tierras 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

MEMORIA Página 20 
 

que, con el talud especificado, lleguen hasta la cota +6.625 (cota relativa, 

tomando como cota 0 la del bordillo en el punto indicado en planos). 

 

El conjunto hidráulico para compactación se recogerá bajo la tolva del 

compactador y estará alojado en un habitáculo abierto completamente por la 

parte delantera y rodeado por tres muros de contención que sostienen las 

tierras indicadas. Dichos muros serán igualmente de hormigón armado de la 

misma resistencia característica. Tendrán doble armadura, en la cara 

exterior (la cara de tracción) la armadura dada por el cálculo, mientras que 

en la cara interior se dispondrá la armadura mínima marcada por la norma y 

que se recoge en los planos. 

 

Los muros de carga irán dotados de tacón que penetrará en el terreno 

1 metro y conectará por la otra cara con una losa de 30 cm donde se 

apoyarán los soportes de la maquinaria. Dicha losa servirá asimismo, 

como arriostramiento de los tres muros y evitará igualmente el 

desplazamiento del conjunto. 

 

Los camiones de recogida apoyarán sus ruedas traseras, en el 

momento de bascular, sobre una losa de 30 cm de espesor armada 

por sus dos caras mediante acero de B-400-S, formado por redondos 

corrugados de 25 mm de diámetro, dispuestos en retícula de 12 x 12 

cm, en la cara inferior, y retícula de redondo corrugado de 12 mm de 

sección en cuadrícula de 20 x 20 cm en la cara superior. 

 

En la zona de transferencia se dispondrán dos vigas continuas 

de dimensiones 100x60 cm que servirán de apoyo a los carriles por 

donde corren los contenedores en su trasferencia. Dichos carriles se 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

MEMORIA Página 21 
 

anclarán a las vigas anclaje colocadas cada 50 cm. El hormigón 

empleado será del tipo HA-25. 

 

Ambas vigas irán unidas por una losa de 15 cm de espesor. 

Dicha losa rematará (en la parte donde los semirremolques elevan a 

los contenedores para montarlos sobre sí) en un tacón armado.  

 

Dado que el cálculo se ha realizado sin saber cuál será el 

terreno definitivo sobre el que se instalará la planta de transferencia, 

el dimensionamiento definitivo de los armados de las estructuras 

quedarán sujetos a la comprobación previa, en cada caso, de las 

características geotécnicas del mismo, no autorizándose al 

Contratista el inicio de las obras específicamente señaladas sin el 

mencionado requisito previo. 

 
8.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
 
8.1.- Instalación eléctrica de media tensión 
 
8.1.1. Antecedentes 
 

Al objeto de dotar de suministro eléctrico a la Planta de 

Transferencia proyectada se prevé, de acuerdo con la información 

técnica facilitada por la Compañía suministradora de la zona, 

VIESGO, la instalación de un centro de transformación prefabricado 

normalizado de 100 KVA. 

 

8.1.2. Centro de transformación 
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El C.T. a instalar será, como se ha indicado, del tipo interior 

prefabricado con medida en alta, normalizado por VIESGO. 

 

Las características del transformador serán: 

 

Potencia    100 KVA 

Tensión primaria    12 KV 

Tensión secundaria    220/380 V 

Regulación    ±5% / ±2,5 % 

Grupo de conexión   Dyn - 11 

Ventilación     Natural 

Refrigeración   Aceite 

 

El transformador cumplirá las normas UNE-20.138 y UNESA 

5.201-C. 

 

Para el servicio del C.T. se dispondrán los siguientes 

elementos de seguridad: 

 

- Planos de situación de tierras. 

- Pértiga de maniobra. 

- Par de guantes aislantes. 

- Placa de primeros auxilios. 

- Extintor. 

- Plano esquema eléctrico. 

- Reglamento de servicio. 

- Instrucciones de socorro. 
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8.2.- Instalación eléctrica en baja tensión 
 
8.2.1. Características y procedencia de la energía 
 

La energía eléctrica se tomará del C.T a instalar en las proximidades 

de la caseta de control, en forma de corriente alterna trifásica 220/380 v y 50 

Hz. 

 

La acometida al C.G., situada en la caseta de control, se realizará en 

conductor de cobre tipo RV-0, 6 / 1 Kv de 3(1x95)+(1x50) mm2 de sección, 

en instalación subterránea. Esta línea estará protegida mediante fusibles 400 

A instalados en el Cuadro de B.T. del C.T. 

 

8.2.2. Previsión de potencia 
 

Tal como se justifica en el anejo de cálculo, la previsión de potencia 

nominal máxima demandada por el conjunto de los equipos instalados en el 

Centro de Transferencia es de 70.396 W. 

 

8.2.3. Descripción de la instalación 
 
Cuadro General 
 

Situado en la caseta de control estará realizado en chapa de acero 

con revestimiento anticorrosivo "epoxi + poliéster" y, puerta plana, 

admitiéndose, igualmente, los cuadros construidos en poliéster reforzado 

con fibra de vidrio. 

 

El citado cuadro estará alimentado por la línea de acometida 

procedente del C.T. y en él se instalarán los siguientes elementos:  
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 1 Interruptor general 160 A / 4P.  

 2 Automáticos de 100 A/4P. 

 1 Interruptor de 25 A/2P. 

 1 Interruptor de 10 A/3P. 

 1 Interruptor de 15 A/4P. 

 1 Interruptor de 5 A/2P. 

 

Desde este cuadro general partirán las diferentes líneas de 

alimentación a los cuadros parciales de las distintas dependencias, de 

acuerdo con los cálculos efectuados y que figuran en el anexo 

correspondiente. 

 

Circuitos de salida del C.G. 

 

a) Fuerza y alumbrado de caseta. 

 

Estarán realizados en conductores de cobre UNE HOMU, de las 

secciones indicadas en planos, bajo tubo corrugado de PVC 

empotrado en paramentos. 

 

b) Alumbrado exterior. 

 

Se ejecutarán en conductor de cobre UNE RV-0'6/1KV, en 

instalación enterrada bajo tubo rígido de PVC de 110 de diámetro.  

 

La iluminación de viales y áreas de trabajo se resuelve 

mediante columnas de 12 y 10 metros de altura, con luminarias 

dotadas de lámparas de vapor de sodio a alta presión. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

MEMORIA Página 25 
 

El color aparente de la luz emitida por este tipo de lámparas es 

amarillo - dorado, presentan las ventajas de un alto rendimientos 

luminoso y larga duración, y el inconveniente de que su reproducción 

cromática no es buena; no obstante y dado que este aspecto no es 

importante para el tipo de trabajo a realizar, se ha optado por esta 

lámpara frente a las de V.M.C.C. cuyo rendimiento es bastante 

inferior. 

 

Se ha previsto una iluminancia media en servicio de: 

 

 Viales ........................................25 lux 

 Plataforma de trabajo .........50 lux 

 Zona de maquinaria ......... 100 lux 

 

La situación de las luminarias, y dado que los valores anteriores son 

medios, permite garantizar que puntualmente se alcancen valores bastantes 

superiores. 

 

Los báculos y columnas estarán realizados en chapa de acero 

galvanizada en caliente de al menos 4 mm de espesor. 

 

c) Alimentación a Cuadro de Maquinaria 

 

8.2.4. Puesta a tierra 
 

El objeto de esta instalación es limitar la tensión que con respecto a 

tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar 

la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 

una avería en los equipos. 
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Las tomas de tierra de la instalación se realizará a base de picas de 

acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro enterradas, y en 

número suficiente para garantizar una resistencia máxima de puesta a tierra 

de 80 ohmios, uniéndose entre ellas mediante conductor de cobre desnudo 

de 35 mm2 de sección y soldadura aluminotérmica. 

 

Se prevé instalar unos sistemas de puesta a tierra 

independientes para caseta de control, alumbrado exterior y área de 

compactadoras. 

 

Cada sistema dispondrá de su correspondiente toma de tierra y 

línea principal de tierra en conductor de cobre aislado de 16 mm2 de 

sección. 

 

Las uniones entre los conductores de los circuitos de tierra y 

las partes metálicas de la instalación tendrán un buen contacto 

eléctrico. 

 

8.2.5. Ejecución de las instalaciones 
 

La instalación eléctrica será realizada por instalador 

autorizado, ateniéndose en todo momento a las prescripciones del 

R.E.B.T. e I.C. 

 

8.3.- Instalación de fontanería 
 

El capítulo que se desarrolla describe la instalación de 

fontanería y distribución de agua potable al Centro  de Transferencia 

de Residuos Sólidos Urbanos de Santander. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

MEMORIA Página 27 
 

Para la realización de la red interior será preciso, con carácter 

previo, efectuar una extensión de la red básica municipal, mediante 

el tendido y conexión de una tubería de polietileno de 63 mm de 

diámetro., desde la red existente al límite de la parcela.  

 

Una vez realizada la extensión de la red principal, se efectuará 

una toma, a través de un módulo de contadores situado en el interior 

de una hornacina normalizada por la empresa gestora del  Servicio 

de Aguas, mediante una tubería de polietileno de baja densidad, 

para una presión nominal de 10 Kp/cm2 y un diámetro de 6,3 mm.  

 

La instalación interior se alimentará desde un depósito 

regulador de 50 m3 de capacidad enterrado, construido en hormigón 

HA-25 armado fck=4.200 Kg/cm2. Tapado con forjado de canto de 20 

+ 3 cm., construido a base de viguetas semirresistentes de hormigón, 

bovedillas de 20 cm y capa de compresión en HM-25, con armadura 

de reparto, enlucido interior a base de mortero hidrófugo y registro 

de acceso. 

 

Desde este depósito se abastecerá a un grupo de presión 

compuesto de dos bombas verticales de 5,5 CV cada una, al objeto 

de mantener una presión media de servicio en toda la planta de, al 

menos, 3,5 Kg/cm2. 

 

Las conducciones de agua estarán construidas en base a una 

red enterrada de polietileno, ubicándose, estratégicamente, bocas de 

riego de 1,5-2" de diámetro de salida, de modo que con una 

manguera de 20 mt de longitud, y para una presión de red de 3,5 

Kg/cm2 se cubra toda la superficie ajardinada. Igualmente, se ha 
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previsto la instalación de hidrantes, situándose estos en las 

proximidades de las zonas de manipulación de los residuos, con el 

fin de adoptar las medidas oportunas en caso de incendio, ya que los 

R.S.U. por su composición son fácilmente combustibles.  

 

El grupo de presión, así como su automatismo y cuadro 

eléctrico de maniobra y protección, estará situado en una caseta 

aneja al depósito regulador, la cual será construida a base de ladrillo 

cerámico de 1/2 pie, puerta metálica galvanizada en caliente y , 

cubierta de hormigón hidrófugo o similar. 

 

Desde este punto se dará el servicio general a los consumos 

previstos. 

 

Se dispondrán arquetas en las curvas de más de 70 grados, en 

las derivaciones y tés. Las piezas de estas derivaciones serán de 

latón y solo se aceptarán las uniones de PVC bajo aprobación expresa 

de la dirección facultativa. 

 

En locales húmedos, se dispondrá tubería de cobre recocido, en 

diámetros adecuados y según los planos de proyecto. A la entrada del 

mismo se ubicará una válvula reductora de presión de accionamiento 

mecánico, tarada a 1 Kg/cm2 de presión. Esta válvula evitará el llevar 

presiones elevadas a los aseos y duchas y poder dar servicio con la presión 

adecuada a los puntos altos de la parcela. 

 

El agua caliente a la ducha y lavabo, se dotará desde un acumulador 

eléctrico de 50 lt  de capacidad, ubicado en la zona de vestuarios. 
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8.4.- Instalación de saneamiento 
 
8.4.1.- Selección del sistema 
 

Dada la situación de la Planta de Tratamiento se ha previsto un 

sistema separativo de recogida de aguas pluviales y residuales. 

 

Las aguas fecales y las procedentes de la plataforma donde se ubica 

el compactador, así como aquellos otros donde existe posibilidad de 

arrastre de basuras y lixiviados, serán recogidas por un sistema 

independiente y vertidos en la instalación de depuración prevista.  

 

Las aguas pluviales, serán recogidas por otro sistema de 

alcantarillado, vertiéndose directamente a la red general de 

saneamiento de pluviales del polígono. 

 

8.4.2.- Descripción general
 

Las redes proyectadas estarán realizadas en tubería de P.V.C. 

sobre solera de hormigón en masa H-150, reforzada en las zonas de 

paso por viales y aceras, con los diámetros, trazados y pendientes 

que se recogen en planos adjuntos. 

 

El saneamiento interior de la caseta de control se ejecutará en 

tubería de PVC, disponiéndose sifones individuales por aparato. Las 

bajantes para recogida de pluviales de cubierta serán también de PVC 

de 150 mm de diámetro. 
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Arquetas y pozos estarán realizados en muro aparejado de 

ladrillo tomado con mortero M-40, enfoscado y bruñido interiormente. 

Las tapas de los pozos y las rejillas de los sumideros serán de 

fundición, en tanto que las tapas de las arquetas de paso serán de 

hormigón armado. 

 

8.5.- Instalación de protección contra incendios 
 

La instalación de protección contra incendios cumplirá con la 

normativa siguiente: 

 

 Norma básica de la edificación NBE-CPI/96 

 Norma tecnológica de la Edificación NTE-IPF. Instalaciones 

de protección contra el fuego.  

 R.T.2.-EXT Regla técnica para instalaciones de extintores.  

 Reglamento de Recipientes a presión. 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares del presente 

proyecto. 

 Normas UNE relativas a instalaciones contra incendios.  

Para la protección de las instalaciones contra posibles 

incendios, se ha previsto, además de los hidrantes señalados, un 

conjunto de extintores móviles, con lo que se considera que quedan 

bien protegidas las instalaciones. 

 

Para la protección del área de transferencia, se dispondrán dos 

carros con extintores móviles de 25 Kg de polvo polivalente. 

 

En el área de control se dispondrá igualmente un extintor de 12 

Kg de polvo polivalente. 
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9.- DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 
 
9.1.- Acceso a la instalación 
 

Como ya se ha mencionado al principio, el Centro de 

Transferencia no se ha ubicado en ninguna parcela concreta si bien 

se propone como ubicación, las inmediaciones de las actuales 

instalaciones de la empresa que en la actualidad presta el servicio de 

Recogida y Transporte de RSU. Por ello, los accesos al Centro  se 

realizarán utilizando la infraestructura viaria existente en el Polígono 

de Nueva Montaña. 

 

Para conseguir el máximo nivel de seguridad en las 

intersecciones con el viario local, se han segregado los movimientos 

para ambos sentidos de forma que cada intersección presenta solo 

dos movimientos, uno de ellos directo ir, otro que obliga a realizar una 

maniobra de parada y posterior incorporación al tráfico. 

 

Al objeto de garantizar la máxima seguridad, se ha dispuesto, 

asimismo, la correspondiente señalización informativa en ambos 

extremos, unido a señales de prohibición y peligro. 

 

Todas las señales son de 90 cm de diámetro o doble apotema 

y de High-Intensity. 

 

9.2. - Aceras y viales 
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Los viales del Centro de Transferencia se han proyectado para 

un tráfico pesado categoría T4 según la instrucción 61-IC, cuya 

intensidad media diaria es menor de 50 vehículos pesados. 

 

No obstante lo señalado, y siguiendo las directrices 

municipales para todas los viales dentro del ámbito municipal, se ha 

seleccionado un firme compuesto por una sub-base granular de 

zahorra artificial de 35 cm de espesor,  una base granular de 

zahorra artificial de 25 cm de espesor, riego de imprimación ECL -1, 

mezcla bituminosa en caliente S-12 caliza de 5 cm., riego de 

adherencia de emulsión ECR-1. y mezcla bituminosa en caliente D-

12 ofítico de 5 cm de espesor. 

 

Los bordillos perimetrales de todas las zonas de tránsito de 

vehículos se ejecutarán con bordillos prefabricados hormigón HA-40 

achaflanados de 10x20 cm., sobre solera hormigón en masa H-150 

de 15 cm de espesor. 

 

El acerado se proyecta en losetas de cemento comprimido, 

sobre solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm de espesor. 
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10.- NORMATIVA APLICABLE 
 

Serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:  

 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre. 

 Reglamento general de la ley de contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001 de 12 de Octubre. 

 Pliego de prescripciones Técnicas Generales para las obras 

de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

carreteras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos Vigentes.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Abastecimiento de agua.  

 Instrucción EHE. 

 Normas sismorresistentes.  

 Reglamento para estaciones de Transformación.  

 Reglamento del Ministerio de Industria y Energía para líneas 

de Alta Tensión. 

 Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones de 

Baja Tensión. 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

 Normas  de la Compañía VIESGO. 

 Normas UNE aplicadas. 

 Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. Instrucciones MI-BT. 
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 Recomendaciones UNESA. 

 Normas CEI. 

 Especificaciones INTA. 

 Normas sobre carteles informativos. 

 Norma básica NBE-CPI/96 

 Normas de Instalaciones de Abastecimiento (NIA). 

 Normas Básicas MV 101 (Acciones de la edificación),  MV 103 

(Cálculo de estructuras de acero laminado en edificación)  y MV 

201 (Muros resistentes de fábrica de ladrillo).  

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Pliego de prescripciones generales y prescripciones técnicas 

Particulares que se adjuntan. 
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11.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
CAPITULO I TRABABAJOS PREVIOS 158.966,98 € 

CAPITULO II URBANIZACION 264.994,35 € 

CAPITULO III CIMENTACION Y ESTRUCTURA 274.645,87 € 

CAPITULO IV CUBIERTAS 1.504,53 € 

CAPITULO V ALBAÑILERIA 4.598,63 € 

CAPITULO VI REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS 6.877,30 € 

CAPITULO VII CAPINTERIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION 16.192,27 € 

CAPITULO VIII VIDRIOS 199,19 € 

CAPITULO IX PINTURAS 849,14 € 

CAPITULO X MAQUINARIA 711.368,90 € 

CAPITULO XI INST. ELECTRICAS DE MEDIA TENSION 21.851,45 € 

CAPITULO XII INST. ELECTRICAS DE BAJA TENSION 31.998,46 € 

CAPITULO XIII FONTANERIA Y SANEAMIENTO 43.818,60 € 

CAPITULO XIV PROTECCION CONTRA INCENDIOS 339,79 € 

CAPITULO XV CLIMATIZACION 5.082,30 € 

CAPITULO XVI  SEÑALIZACION     548,88€  

CAPITULO XVII  CALIDAD 15.901,52€  

CAPITULO XVII I  SEGURIDAD Y SALUD 31.803,03€  

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  1.591.541,19 €  

13% Gastos Generales 206.900,35 €  

6% Benef icio Indust r ial  95.492,47 €  

SUMA TOT AL 1.893.934,02 €  

I .V.A.  21% 397.726,14 €  

TOT AL PRESUPUESTO DE CONTRAT A 2.291.660,16 €  

 

 A esta cantidad habrá que sumarle el  coste de redacción 

del  presente proyecto,  que asciende a 9.628,82 euros ,  asciendo 

el presente Presupuesto a la cantidad de 2.301.288,98 euros (DOS 
MILLONES TRESCIENTOS  UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS) 
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12.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

El presente proyecto se compone de los siguientes 

documentos: 

 

 Documento nº1.- Memoria y Anexos 

 Documento nº2.- Planos  

 Documento nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

 Documento nº4.- Presupuesto 

 

13.- PLAZOS 
 

El plazo de ejecución de las obras definidas en el presente 

Proyecto de construcción será de SEIS (6) MESES, contados a partir 

de la fecha de comprobación del replanteo, y el período de garantía 

será de DOS (2) AÑOS desde la puesta en marcha. 

 

14.- ADJUDICACION LAS OBRAS, REVISION DE PRECIOS Y 
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 

El sistema de contratación se fi jará en el pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares de la licitación, el de Subasta con 

admisión previa. 

 

Por haberse establecido un plazo de ejecución de las obras no 

superior a SEIS (6) MESES, el presente proyecto no incluye rev isión 

de precios, por lo que el contratista no tendrá derecho a ello.  
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En cumplimiento de lo prescrito en los Artículos 25, 26, 27 y 28 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se establece para las obras definidas en 

el presente proyecto de Construcción, en cuanto a la clasificación de 

los contratistas que opten a la contratación, la siguiente:  

 

CATEGORIA E ó 4, GRUPOS J5 y G6 

 
15.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 

Las obras definidas en este Proyecto constituyen una unidad 

completa susceptible de ser entregadas para su explotación una vez 

acabadas. 

 

De acuerdo con el contenido de la presente Memoria, los 

cálculos efectuados y la valoración realizada, se deduce la correcta 

definición la instalación proyectada, sirviendo de base el Proyecto 

desarrollado para la aprobación del gasto y su correspondiente 

Contratación por los Organismos competentes en la materia.  

 

 

Santander, Septiembre de 2.017 

 

 

 

 

 

MARCO A. CASAOS ANUARBE 
Alumno E.T.S. de Ingenieros Industriales 
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AAnexo nº 1.- Características  
del Proyecto. Datos Estadísticos 
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CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL SIN C.T. 

Nº RUTAS  HORARIO 
MEDIOS MEDIOS 

HUMANOS MATERIALES 

12 NOCHE 12C 
13 Camión R. C.L. 4 DIA 4C 

1 DIA 1C 

SITUACIÓN PROPUESTA CON  C.T. 

Nº RUTAS  HORARIO 
MEDIOS MEDIOS 

HUMANOS MATERIALES 

12 NOCHE 6C 
7 Camión R. C.L. 4 DIA 2C 

1 DIA 1C 

TRANSPORTE 
NOCHE 2C 3 Camión semi 

remolque 

DIA 2C 7 Cajas compactac. 
40 m3 

CENTRAL  NOCHE 1P 

  TRANSFER. DIA 1P 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS (KG) SEGÚN CONCEPTO. AÑO 2016 

MERCA VALDECILLA PLAYAS VERTEDEROS LIMP.VIARIA RSU TOTAL 

ENERO      64.140          121.460        26.240             59.000           25.740    
    
4.750.840    

    
5.047.420  

FEBRERO     78.980          125.120        44.720             56.960           21.940    
    
4.394.380    

    
4.722.100  

MARZO     73.120          134.480        37.940             63.320           34.060    
    
4.748.230    

    
5.091.150  

ABRIL     66.880          133.520        21.640             83.400           25.480    
    
4.498.060    

    
4.828.980  

MAYO     76.420          147.360        11.820             65.240           23.700    
    
4.754.750    

    
5.079.290  

JUNIO   108.380          124.840        52.760             55.900           46.080    
    
4.755.530    

    
5.143.490  

JULIO     90.280          117.000        41.880             44.260           55.440    
    
5.091.730    

    
5.440.590  

AGOSTO   104.320          127.120        48.840             57.400           55.820    
    
5.177.260    

    
5.570.760  

SEPTIEMBRE     94.060          120.000        59.280             73.120           23.200    
    
4.827.940    

    
5.197.600  

OCTUBRE     86.920          107.760        56.460             45.740           37.400    
    
4.647.620    

    
4.981.900  

NOVIEMBRE     87.880          126.220        52.120             45.180           41.300    
    
4.608.580    

    
4.961.280  

DICIEMBRE     47.300          137.480        34.360             48.600           37.860    
    
4.801.460    

    
5.107.060  

TOTAL   978.680       1.522.360      488.060           698.120         428.020    
  
57.056.380   

  
61.171.620 

FRECUENCIA 4/SEMANA 5/SEMANA 1/SEMANA 1/SEMANA 1/SEMANA DIARIO 
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PRODUCCIÓN TOTAL SELECTIVA  
SEGÚN CONCEPTO. AÑO 2016 

ENVASES PAPEL/C VIDRIO TOTAL 

ENERO        158.600           305.750         227.225              691.575   
FEBRERO       153.480           270.720         218.378              642.578   
MARZO       149.830           283.596         273.486              706.912   
ABRIL       153.830           269.050         259.600              682.480   
MAYO       157.060           264.310         267.223              688.593   
JUNIO       159.280           276.635         263.398              699.313   
JULIO       156.320           271.290         292.535              720.145   
AGOSTO       173.240           256.740         357.720              787.700   
SEPTIEMBRE       158.490           258.740         263.520              680.750   
OCTUBRE       156.080           247.780         272.579              676.439   
NOVIEMBRE       170.540           276.400         282.070              729.010   
DICIEMBRE       158.560           267.940         391.012              817.512   
TOTAL    1.905.310        3.248.951      3.368.746           8.523.007   
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DATOS RECOGIDA RSU POR DIAS Y RUTAS. AÑO 2016 
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KG GENERADOS POR HABITANTE. AÑO 2016 

FRACCION KG. Nº HABITANTES KG/HAB. % 

RESTO    57.056.380                    172.656          330,5    87,0% 
ENVASES      1.905.310                    172.656            11,0    2,9% 
PAPEL/CARTON      3.248.951                    172.656            18,8    5,0% 
VIDRIO      3.368.746                    172.656            19,5    5,1% 
TOTAL    65.579.387                    172.656          379,8    100,0% 

KG GENERADOS POR HABITANTE. AÑO 2015 

FRACCION KG. Nº HABITANTES KG/HAB. % 

RESTO    56.892.490                    173.957          327,0    87,4% 
ENVASES      1.812.840                    173.957            10,4    2,8% 
PAPEL/CARTON      3.288.240                    173.957            18,9    5,1% 
VIDRIO      3.117.407                    173.957            17,9    4,8% 
TOTAL    65.110.977                    173.957          374,3    100,0% 
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KG GENERADOS POR HABITANTE. AÑO 2014 

FRACCION KG. Nº HABITANTES KG/HAB. % 

RESTO    56.014.090                    176.064          318,1    87,8% 
ENVASES      1.716.520                    176.064              9,7    2,7% 
PAPEL/CARTON      3.277.640                    176.064            18,6    5,1% 
VIDRIO      2.806.928                    176.064            15,9    4,4% 
TOTAL    63.815.178                    176.064          362,5    100,0% 

KG GENERADOS POR HABITANTE. AÑO 2013 

FRACCION KG. Nº HABITANTES KG/HAB. % 

RESTO    56.641.820                    177.383          319,3    87,8% 
ENVASES      1.668.790                    177.383              9,4    2,6% 
PAPEL/CARTON      3.590.180                    177.383            20,2    5,6% 
VIDRIO      2.606.479                    177.383            14,7    4,0% 
TOTAL    64.507.269                    177.383          363,7    100,0% 
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% RESIDUOS POR HABITANTE. AÑO 2013/2016 

FRACCION/AÑO 2013 2014 2015 2016 

RESTO 87,8% 87,8% 87,4% 87,0% 
ENVASES 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 

PAPEL/CARTON 5,6% 5,1% 5,1% 5,0% 
VIDRIO 4,0% 4,4% 4,8% 5,1% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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AAnexo nº 2.- Justificación Implantación 
Centro de Transferencia 
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JUSTIFICACIÓN IMPLANTACIÓN 
CENTRO DE TRANSFERENCIA 

 
 

1.- DATOS DE PARTIDA. SITUACIÓN ACTUAL 
 

En este apartado vamos a analizar  el coste anual del sistema actual de 

Recogida y Transporte de RSU en Santander. Para ello se va a calcular tanto 

el coste de transporte, los km y el consumo de combustible, como el coste de 

la flota de vehículo y de mano de obra. 

 

1.1 Kilómetros realizados y Consumo de Combustible 
 

 El Servicio de Recogida de RSU de Santander se encuentra  dividido 

en: 

 

 12 RUTAS de Recogida en el turno de Noche 

 4 RUTAS de Recogida en el turno de Mañana  

 1 RUTA de Recogida (Repaso) en el turno de Tarde 

 

Lo que hace un total de 17 rutas. Estas rutas se realizan con Camiones 

Recolectores de C.L., siendo el mismo camión el que, una vez lleno, se 

desplaza hasta la Planta de Reciclaje de Meruelo para descargar. 

 

 Así tenemos que diariamente se realizan 17 viajes o desplazamientos  

a Meruelo (38 Km ida más 38 Km de vuelta) lo que supone un total de: 

 

 17 viajes x 76 km/viaje = 1.292 km/día 
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 Lo que hace un nº total de viajes y de Km anual de: 

 

 17 viajes/día x 365 días/año = 6.205 viajes/año 

 

 1.292 km/día x 365 días/año = 471.580 km/año 

  

Estimamos un consumo medio de 63 l/100 Km de los Camiones 

Recolectores de C.L., lo que supone al día: 

 
 1.292 Km/día x 63 l/100 Km = 813,96 litros/día 
 
 813,96 litros/día x 365 días/año = 297.095,4 litros/año 

 

 El precio medio de la compra de gasoil en 2016 fue de 0,863 

euros/litro, lo que supone un gasto en 2016 de: 

 
 813,96 litros/día x 0.863 euros/litro = 702,45 euros/día 

 

Esto supone un coste anual de: 

 

702,45 euros/día x 365 días/año = 256.393,33 euros/año 

 

Resumiendo, tenemos que en el año 2016: 

 

-Se hicieron 6.205 viajes o desplazamientos a la Planta de Reciclaje 

de Meruelo. 

-Se realizaron para ello 471.580 kms. 

-Se consumieron 297.095,4 litros. 
-El consumo de gasoil supuso un coste de 256.393,33 euros 
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1.2 Medios materiales y personal 
 

Para la recogida y transporte de los RSU se emplean 13 Camiones 

Recolectores de C.L. y 17 conductores de los cuales 12 trabajan en el turno 

de noche. 

 
1.2.1 Coste de los Camiones Recolectores de C.L. 
 

-PRECIO APROXIMADO (SEGÚN MARCA DE CHASIS Y 

CARROZADO) DE ADQUISICIÓN (SIN INCLUIR LA FINANCIACIÓN Y 

SIN IVA) DE UN CAMION RECOLECTOR DE CARGA LATERAL 

(C.L.) de 23 M3:     180.000 euros 

 

-EL  COSTES ANUAL QUE SUPONE  UN  CAMION RECOLECTOR 

DE C.L., INCLUIDOS AMORTIZACIÓN/FINANCIACION, ACEITES Y 

LUBRICANTES, NEUMATICOS, REPARACIONES, 

MANTENIMIENTOS Y SEGURO:    27.610,28 euros 

 

-LAS 13 UD DE CAMIONES RECOLECTORES DE C.L. SUPONEN 

UN COSTE ANUAL TOTAL DE:           358.933, 64 euros 
 
NOTA: Los contratos de Servicios de Recogida y Transporte de 
Residuos suelen tener una duración media de 8 años, siendo este el 
periodo que vamos a suponer de amortización de los equipos. 
 

1.2.2 Coste de mano de obra 

 

Como ya hemos indicado, el Servicio de Recogida está dividido en 17 

rutas de recogida, de las cuales 12 se prestan durante la noche y el resto, 5, 

durante el día. 
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El Coste empresa de un Conductor de noche, con una antigüedad 

media de 20 años es de 39.561,62 euros. 
 
Mientras que el coste de un Conductor de día, con una antigüedad 

media de 20 años es de 34.883,11 euros. 

 

Luego tenemos que el coste de personal o de mano de obra anual 

será: (Nº Conductores Noche x Coste Anual Conductor Noche) + (Nº 

Conductores Día x Coste Anual Conductor Día). 

 
 (12 conductores  x 39.561,62 euros) + (5 conductores x 34.883,11 euros) = 

= 649.154,99 euros 
 

1.3 Resumen Coste Anual del Sistema Actual de Recogida y Transporte  

 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores tenemos el Coste 

Total Anual del Sistema Actual de Recogida y Transporte de RSU que se 

resume en la siguiente tabla: 

 

COSTE ANUAL  
(EN EUROS) 

COMBUSTIBLE           256.393,33 € 

MEDIOS MATERIALES O 
          358.933,64 €  

CAMIONES RECOGIDA 
PERSONAL O  

          649.154,99 €  
MANO DE OBRA 

TOTAL        1.264.481,96 €  

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 2. JUSTIFICACION IMPLANTACION CENTRO DE TRANSFERENCIA Página 5 
 

2.- SITUACIÓN PROPUESTA. IMPLANTACIÓN CENTRO DE 
TRANSFERENCIA 

 

Al igual que hicimos en el punto 1, en este apartado vamos a analizar  

el coste anual que supondría la Implantación de un Centro de Transferencia, 

analizando los mismos apartados que en el punto anterior, es decir,  el 

consumo de combustible, como el coste de la flota de vehículo y de mano de 

obra. 

 

2.1.- Kilómetros realizados y Consumo de Combustible 
 

 La misma división de Rutas del Servicio de Recogida de RSU de 

Santander serviría para esta nueva situación 

 

 12 RUTAS de Recogida en el turno de Noche 

 4 RUTAS de Recogida en el turno de Mañana  

 1 RUTA de Recogida (Repaso) en el turno de Tarde 

 

Lo que hace un total de 17 rutas, si bien ahora los Camiones 

Recolectores de C.L. no irían hasta Meruelo, sino que descargarían en el 

Centro de Transferencia ubicado en el Municipio de Santander, limitándose 

única y exclusivamente a la Recogida de RSU. 

 

El transporte de residuos lo realizarían ahora los camiones semi 

remolques con cajas de compactación de 40 m3, lo que supondría unos 

20.000 kg por viaje lo que equivaldría al transporte que ahora hacen 2 

Camiones Recolectores. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MAX. DIA 181.540 177.280 193.700 168.220 175.890 175.530 
TOTAL  MES 4.750.840 4.394.380 4.748.230 4.498.060 4.754.750 4.755.530 
MEDIA DIA 153.253 141.754 153.169 145.099 153.379 153.404 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MAX. 198.080 190.480 192.260 172.030 180.640 180.320 
TOTAL  MES 5.091.730 5.177.260 4.827.940 4.647.620 4.608.580 4.801.460 
MEDIA DIA 164.249 167.008 155.740 149.923 148.664 154.886 

 

Tabla resumen Datos de Recogida de RSU de Santander, año 2016 

 

 Con los datos que tenemos del año 2016, vemos que con 7/8 viajes al 

día, que equivale a 140.000/160.000 kg, se transportarían todos los residuos 

que se recogen al día por los Camiones Recolectores de C.L., si bien estos 

aumentarían a 9/10 algunos días durante  los meses de verano, Fiestas de 

Semana Santa o algún puente.  

 

 Vamos a suponer una media de 8 viajes al día: 

 
 8 viajes x 76 km/viaje = 608 km/día 

 

 Lo que hace un nº total de viajes y de Km anual de: 

 

 8 viajes/día x 365 días/año = 2.920 viajes/año 

 

 608 km/día x 365 días/año = 221.920 km/año 
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Estimamos un consumo medio de 63 l/100 Km de los Camiones Semi 

Remolques, lo que supone al día: 

 
 608 Km/día x 63 l/100 Km = 383,04 litros/día 
 
 383,04 litros/día x 365 días/año = 139.809,6 litros/año 

 

 El precio medio de la compra de gasoil en 2016 fue de 0,863 

euros/litro, lo que supone un gasto en 2016 de: 

 
 383,96 litros/día x 0.863 euros/litro = 331,36 euros/día 

 

Esto supone un coste anual de: 

 
331,36 euros/día x 365 días/año = 120.945,48 euros/año 

 

Resumiendo tendríamos, con el Centro de Transferencia implantado: 

 

- 2.920 viajes o desplazamientos a la Planta de Reciclaje de Meruelo. 

-Para los cuales se realizarían 221.920 kms. 

-Y se consumirían 139.809,6 litros. 
-El consumo de gasoil supuso un coste de 120.945,48 euros 

 

2.2.- Medios materiales y personal 
 

Para la recogida de los RSU se emplearían ahora 7 Camiones 

Recolectores de C.L. y 3 Camiones semirremolque con 7 cajas de 

compactación de 40 m3 para el transporte de esos residuos. Los conductores 

pasarían a ser  13 conductores de los cuales 8 trabajan en el turno de noche y 
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harían falta 2 peones, uno en turno de noche y otro en turno de día para 

ocuparse del Centro de Transferencia. 

 
2.2.1.-Coste de los Camiones Recolectores de C.L. y de los Camiones 
con Semirremolque y caja de compactación de 40 m3 
 

-PRECIO APROXIMADO (SEGÚN MARCA DE CHASIS Y 

CARROZADO) DE ADQUISICIÓN (SIN INCLUIR LA FINANCIACIÓN) 

DE UN CAMION RECOLECTOR DE CARGA LATERAL (C.L.) de 23 

M3:       180.000 euros 

 

-PRECIO APROXIMADO (SEGÚN MARCA DE CHASIS Y 

SEMIRREMOLQUE) DE ADQUISICIÓN (SIN INCLUIR LA 

FINANCIACIÓN) DE UN CAMION SEMIRREMOLQUE:  

       98.000 euros 

 

-PRECIO APROXIMADO (SEGÚN MARCA) DE ADQUISICIÓN (SIN 

INCLUIR LA FINANCIACIÓN) DE UN CONTENEDOR 

COMPACTADOR DE 40 m3:    16.000 euros 

 

-EL  COSTES ANUAL QUE SUPONE  UN  CAMION RECOLECTOR 

DE C.L., INCLUIDOS AMORTIZACIÓN/FINANCIACION, ACEITES Y 

LUBRICANTES, NEUMATICOS, REPARACIONES, 

MANTENIMIENTOS Y SEGURO:    27.610,28 euros 

 

-EL  COSTES ANUAL QUE SUPONE  UN  CAMION 

SEMIRREMOLQUE INCLUIDOS AMORTIZACIÓN/FINANCIACION, 

ACEITES Y LUBRICANTES, NEUMATICOS, REPARACIONES, 

MANTENIMIENTOS Y SEGURO:    18.453,32 euros 
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-EL  COSTES ANUAL QUE SUPONE  UN  CONTENEDOR DE 

COMPACTADOR INCLUIDOS AMORTIZACIÓN/FINANCIACION, 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO:   2.253,73 euros 

 

-LAS 7 UD DE CAMIONES RECOLECTORES DE C.L., MÁS LAS 3 

UD DE CAMIONES SEMIRREMOLQUE Y LAS 7 CAJAS DE 

COMPACTACIÓN DE 40 M3 SUPONEN UN COSTE ANUAL TOTAL 

DE:              264.408, 03 euros 
 
NOTA: Los contratos de Servicios de Recogida y Transporte de 
Residuos suelen tener una duración media de 8 años, siendo este el 
periodo que vamos a suponer de amortización de los equipos. 
 

2.2.2.-Coste de mano de obra 
 

Como ya hemos indicado, el Servicio de Recogida lo prestarían ahora  

6 conductores en horario de noche y 3 más en horario de día, mientras que el 

transporte lo realizarían 2 conductores en horario de noche y 2 en horario de 

día. A parte, serían necesarios 2 peones, uno para el turno de noche y otro 

para el turno de día. 

 

El Coste empresa de un Conductor de noche, con una antigüedad 

media de 20 años es de 39.561,62 euros. 
 
El Coste empresa de un Conductor de día, con una antigüedad media 

de 20 años es de 34.883,11 euros. 
 

El Coste empresa de un Peón de noche, sin antigüedad (por ser el 

puesto de nueva creación) es de 34.300,82 euros. 
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El Coste empresa de un Peón de día, sin antigüedad (por ser el puesto 

de nueva creación) es de 29.912,76 euros. 

 

Luego tenemos que el coste de personal o de mano de obra anual 

será: (Nº Conductores Noche x Coste Anual Conductor Noche) + (Nº 

Conductores Día x Coste Anual Conductor Día) + (Peón Noche x Coste Anual 

Peón Noche) + (Peón Día x Coste Anual Peón Día) 

 
 (8 conductores  x 39.561,62 euros) + (5 conductores x 34.883,11 euros) + (1 peón  

x 34.300,82) + (1 peón x 29.912,76 euros) = 

= 555.122,09 euros 
 

2.3.-Resumen Coste Anual del Sistema Propuesto de Recogida y 
Transporte con Centro de Transferencia 
 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores tenemos el Coste 

Total Anual del Sistema Propuesto  de Recogida y Transporte de RSU con 

Centro de Transferencia, que se resume en la siguiente tabla: 

 

COSTE ANUAL  
(EN EUROS) 

COMBUSTIBLE        120.945,48 € 

MEDIOS MATERIALES O 
          264.408,03 €  

CAMIONES RECOGIDA 
PERSONAL O  

          555.122,09 €  
MANO DE OBRA 

TOTAL           940.475,60 €  
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CONCLUSIÓN: La Implantación de un Centro de Transferencia en el 

Municipio de Santander, supondría un ahorro anual de 324.006,36 euros, con 

respecto al Servicio actual de Recogida y Transporte, ahorro este que se 

podría ver incrementado en el futuro estudiando la posibilidad de utilizarlo 

para otras fracciones o que sirva para dar servicio a otros municipios cercanos 

(Camargo, Bezana, Astillero) solamente incrementando el número de turnos 

de trabajo. 

 

Como ya hemos indicado antes, la duración media de un Contrato de Servicio 

de Recogida y Transporte es de 8 años por lo que haciendo un cálculo lineal 

sencillo tendríamos un ahorro en 8 años de 2.592.050, 88 euros.  

 

Recordar que el presupuesto de Construcción del Centro de Transferencia era 

de 2.291.660,16 euros, lo que supondría un margen de 300.390,72 euros. 

 

Cuanto mayor sea el número de años de contrato, tanto más mejorará el 

resultado. 

 

A parte que la inversión ya estaría hecha para futuras nuevas contratas. 
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3.- OTRAS VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE 
TRANSFERENCIA  

 

A parte de las ventajas económicas, que hemos visto en los apartados 

anteriores, existen otras que se enumeran a continuación: 

 

 Reducción de la flota de camiones recolectores. 

 Posibilidad de introducir camiones recolectores de menor 

tamaño que se adapten a las necesidades de la ciudad. 

 Disminución del tráfico de camiones en los viales del centro 

de tratamiento y/o eliminación. 

 Mejor optimización de las rutas de recogida para los 

vehículos recolectores. 

 Posibilidad de un mayor control del tráfico. 

 Posibilidad de una mayor eficiencia de operación en la 

instalación de tratamiento y/o eliminación. 

 Posibilidad de aumentar la vida útil de los Camiones 

Recolectores de C.L. 

 Posibilidad de dar Servicio a otros Municipios. 

 Posibilidad de utilizarlo como Punto Limpio compaginando 

horarios. 
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AAnexo nº 3.- Dimensionamiento  
del Centro de Transferencia 
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DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA 
 
1.- DESCRIPCION 
 

1.1.- Generalidades 
 

 Las exigencias económicas y medio ambientales que obligan a 

transportar los residuos a distancias importantes hacen que los vehículos de 

recogida convencionales no puedan realizar este servicio, pues al ser muy 

especializados y estar dotados por no menos de tres operarios, deben ser 

utilizados de forma óptima, reduciendo al máximo los tiempos improductivos. 

 

 Si a esto se añade el elevado coste del tratamiento de los residuos, 

para cumplir la normativa es necesario centralizar y reunir la máxima 

cantidad de residuos en el menor número de centros de tratamiento. 

 

 Todos estos motivos aconsejan separar la función de recogida de la 

función de transporte, especializando al máximo cada una de ellas. 

 

 Esta ruptura del sistema de recogida se efectúa en el Centro de 

Transferencia. 

 

 Un Centro de Transferencia debe ofrecer básicamente lo siguiente: 

 

 Facilidad en los accesos (viales) tanto para los vehículos de 

recogida como para los de largo recorrido. 

 Facilidad de maniobra en el interior del recinto de tal modo que la 

circulación sea fluida. 

 Mínimos tiempos en la descarga de los recolectores. 
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 Conseguir un grado de compactación óptimo, aprovechando al 

máximo las limitaciones del código de circulación. 

 La posibilidad de recepcionar Residuos Sólidos Urbanos y 

asimilables. 

 Cumplimiento de la legislación vigente en relación a las condiciones 

higiénico-sanitarias, así como una integración en el medio natural. 

 

El presente estudio tiene como misión dimensionar un Centro de 

Transferencia para el Municipio de Santander. 

 

El dimensionamiento de los equipos se hará tomando como base los 

datos de las Tm/año de R.S.U. tratadas hasta el año 2016. 

 

1.2.- Descripción General del Centro de Transferencia Automático 
 

La finalidad de este tipo de instalaciones es la de servir de enlace, 

mediante la transferencia de residuos sólidos urbanos entre un sistema de 

recogida/transporte, basado en vehículos de media y baja capacidad con 

recorridos cortos, a vehículos de alta capacidad que realizarán un 

desplazamiento mayor hasta el punto de disposición final de los residuos, 

obteniéndose una optimización de coste total para la zona de influencia 

de dichas instalaciones. 

 

Esta comprendida por los siguientes elementos: 

 

 Área de Descarga 

 Área de Carga 

 Equipos de Transferencia 
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Elemento que conforman un  Centro de Transferencia 

 
 
1.2.1 Área de descarga 

 

Constituida por una plataforma de dimensiones suficientes para 

permitir el acceso y maniobra de los equipos de recogida, situada a un 

nivel por encima del área de carga fijado por las características de los 

equipos empleados. 

 

1.2.2 Área de  carga 
 

La conforman el conjunto de equipos fijos (tolva de recepción, 

compactador, y sistema de traslación de contenedores) y la zona de acceso 
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y maniobra de equipos móviles (vehículos de transporte de larga distancia, 

con sus contenedores abiertos o cerrados) 

 

1.2.3 Equipos de Transferencia 
 

Constituyen este apartado los siguientes: 

 

1.2.3.1.- Tolva de recepción 

 

Constituye el punto de unión de los vehículos de recogida y el 

equipo fi jo de la planta. 

 

Este elemento está íntimamente ligado al compactador, y será el 

compactador el que nos determine una tolva u otra.  

 

Su diseño cumplirá entre otros objetivos: 

 

- Capacidad suficiente para la descarga al menos de un 

vehículo de recogida completo. 

- Pendientes suficientes para asegurar la caída correcta de los 

residuos evitando la formación de bóvedas. 

- Adecuado diseño de implantación que permita una fácil 

aproximación y descarga sin riesgos para personas y 

equipos. 

 

Existen dos modelos suficientemente probados y que cumplen las 

premisas expuestas, la diferencia estriba en las dimensiones de la tolva, 

una estándar y otra ampliada; con este aumento de volumen se consigue 
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incrementar el rendimiento horario de la estación dado que en estas tolvas 

pueden bascular dos recolectores a la vez. 

 

1.2.3.2.- Compactador 

 

El compactador es una máquina que comprime los desechos 

dentro de un contenedor cerrado mediante movimiento alternativo de una 

placa de empuje. 

 

Este equipo es el elemento más importante del Centro de 

Transferencia tanto en el funcionamiento como en el grado de optimización 

general de la instalación. Se ha seleccionado con toda garantía, 

alcanzando grados de compactación suficientes para los objetivos 

previstos. Los parámetros básicos a exigir son: 

 

 Rendimiento horario. 

 Grado de compactación. 

 Fácil y rápido mantenimiento (mínimos tiempos muertos) 

Se recomienda la incorporación de los siguientes mecanismos:  

 

 Aproximación hidráulica del contenedor automática.  

 Amarre hidráulico del contenedor automático.  

 Apertura y cierre automática de contenedores. 

 

1.2.3.3.- Contenedores cerrados 

 

Son los recipientes en los cuales, debidamente compactados, se 

transportan los Residuos Sólidos Urbanos hasta su destino final, por medio 

de vehículos especialmente equipados para su manipulación y transporte. 
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 Sus dimensiones se ajustarán a la normativa vigente del Código 

de Circulación (gálibos, anchuras, señalización, etc.), así como 

a las particulares del equipo móvil para su correcta 

manipulación y transporte. 

 Su cantidad dependerá tanto de la capacidad de la planta como 

de la distancia al punto de descarga. 

 Deberán disponer de los mecanismos que aseguran su cierre 

hermético así como su fácil apertura. Su diseño, en secciones 

longitudinales y transversales, tendrá en cuenta el acoplamiento 

a la estructura del equipo móvil, que será a prueba de 

deslizamientos, vibraciones y vuelcos. 

 

1.2.3.4.- Traslación de contenedores 

 

La traslación consiste en un chásis-plataforma que se desplaza 

transversalmente al eje del compactador. 

 

Dicho chasis reposa sobre dos raíles y es accionado por un 

motor, el cual mediante un sistema de cadenas-poleas posibilita el 

desplazamiento lateral de los contenedores de compactación a la 

posición precisada en cada momento. 

 

El objeto de la traslación es facilitar las maniobras de 

desplazamiento de los contenedores de compactación, situando cada 

vez la unidad vacía a la salida del Compactador, y retirando la 

unidad llena con los residuos compactados para su recogida por el 

equipo portacontenedores que los transporta a la Planta de 

Tratamiento. De esta forma se evitan los tiempos muertos que se 
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producirían al no poder manipular el contenedor una vez lleno con 

los residuos compactados, debiendo esperar a que viniera el camión 

a sustituirlo por otro vacío. 

 

1.2.3.5.- Material móvil 

 

En la elección del vehículo de transferencia deben considerarse 

dos temas fundamentales: 

 

 Tipo de carreteras por las que ha de circular.  

 Lugar de descarga. 

 

Tres son las opciones habituales: 

 

A) Vehículo de 4 ejes (8x4): Cuando las carreteras no son buenas ni en 

trazado ni en firme y el lugar de descarga es un vertedero controlado. 

 

Este vehículo llevará contenedores de compactación de 34 m3. 

La carga útil disponible será de 13.400 K en aquellos vehículos 

autorizados actualmente para 32.000 Kg de P.M.A. (Peso máximo 

autorizado). 

 

B) Vehículo Semirremolque (articulado): Puede ser empleado cuando las 

carreteras son buenas y la zona de descarga muy buena (plantas 

incineradoras o vertederos controlados con zona específicas de 

descarga). Es el vehículo más rápido de todas las opciones. 

 

 Los contenedores de este vehículo serán de 40 m3 de 

capacidad. 
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 La carga útil será de 18.600 Kg y no será modificado por la 

nueva legislación. 

 

C) Vehículo articulado compuesto por un vehículo de 3 ejes (6x4) y 

un remolque: Este tren de carretera precisa vías de muy buenas 

condiciones, y es operativo en vertederos sin acondicionar 

demasiado. 

 

 Llevará dos contenedores de 30 m3 de capacidad cada uno. 

 

 La carga útil es de 19.200 Kg y su P.M.A. es de 40.000 Kg. 

 

INCONVENIENTE: El sistema es lento en las maniobras de  carga y 

descarga. 

 

Conclusión: Dado que las mayores ventajas son las encontradas en el 

Vehículo Semirremolque, será éste el medio adoptado. 

 

 
Ejemplo de vehículo semi-remolque 
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1.3 Módulos Básicos 
 

Teniendo en cuenta la premisa fundamental de intercambiabilidad, 

DANIMA considera interesante la utilización del mismo material en todas las 

plantas con el fin de conseguir una mejor operatividad y funcionalidad tanto 

en mantenimiento como en reparaciones y repuestos. 

 

Para esto se propone el empleo de las siguientes estaciones 

modulares: 

 

MODULO C45AT3L7TCE:  
 

Compuesto por: 

- 1 Compactador modelo 45-42-22. 

- Automatismos de aproximación y bloqueo hidráulico. 

- 1 Tolva ampliada de 50 m3 con empujador lateral.  

- 1 Mecanismo de traslación para contenedores. 

 
MODULO C60AT3L8TCE:  
 

Compuesto por: 

- 1 Compactador modelo 60-82-55. 

- Automatismos de aproximación y bloqueo hidráulico. 

- 1 Tolva ampliada de 90 m3 con empujador lateral.  

- 1 Mecanismo de traslación para contenedores. 
 
 
2.- DESCRIPCION DE LOS MODULOS PROPUESTOS 
 
2.1.- Módulo Básico C45AT3L8 
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 C45A : Compactador 45-42-22 automático 

 T3 : Traslación contenedores de 3 carros (5 puestos) 

 L8 : Contenedores de compactación 40 m3  

 Tolva estandar de 30 m3 ampliada 

 

2.1.1.- Compactador Tipo 45-42-22 "AUTOMATICO" 
 

Es un conjunto de calderería electrosoldado, construido con 

materiales de primera calidad, alto límite elástico y gran resistencia a la 

abrasión que ha permitido obtener un producto de gran robustez y potencia 

con tamaño equilibrado y gran reducción de peso. 

 

Su puesta en obra es rápida y sencilla mediante fijación soldada a 

placas ancladas a losa de hormigón. 

 

Las partes esenciales del compactador son: 

 

 Placa de compactación. 

 Cuerpo del compactador. 

 Aproximación hidráulica de contenedores. 

 Amarre hidráulico del contenedor. 

 Apertura y cierre automático de los contenedores. 

 

PLACA DE COMPACTACION 

 

Estructura construida en acero de gran calidad y anti desgaste 

(R=125 Kg/mm2; E=100 Kg/mm2; Dureza=360-435 Hb), es empujada por el 

cilindro con rótula en su cabeza y guiada mediante apoyos de teflón 
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regulables e intercambiables sobre el cuerpo del compactador. En la parte 

delantera lleva unos alojamientos, en los cuales se introducen 

automáticamente unos pernos que tiene para tal efecto la tapa de la puerta 

del contenedor, produciéndose la apertura y cierre de la boca del 

contenedor, de una manera totalmente automática. 

 

CUERPO DEL COMPACTADOR 

 

Estructura que aloja en su parte posterior la central hidráulica. En el 

centro incorpora la estructura soporte del cilindro. En la zona de la placa 

situada a ambos flancos delanteros, se encuentra el amarre hidráulico del 

contenedor, el cual se describe como un subconjunto. 

 

En la parte delantera superior va acoplada la base de la tolva 

receptora de material a compactar. 

 

En el interior, en lugares estratégicamente accesibles, van montados 

los correspondientes detectores que son accionados por la placa 

compactadora en su recorrido, provocando las correspondientes secuencias 

del ciclo de compactación. 

 

El amarre hidráulico de los contenedores lleva sensores que impiden 

el funcionamiento del compactador si no están acoplados al contenedor. Así 

mismo, en la parte frontal, un sensor comunica la presencia de un 

contenedor listo para su llenado, sin cuya presencia no funciona el 

compactador. 

 

Todos los componentes eléctricos son de primeras marcas. 
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En el lateral del cuerpo del compactador va situado el armario 

eléctrico con sus correspondientes elementos y mandos para funcionamiento 

automático y manual. En el caso de varios compactadores, el control de 

maniobras puede centralizarse en un pupitre de mandos estratégicamente 

situado en la zona de compactadores. 

 

En el cuadro de mandos lleva incorporado el seccionador principal, 

protección de fuerza y mando. 

 

Todas las maniobras del compactador, de la traslación y del 

empujador de la tolva, si lo tuviese, se efectúan desde este armario, el cual 

lleva incorporado un autómata programable para poder automatizar todas las 

maniobras de una forma secuencial y segura. 

 

La descripción de señales y mandos del cuadro es la siguiente: 

 

- Indicador azul de bajo nivel de aceite. 

- Indicador ámbar de ¾ de llenado. 

- Indicador rojo de lleno total. 

- Indicador verde de tensión. 

- Llave de admisión de manipulación. 

- Contador horario del período de funcionamiento. 

- Seta de parada de urgencia. 

- Selector de funcionamiento automático/manual. 

- Botón de marcha para el compactador. 

- Botón de parada para el compactador. 

- Botón fin de uso contenedor no lleno (manual). 

- Botón de expulsión de contenedor. 

- Botón de aproximación de contenedor. 
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- Conmutador de marcha traslación izquierda/derecha . 

- Conmutador de marcha placa avance/retroceso (manual). 

 

APROXIMACION HIDRAULICA DE CONTENEDORES 

 

Mecanismo hidráulico compuesto por un cilindro y un sistema 

mecánico que sirve para la aproximación del contenedor al compactador, 

evitando el sistema manual. 

 

Este conjunto hidromecánico funciona con la misma central hidráulica 

del compactador. 

 

Todos estos elementos aportan una seguridad en el funcionamiento 

que permite mantener a lo largo de la vida del compactador los rendimientos 

anunciados. 

 

AMARRE HIDRAULICO DEL CONTENEDOR 

 

Este elemento se compone de dos brazos articulados 

hidráulicamente, a los laterales del compactador, cuya función es anclar el 

contenedor, amarrándolo por los costados en zonas reforzadas y previstas a 

tal efecto. 

 

Cuando el contenedor ha sido aproximado al compactador, estos 

dispositivos describen el movimiento necesario para tomar el contenedor y 

fijarlo mientras dure la compactación. Una vez realizada ésta, libera al 

contenedor para iniciar el ciclo de expulsión. 
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Este mecanismo trabaja combinado con la aproximación hidráulica de 

contenedores y la compactación. 

 

APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO DE CONTENEDORES  

 

Este dispositivo permite abrir el orificio de la puerta de los 

contenedores de forma automática al ser amarrado al compactador. Es un 

mecanismo que trabaja de manera secuencial al amarre hidráulico del 

contenedor de forma que libera la placa de cierre del contenedor que va a 

ser cargado y la coloca una vez lleno. 

 

De esta forma se evita la utilización clásica de las barras o la 

guillotina, ya que dicho sistema presenta problemas de operatividad por 

deformaciones producidas por la inclusión de materiales en los lugares de 

deslizamiento. 

 

La utilización de los mecanismos de automatización precisa de 

instalación de elementos adecuados sobre los contenedores de 

compactación. 

 

Para ser operativas estas opciones es imperativo el uso de un 

sistema de traslación de contenedores de gran rapidez y precisión y 

compatible con los citados mecanismos. 

 

Las ventajas de la incorporación de estos tres dispositivos 

funcionando  de forma conjunta con la traslación de contenedores adecuada, 

son las dadas a continuación: 
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- Aumento del rendimiento de la unidad compactadora al reducirse 

considerablemente los tiempos muertos de cambio de contenedor. 

- No es necesaria la presencia del operador a pie del compactador, 

evitándole los esfuerzos físicos de colocación de barras, fijación 

de contenedor, aproximación de éste y cierre trasero del mismo y 

las operaciones inversas en cada cambio que en caso contrario 

tendrían que hacerse manualmente, con el consiguiente riesgo de 

accidentes. 

- Gobierno de las operaciones desde pupitres de mando situados a 

distancia, permitiendo localizar y centralizar el mando de todas las 

operaciones de varias unidades de compactación en el lugar de la 

instalación que sea más oportuno. 

- Limpieza. El aspecto de la planta mejora considerablemente al no 

existir en ningún momento basura que quede libre y pueda caer 

fuera del compactador o contenedor. 

- Seguridad. La perfecta sincronización de los citados mecanismos 

entre sí, evita cualquier falsa maniobra que pueda originar averías 

de gran importancia. 

 

2.1.2.- Traslación de Contenedores (3 carros) 

 

 El movimiento de contenedores del compactador es realizado mediante 

plataformas rodantes sobre carriles, impulsadas por un motor reductor que 

tira de las mismas a través de una cadena  de alta resistencia y doble malla. 

 

 Una traslación de tres puestos consta de tres plataformas o carros y un 

cuarto o quinto espacio hueco para permitir el movimiento derecha-izquierda, 

con lo cual conseguimos enfrentar cualquiera de los tres contenedores con 

el compactador. 
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 Un carro de traslación está constituido por una estructura de gran 

robustez apoyada en cuatro ruedas mediante asientos acojinados. En su 

parte superior lleva chapas de rodadura anti desgaste con guías no paralelas 

en su primer tramo para abocar el contenedor fácilmente. 

 

 Un carro es solidario con otro mediante dos barras rígidas de unión. 

 

 Los carros extremos van unidos a la cadena de tiro que pasa por el 

piñón del reductor y por un piñón de reenvío. Dicha cadena va protegida del 

suelo por un perfil fiado al hormigón. 

 

 Los carros en su movimiento accionan finales de carrera que limitan su 

avance permitiendo dejar el contenedor que va a ser llenado totalmente 

enfrentado al compactador. En este momento el acercamiento se realiza 

mediante el aproximador hidráulico situado en el compactador a tal efecto, 

sucediéndose de forma secuencial los distintos movimientos para iniciar la 

carga. 

 

 Un elemento fundamental del mecanismo de traslación son los topes 

que no permiten al contenedor quedar situado al extremo del carro, hecho 

que daría lugar a una interferencia con la placa del compactador en el 

momento de ser situado ante él. Dichos topes existen en todos los lugares 

en que puede situarse un carro excepto en el que está enfrentado al 

compactador. En este puesto, en la zona de acceso del camión, hay una 

barandilla que impide la carga y descarga de un contenedor directamente 

delante del compactador. 

 

 El control de la traslación va incorporado en el armario correspondiente 

o centralizado en un pupitre de control general. 
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 Todos los elementos de calderería son chorreados con arena o similar 

según norma Sueca SIS-055900 previamente a la fase de pintura. 

 

El sistema de desplazamiento de contenedores mediante carros de 

traslación presenta unas particulares características entre las que 

destacamos las siguientes: 

 

- El contenedor es depositado sobre un elemento metálico de gran 

robustez (carro) que lleva sus elementos de ayuda al 

posicionamiento, lo que facilita la labor de carga y descarga del 

mismo. 

- En ningún caso puede ser depositado un contenedor de tal modo 

o manera que pueda quedar bloqueado todo el sistema de 

traslación hasta que pueda ser manipulado por un vehículo de 

transporte o portacontenedores. Es decir, este sistema 

independiza toda la Planta de los vehículos de transporte, evitando 

las posibilidades de error. 

- Aumenta considerablemente el rendimiento del Centro de 

Transferencia al reducir el tiempo de maniobra en el cambio de 

contenedor. Es necesario tener en cuenta que todos los 

contenedores que estén en un mismo sistema se trasladan 

simultáneamente, es decir, a la vez que un contenedor lleno es 

trasladado hacia uno de los espacios libres, otro contenedor vacío 

se acerca al compactador para iniciar de nuevo el ciclo. 

- Admite el llenado parcial de los contenedores sin que tenga 

incidencia la situación del centro de gravedad del conjunto del 

contenedor y residuos depositados, existiendo la posibilidad de 

llenar de forma alterna los contenedores si ello fuera necesario, es 

decir, una secuencia 1-3-2. Esta característica resulta muy 
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interesante para aquellos Centros de Transferencia que admiten 

residuos de reciclado que han de transferirse de forma separada. 

- Este sistema de traslación conlleva un mantenimiento reducido al 

operar con mecanismos sencillos y totalmente accesibles. 

- El tamaño de los contenedores condiciona la longitud y 

dimensiones de los carros de traslación. 

- El sistema de traslación mediante el empleo de carros puede ser 

automatizado totalmente y opcionalmente centralizado su gobierno 

desde un pupitre central de mando. 

 

2.1.3.- Contenedor de Compactación 
 

El Contenedor de Compactación se define como un recipiente cerrado 

de forma prismática con sección rectangular y aristas longitudinales 

achaflanadas y construido en acero electro soldado con trayectoria 

generalmente continua, salvo zonas irrelevantes. 

 

Esta diseñado específicamente para su uso como recipiente de 

compactación de residuos sólidos urbanos y posterior transporte por 

carretera de los mismos. De forma estándar se fabrica con una capacidad 

nominal de 40 m3, aunque existen opciones alternativas de 30 y 34 m3, 

según el tipo de vehículo de transporte y el Centro de Transferencia a la que 

vaya destinado. Sobre dicho contenedor se disponen los elementos de 

interconexión específicos para el compactador y el portacontenedores, tanto 

en los casos de productos DANIMA como de otras marcas. 

 

El contenedor incluye: 
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- Bastidor con anilla de prensión y topes, para su manipulación y 

transporte por equipo Portacontenedores modelo DANROLL. En caso 

de ser otro tipo, debe especificarse por parte del Cliente. 

- Cuatro rodillos de acero laminado para apoyo y deslizamiento con 

casquillos de bronce y engrase en su eje. 

- Puerta trasera con apertura lateral y reten. Opcionalmente se puede 

suministrar puerta de giro superior. 

- Junta de estanqueidad para la retención de los líquidos 

acompañantes del residuo, hasta la altura de la boca de carga de la 

puerta. 

- Cierre de puerta con tensor de carraca que asegura la presión sobre 

la junta y por tanto su estanqueidad. 

- Capota de aluminio con toldo, para cerramiento de boca de carga en 

puerta. 

 

Tanto el piso como los laterales y techo en su tercio posterior, es 

decir, las zonas expuestas a la mayor abrasión de los residuos, está 

construido en acero de 4 mm de espesor y de las siguientes características 

mecánicas: 

 

R = 52/62 Kgs/mm2 

E = > 35 Kgs/mm2 

Dureza Brinell = 150 a 180 Hb 

 

El resto del contenedor, al igual que la estructura exterior, está 

ejecutado en acero al carbono de calidad S-275.JR, según norma UNE-EN 

10025. 
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Todo el conjunto está suficientemente reforzado con cinturones 

perimetrales construidos con perfiles laminados o conformados en frío. 

 

Los cordones de soldadura son continuos, salvo aquellas zonas que 

no lo requieran, lo que confiere al contenedor de una gran resistencia y evita 

el deterioro prematuro de las zonas expuestas a los lixiviados. 

 

Su geometría interna está diseñada y probada para el cometido a que 

es destinado, consiguiendo que la circulación interior de los residuos durante 

la compactación sea óptima y que su descarga se efectúe por gravedad sin 

retenciones anormales. 

 

La puerta trasera, es de gran robustez e incorpora un mecanismo de 

cierre de tan fácil accionamiento como resistente. En la misma, está previsto 

un hueco para el acoplamiento al compactador y posterior carga. También 

dispone de los sistemas de guiado y fijación de las barras de retención que, 

colocadas al final del ciclo de compactación, permiten retirar la placa del 

compactador, evitando en gran medida la caída de los residuos. 

 

En el momento de la descarga, una barra de sujeción retiene la puerta 

contra el lateral del contenedor liberando completamente la salida de basura 

(solo apertura lateral). 

 

El bastidor inferior central se remata en la parte superior frontal con la 

anilla de prensión para su manipulación mediante portacontenedores modelo 

DANROLL. 

 

Para dotarlo de estanqueidad, el contenedor dispone de una junta de 

caucho fijada con un perfil adecuado sobre la parte inferior del último marco, 
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hasta una altura aproximada de 900 mm desde el nivel interior del piso, que 

asienta con la puerta al cerrar ésta. 

 

Todo el conjunto es chorreado o granallado exteriormente con un 

grado de limpieza Sa 2 1/2 según la norma Sueca SIS-055900 previamente 

a su imprimación y pintura de acabado (sintética) en color a establecer. 

 

La tara del contenedor vacío, según capacidad, es de: 

 

Contenedor de 30 m3.- 3.800 Kg. 

Contenedor de 34 m3.- 4.150 Kg. 

Contenedor de 40 m3.- 4.500 Kg. 

 
2.1.4.- Tolva estandar de 30 m3 

 

 Estructura de acero, con refuerzos conformados en frío y de sección 

variable y soldadura continua en todos sus elementos, constituyendo un 

conjunto perfectamente rígido. 

 

 El anclaje se efectuará mediante soldadura en la obra civil y 

compactador. 

 

 La construcción se efectúa con acero AE.275-b en su aro superior y 

con un espesor de 3 mm. 

 

 El tronco de cono intermedio, por ser el que más golpes y roces recibe, 

se construye en acero especial de resistencia 125 kg/mm2 de 6 mm de 

espesor. 
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 Por su parte, el cono inferior se construye en acero especial de 

resistencia 75 kg/mm2 de 4 mm de espesor. 

 

 Los planos inclinados están estudiados y experimentados para facilitar 

el perfecto deslizamiento de los residuos y evitar la obturación de la cámara 

de compactación. 

 

 En un lateral inferior incorpora una trampilla que permite el acceso a su 

interior para labores de mantenimiento. 

 

CUBRICION DE TOLVA INTEGRADA 
 

 Diseñada para ser colocada sobre la tolva, evitando la voladura de los 

materiales ligeros, así como del polvo que se produce en la descarga de los 

residuos. 

 

 Conjunto construido con acero A410b la estructura y fibra de vidrio 

traslúcida la cubrición. 

 

 La estructura fabricada con perfiles laminados en frío y eléctricamente 

soldada, le confiere la resistencia necesaria para el fin propuesto. Esta 

estructura es tratada con chorro de arena según norma SIS 055900 previo a 

la imprimación y posterior acabado. 

 

 Terminando la fabricación con la colocación del material traslucido. 

 

 Por otro lado nos permite integrar a la planta en un medio más 

estético. 
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2.2.- Módulo Básico C60AT3L8TCE 
 

Está formado por los siguientes elementos: 

 

 C60A : Compactador 60-82-55 automático 

 T3 : Traslación mono carro de 3 carros (5 puestos) 

 L8 : Contenedores de compactación 40 m3 

 TCE : Tolva ampliada con empujador lateral de 90 m3 

 

2.2.1.- Compactador 60-82-55 “AUTOMÁTICO” 
 

La implantación de este tipo de compactador constituye la solución 

ideal cuando en un módulo de una planta de transferencia de R.S.U. se 

pretenden obtener rendimientos entre 60 y 100 Tm/hora. Además, presenta 

otras características que resultan ventajosas en la operatividad de la 

transferencia de residuos, entre las cuales se pueden destacar la mayor 

amplitud de la cámara de compactación, con lo que la tolva en su parte 

inferior es de mayor dimensión y con ello resulta más difícil el que se 

produzcan atascos con residuos de gran tamaño como pueden ser 

embalajes o ramas procedentes de poda, así como una mejor distribución de 

la densidad de residuos compactados en el interior de los contenedores al 

emplear un empujador o placa de compactación de mayor sección, con lo 

que se consigue un mejor reparto en la fuerza de compactado. 

 

El compactador tipo 60-82-55 automático consta de una estructura 

metálica electro soldada integrada por dos subconjuntos fundamentales: 
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- Estructura exterior fija que sirve para alojar los elementos hidráulicos 

y soporte del cilindro de empuje, sobre la cual va colocado un armario 

con los componentes eléctricos de gobierno. 

- Estructura interior móvil o placa de compactación perfectamente 

guiada en su movimiento. 

 

Ambas están fabricadas en acero especial anti desgaste en los 

lugares de roce y contacto con los desechos. 

 

A este compactador se incorporan diversas instalaciones 

complementarias y protegidas mediante patente, que están accionadas por 

un circuito hidráulico exclusivo y automatizado al conjunto, las cuales se 

relacionan a continuación: 

 

- Aproximación hidráulica de contenedores. 

- Amarre hidráulico del contenedor. 

- Apertura y cierre automático de los contenedores. 

 

APROXIMACION HIDRAULICA DE CONTENEDORES 

 

Este mecanismo permite el acercamiento del contenedor al 

compactador mediante un dispositivo hidráulico con los elementos 

necesarios para coger el contenedor y liberarlo cuando éste queda en su 

posición definitiva, así como proceder a su retirada una vez que el 

contenedor ha sido cargado. 

 

Va instalado en la parte inferior del compactador, quedando el cilindro 

protegido ante golpes o esfuerzos anormales por un sistema telescópico de 

guía. 
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AMARRE HIDRAULICO DEL CONTENEDOR 

 

Este elemento se compone de dos brazos articulados 

hidráulicamente, a los laterales del compactador, cuya función es anclar el 

contenedor, amarrándolo por los costados en zonas reforzadas y previstas a 

tal efecto. 

 

Cuando el contenedor ha sido aproximado al compactador, estos 

dispositivos describen el movimiento necesario para tomar el contenedor y 

fijarlo mientras dure la compactación. Una vez realizada ésta, libera al 

contenedor para iniciar el ciclo de expulsión. 

 

Este mecanismo trabaja combinado con la aproximación hidráulica del 

contenedor, descrita anteriormente. 

 

APERTURA Y CIERRE AUTOMATICO DE CONTENEDORES 

 

Este dispositivo permite abrir el orificio de la puerta de los 

contenedores de forma automática al ser amarrado al compactador. Es un 

mecanismo que trabaja de manera simultánea al amarre hidráulico del 

contenedor de forma que libera la placa de cierre del contenedor que va a 

ser cargado y la coloca una vez lleno. 

 

De esta forma se evita el clásico sistema de cierre manual con barras 

o guillotina, con lo que se dota al servicio de mayor operatividad, seguridad, 

rapidez y limpieza. 

 
Las tres instalaciones complementarias descritas anteriormente 

precisan de la instalación de elementos adecuados sobre los contenedores 

de compactación. 
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Para ser operativos estos complementos es imperativo el uso de un 

sistema de traslación de contenedores de gran rapidez y precisión y 

compatible con los citados mecanismos. 

 

Las ventajas de la incorporación de estos tres dispositivos, 

funcionando de forma conjunta con la traslación de contenedores adecuada, 

son las dadas a continuación: 

 

- Aumento del rendimiento de la unidad compactadora al reducirse 

considerablemente los tiempos muertos de cambio de contenedor. 

- No es necesaria la presencia del operador a pie del compactador, 

evitándole los esfuerzos físicos de colocación de barras, fijación de 

contenedor, aproximación de éste y cierre trasero del mismo y las 

operaciones inversas en cada cambio que en caso contrario tendrían 

que hacerse manualmente, con el consiguiente riesgo de accidentes. 

- Gobierno de las operaciones desde pupitres de mando situados a 

distancia, permitiendo localizar y centralizar el mando de todas las 

operaciones de varias unidades de compactación en el lugar de la 

instalación que sea más oportuno. 

- Limpieza. El aspecto de la planta mejora considerablemente al no 

existir en ningún momento basura que quede libre y pueda caer fuera 

del compactador o contenedor. 

- Seguridad. La perfecta sincronización de los citados mecanismos 

entre sí, evita cualquier falsa maniobra que pueda originar averías de 

gran importancia y riesgos de accidentes. 

 

Todos los elementos de calderería llevan un tratamiento superficial 

mediante granallado en grado Sa 2½ según SIS 055900 seguido de una 

capa de imprimación y dos de acabado en pintura sintética. 
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2.2.2.- Traslación de Contenedores (3 carros) 
 

 El movimiento de contenedores del compactador es realizado mediante 

plataformas rodantes sobre carriles, impulsadas por un motor reductor que 

tira de las mismas a través de una cadena  de alta resistencia y doble malla. 

  

 Una traslación de tres puestos consta de tres plataformas o carros y un 

cuarto o quinto espacio hueco para permitir el movimiento derecha-izquierda, 

con lo cual conseguimos enfrentar cualquiera de los tres contenedores con 

el compactador. 

 

 Un carro de traslación está constituido por una estructura de gran 

robustez apoyada en cuatro ruedas mediante asientos acojinados. En su 

parte superior lleva chapas de rodadura anti desgaste con guías no paralelas 

en su primer tramo para abocar el contenedor fácilmente. 

 

 Un carro es solidario con otro mediante dos barras rígidas de unión. 

 

 Los carros extremos van unidos a la cadena de tiro que pasa por el 

piñón del reductor y por un piñón de reenvío. Dicha cadena va protegida del 

suelo por un perfil fiado al hormigón. 

 

 Los carros en su movimiento accionan finales de carrera que limitan su 

avance permitiendo posicionar el contenedor que va a ser llenado totalmente 

enfrentado al compactador. En este momento el acercamiento se realiza 

mediante el aproximador hidráulico situado en el compactador a tal efecto, 

sucediéndose de forma secuencial los distintos movimientos para iniciar la 

carga. 

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 3. DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA Página 28 
 

 Un elemento fundamental del mecanismo de traslación son los topes 

que no permiten al contenedor quedar situado al extremo del carro, hecho 

que daría lugar a una interferencia con el compactador en el momento de la 

traslación. Dichos topes existen en todos los lugares en que puede situarse 

un carro excepto en el que está enfrentado al compactador. En este puesto, 

en la zona de acceso del camión, hay una barandilla que impide la carga y 

descarga de un contenedor directamente delante del compactador. 

 

 El control de la traslación va incorporado en el armario central situado 

en el compactador; opcionalmente puede realizarse desde un pupitre de 

control general. 

 

 Todos los elementos de calderería son chorreados con arena o similar 

según norma Sueca SIS-055900 previamente a la fase de pintura. El sistema 

de desplazamiento de contenedores mediante carros de traslación de 

DANIMA., es el sistema con mayor implantación en las diferentes Estaciones 

de Transferencia y presenta unas particulares características entre las que 

destacamos las siguientes: 

 

- El contenedor es depositado sobre un elemento metálico de gran 

robustez (carro) que lleva sus elementos de ayuda al 

posicionamiento, lo que facilita la labor de carga y descarga del 

mismo. 

- En ningún caso puede ser depositado un contenedor de tal modo o 

manera que pueda quedar bloqueado todo el sistema de traslación 

hasta que pueda ser manipulado por un vehículo de transporte o 

portacontenedores. Es decir, este sistema independiza toda la 

Planta de los vehículos de transporte, evitando las posibilidades de 

error. 
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- Aumenta considerablemente el rendimiento de la Estación de 

Transferencia al reducir el tiempo de maniobra en el cambio de 

contenedor. Es necesario tener en cuenta que todos los 

contenedores que estén en un mismo sistema se trasladan 

simultáneamente, es decir, a la vez que un contenedor lleno es 

trasladado hacia uno de los espacios libres, otro contenedor vacío 

se acerca al compactador para iniciar de nuevo el ciclo. 

- Admite el llenado parcial de los contenedores sin que tenga 

incidencia la situación del centro de gravedad del conjunto del 

contenedor y residuos depositados, existiendo la posibilidad de 

llenar de forma alterna los contenedores si ello fuera necesario, es 

decir, una secuencia 1-3-2. Esta característica resulta muy 

interesante para aquellas Plantas de Transferencia que admiten 

residuos de reciclado que han de transferirse de forma separada. 

- Este sistema de traslación conlleva un mantenimiento reducido al 

operar con mecanismos sencillos y totalmente accesibles. 

- El tamaño de los contenedores condiciona la longitud y 

dimensiones de los carros de traslación. 

- El sistema de traslación mediante el empleo de carros puede ser 

automatizado totalmente y opcionalmente centralizado su gobierno 

desde un pupitre central de mando. 

 

2.2.3.- Contenedor de Compactación 
 

El Contenedor de Compactación será el mismo que el definido para el 

modelo anterior. 

 

2.2.4.- Tolva de 90 m3 
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 Estructura construida en chapa de acero especial anti desgaste de 

resistencia igual a 110 kg/mm2 en su parte inferior, siendo el resto de acero 

de calidad AE.275-b. 

 

 La tolva se halla suficientemente reforzada en sus laterales con perfiles 

en U conformados en frío. 

 

 El anclaje se efectuará con soldadura en la obra civil y mediante 

elementos silemblocks en el compactador. 

 

 Su capacidad es de 90 m3 con unas dimensiones, en la zona de 

descarga de los vehículos recolectores de residuos, de 4725x7000 mm 

aproximadamente. Con ello se posibilita el acceso a dicha zona de dos 

vehículos recolectores a la vez. 

 

 Los planos inclinados están estudiados y experimentados para facilitar 

el perfecto deslizamiento de los residuos y evitar la obturación de la cámara 

de compactación. 

 

 Dado que las dimensiones de la tolva en su parte inferior son 

superiores a la boca del compactador, esta tolva está provista de un 

empujador lateral que asegura una perfecta alimentación de los residuos a la 

cámara de compactación. 

 

 La placa del empujador está construida en las zonas de contacto con 

los residuos, con acero anti desgaste, con espesores adecuados para 

soportar las cargas de tales residuos, así como el trabajo de empuje propio 

de ella. 
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 El funcionamiento se realiza a través de una instalación hidráulica con 

cilindro de doble efecto que es alimentado desde la central del compactador 

gobernado en proceso automático. 

 

 Las superficies exteriores de la tolva están tratadas superficialmente 

mediante granallado en grado Sa 2½ según SIS 055900, seguido de una 

capa de imprimación y dos de acabado en pintura sintética, con un 

rendimiento total de película seca mayor o igual a 100  en color final a 

determinar (si no se especifica, color blanco RAL 9010). Las superficies 

interiores de la parte inferior de la tolva, desde la cota de descarga de los 

vehículos recolectores, no se pintan porque ello dificulta el deslizamiento de 

los residuos y puede producir bóvedas en la entrada a la cámara de 

compactación. Por ello, estas superficies se suministran con las soldaduras 

alisadas, libres de enganches y con acabado normal del suministro de la 

chapa. 

 

EMPUJADOR DE TOLVA 

 

 El empujador de accionamiento hidráulico instalado en la tolva de 90 

m3 es una estructura metálica situada en la parte inferior de la ampliación de 

las propias tolvas. 

 

 Consta de un cuerpo fijo y uno móvil accionado hidráulicamente que va 

guiado mediante un sistema de patines de HDPE o TEFLON intercambiables 

y regulables. 

 

 El frontal del cuerpo móvil o placa está diseñado de tal modo que 

produce el efecto pretendido de empujar los residuos hasta la entrada de la 

cámara de compactación, a la vez que facilita su descarga. 
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 Su funcionamiento es suave y silencioso, actuando en proceso 

continuo de forma automática y dotado de sistema de seguridad contra 

sobrecargas. 

 

 Los puntos fundamentales que definen la instalación hidráulica son los 

siguientes: 

 

- Se halla alimentada y gobernada desde la central hidráulica y 

cuadro general del compactador. 

- El tiempo aproximado de un ciclo completo es de 1,7 minutos. 

- Destaca un mecanismo automático de seguridad para hacer 

retroceder la placa desde cualquier posición a su punto de partida, 

evitando la compactación de los residuos contra la estructura de la 

tolva o el deterioro de la misma en el caso de encontrarse con 

algún elemento de elevada dureza. 
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3. -  CALCULOS 
 
3 .1 .-  Datos de part ida  
 

 Para realizar el dimensionamiento de la planta de transferencia de 

residuos sólidos urbanos se han tenido en cuenta los datos estadísticos 

incluidos en el anexo nº1 de este proyecto, de forma que a la vista de los 

mismos se obtienen las siguientes producciones medias en Tm/día en la 

época estival, que es la de máxima producción: 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MAX. DIA 181.540 177.280 193.700 168.220 175.890 175.530 
TOTAL  MES 4.750.840 4.394.380 4.748.230 4.498.060 4.754.750 4.755.530 
MEDIA DIA 153.253 141.754 153.169 145.099 153.379 153.404 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MAX. 198.080 190.480 192.260 172.030 180.640 180.320 
TOTAL  MES 5.091.730 5.177.260 4.827.940 4.647.620 4.608.580 4.801.460 
MEDIA DIA 164.249 167.008 155.740 149.923 148.664 154.886 
 

 

A la vista de estos datos y comparándolos con los de años anteriores 

se observa que la producción de R.S.U. susceptibles de ser tratados en el 

Centro de Transferencia se ha estancado debido principalmente al aumento 

de la recogida selectiva y al descenso del número de habitantes. 

 

La política ambiental seguida por los Ayuntamientos en materia de 

recogida de R.S.U. hace prever no solo un estancamiento de la producción 

de dichos residuos sino una reducción de los mismos. 
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 Con todo esto, los datos de partida para el dimensionamiento del 

Centro de Transferencia serán los siguientes: 

 

 Ubicación de la Estación de Transferencia:  Santander 

 Distancia al Centro de Tratamiento:   38 Km 

 Producción de Residuos (sobredimens.20%): 240 Tm/día 

 

3.2 .-  Capacidad  de  los  módulos propuestos  

 

3.2.1.- Rendimiento C45AT3L8 

 

RENDIMIENTO C45 

 

CILINDRO DE PLACA (160x110x2900) 

 

Las superficies que tendremos en este caso serán: 

 

d = 110 mm  s = 0,95 dm2 

D = 160 mm  S = 2,01 dm2 

 

Para una carrera de 2900 mm, tendremos: 

 

v = 27,5 l 

V = 58,3 l 

v´= 30,8 l 

 

Obtenemos entonces los siguientes avances y retroceso: 
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Avance en vacío = (27,5 l / 100 l/m) x 60 s/m = 16,5 s 

Retroceso en vacío = (30,8 l / 100 l/m) x 60 s/m = 18,5 s 

Avance en carga = (58,3 l / 100 l/m) x 60 s/m = 35 s 

Ciclo compactación en vacío = 2+16,5+2+18,5 = 39 s 

Ciclo compactación en carga = 2+35+2+18,5 = 57,5 s 

 

Suponiendo que para el llenado del contenedor (dividido en 5 partes), 3/5 de 

emboladas son en carga y el resto, 2/5, en vacío, tendremos: 

 

Ciclo medio = (2x39 + 3x57,5) / 5 = 50s 

 

Por tanto: 

 

 

 

CABALLITO 
 

Para un recorrido de 500 mm tendremos: 

 

vexp = 4,75 l  

Vexp = 10,05 l 

 

Por tanto, el volumen total considerando que el caballito tiene lugar 4 veces 

es el siguiente: 

 

Vexp total = 59,2 l 

 

El tiempo requerido por esta operación es el dado a continuación: 

 

CICLO MEDIO = 50 s 
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Caballito = (59,2 l / 100 l/m) x 60 s/m = 35,5 s 

 

 

Por tanto: 

 

 

 

CILINDRO DE APROXIMACION (90x55x1000) 

 

Tendremos las superficies y volúmenes siguientes: 

 

v = 6,33 l 

V = 3,62 l 

 

CILINDROS DE AMARRE 2(50x30x173) 
 

Tendremos las superficies y volúmenes siguientes: 

 

s = 0,07 dm2  v = 0,24 l 

S = 0,2 dm  V = 0,68 l 

 

CILINDROS DE CIERRE 2(50x30x92) 
 

Tendremos las superficies y volúmenes siguientes: 

 

s = 0,24 dm2  v = 0,12 l 

S = 0,64 dm  V = 0,36 l 

 

Los volúmenes correspondientes a la aproximación y expulsión son: 

CABALLITO = 35,5 s 
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Aproximación = 6,3+ 3,6 + 0,68 + 0,12 = 10,7 l 

Expulsión = 6,3 + 3,6 + 0,24 + 0,36 = 10,5 l 

 

Entonces, los tiempos de expulsión y aproximación son los siguientes: 

 

Aproximación = (10,7 l / 10 l/m) x 60 s/m = 64,2 s 

Expulsión = (10,5 l / 10 l/m) x 60 s/m = 63 s 

 

Por tanto: 

 

 

 

 

TRASLACION MONOCARRO 

 

Traslación = { (2 motores x 0,5 l/rev x 3,83 rev) / 16 l/m } x 60 s/m = 14,36 s 

~ 25 s de puesto a puesto. 

 

Traslación = 25 s de puesto a puesto por 4 puestos = 100 s. 

Subida = (4,9 l / 16 l/m) x 60 s/m = 18 s. 

Bajada = (3,9 l / 16 l/m) x 60 s/m = 15 s 

Por tanto :18 s +15 s + 25 s +25 s +25 s +25 s + 18 s 15 s 

 

Tiempo total 166 segundos 

 

 

 

TRASLACION ESTANDAR CON CARROS 
 

APROXIMACION = 64,2 s 
EXPULSION = 63 s 

TRASLACION MONOCARRO = 166 s 
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Se considera un tiempo de 50 s. de puesto a puesto. 

 
RENDIMIENTO C45A 
 

Partimos de las siguientes características: 

 

V compactado por ciclo = 4,15 m3/ciclo 

V contenedor = 40 m3 

 

HIPOTESIS DE CALCULO: 

 

Densidad media de los residuos a compactar = 0,25 t/m3 

Densidad media de los residuos compactados = 0,5 t/m3 

 

4,15 m3/ciclo x 0,25 t/m3 = 1,037 t/ciclo / 1,2 = 0,86 t/ciclo 

 

Nº de ciclos = 20 t / 0,86 t/ciclo = 23 ciclos 

 

Entonces los tiempos a considerar son los calculados ya anteriormente: 

 

Tiempo ciclos = 50 s/ciclo x 23 ciclos = 1150 = 1150 s 

Tiempo caballito = 35,5 s 

Tiempo aproximación = 64,2 s 

Tiempo expulsión = 63 s 

Tiempo total = 1313 s. 

 

Por tanto, el rendimiento será: 
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Rendimiento = (20 t / 1313 s) x 3600 s/h = 54,83 t/h ~ 55 t/h 

 

RENDIMIENTO C45AT3L8 
 

Partimos de los siguientes tiempos: 

 

Tiempo ciclos = 1150 s 

Tiempo caballito = 35,5 s 

Tiempo aproximación =64,2 s 

Tiempo expulsión = 63 s 

Tiempo traslación = 50 s 

Tiempo total = 1363 s  

 

Por tanto, el rendimiento será: 

 

Rendimiento = (20 t / 1363 s) x 3600 s/h = 52,83 t/h ~ 53 t/h 

 

 

 

 

3.2.2.- Rendimiento C60AT3L8 
 

RENDIMIENTO C60 

 

CILINDRO DE PLACA (230x160x4200) 

 

Las superficies que tendremos en este caso serán: 

RENDIMIENTO TEORICO =55 t/h 

RENDIMIENTO TEORICO = 53 t/h 
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d = 160 mm  s = 2,01 dm2 

D = 230 mm  S = 4,15 dm2 

 

Para una carrera de 4200 mm, tendremos: 

 

v = 84,4 l 

V = 174,3 l 

v´= 90 l 

 

Obtenemos entonces los siguientes avances y retroceso: 

 

Avance en vacío = (84,4 l / 285 l/m) x 60 s/m = 17,8 s 

Retroceso en vacío = (90 l / 285 l/m) x 60 s/m = 19 s 

Avance en carga = (174,3 l / 285 l/m) x 60 s/m = 37 s 

Ciclo compactación en vacío = 2+17,8+2+19 = 40,8 s 

Ciclo compactación en carga = 2+37+2+19 = 60 s 

 

Suponiendo que para el llenado del contenedor (dividido en 5 partes), 3/5 de 

emboladas son en carga y el resto, 2/5, en vacío, tendremos: 

 

Ciclo medio = (2x40,8 +3x60) / 5 = 52,3 s 

 

Por tanto: 

 

 

 

CABALLITO 
 

Para un recorrido de 500 mm  tendremos: 

CICLO MEDIO = 52,3 s 
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vexp = 10 l  

Vexp = 20,75 l 

 

Por tanto, el volumen total, considerando que el caballito tiene lugar 4 veces, 

es el siguiente: 

 

Vexp total = 123 l 

 

El tiempo requerido por esta operación es el dado a continuación: 

 

Caballito = (123 l / 285 l/m) x 60 s/m = 26 s 

 

Por tanto: 

 

 

CILINDRO DE APROXIMACION (90x55x1000) 
 

Tendremos las superficies y volúmenes siguientes: 

 

v = 3,62 l 

V = 6,33 l 

 

CILINDROS DE AMARRE 2(50x30x173) 
 

Tendremos las superficies y volúmenes siguientes: 

 

s = 0,07 dm2  v = 0,24 l 

S = 0,2 dm  V = 0,68 l 

 

CABALLITO = 26 s 
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CILINDROS DE CIERRE 2(50x30x92) 
 

Tendremos las superficies y volúmenes siguientes: 

 

s = 0,24 dm2  v = 0,12 l 

S = 0,64 dm  V = 0,36 l 

 

Los volúmenes correspondientes a la aproximación y expulsión son: 

 

Aproximación = 6,3 + 3,6 + 0,68 + 0,12 = 10,7 l 

Expulsión = 6,3 + 3,6 + 0,24 + 0,36 = 10,5 l 

 

Entonces, los tiempos de expulsión y aproximación son los siguientes: 

 

Aproximación = (10,7 l / 10 l/m) x 60 s/m = 64,2 s 

Expulsión = (10,5 l / 10 l/m) x 60 s/m = 63 s 

 

Por tanto: 

 

 

 

TRALACION MONOCARRO 
 

Traslación = { (2 motores x 0,5 l/rev x 3,83 rev) / 16 l/m } x 60 s/m = 14,36 s 

~ 25 s de puesto a puesto. 

 

Traslación = 25 s de puesto a puesto por 4 puestos = 100 s. 

Subida = (4,9 l / 16 l/m) x 60 s/m = 18 s. 

Bajada = (3,9 l / 16 l/m) x 60 s/m = 15 s 

APROXIMACION = 64,2 s 
EXPULSION = 63 s 
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Por tanto :18 s +15 s + 25 s +25 s +25 s +25 s + 18 s 15 s 

 

Tiempo total 166 segundos 

 

 
 
TRALACION ESTANDAR CON CARROS 
 

Se considera un tiempo de 50 s. De puesto a puesto. 

 

RENDIMIENTO C60A 
 

Partimos de las siguientes características: 

 

V compactado por ciclo = 8,2 m3/ciclo 

V contenedor = 40 m3 

 

HIPOTESIS DE CALCULO: 

 

Densidad media de los residuos a compactar = 0,25 t/m3 

Densidad media de los residuos compactados = 0,5 t/m3 

 

8,2 m3/ciclo x 0,25 t/m3 = 2,05 t/ciclo / 1,2 = 1,71 t/ciclo 

 

Nº de ciclos = 20 t / 1,71 t/ciclo = 12 ciclos 

 

Entonces los tiempos a considerar son los calculados ya anteriormente: 

 

TRASLACION MONOCARRO = 166 s 
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Tiempo ciclos = 52,3 s/ciclo x 12 ciclos = 628 s 

Tiempo caballito = 26 s

Tiempo aproximación = 64,2 s 

Tiempo expulsión = 63 s 

Tiempo total = 781

 

Por tanto, el rendimiento será: 

 

Rendimiento = (20 t / 781 s) x 3600 s/h = 92 t/h ~ 90 t/h 

 

 

 

 

RENDIMIENTO C60AT3L8 

 

Entonces los tiempos a considerar son los calculados ya anteriormente: 

 

Tiempo ciclos = 52,3 s/ciclo x 12 ciclos = 628 s 

Tiempo caballito = 26 s

Tiempo aproximación = 64,2 s 

Tiempo expulsión = 63 s 

Tiempo de traslación = 50 s. 

Tiempo total = 831

 

Rendimiento = (20 t / 831 s) x 3600 s/h = 86,6 t/h ~ 86 t/h 

 

 

 

 

RENDIMIENTO TEORICO = 90 t/h 

RENDIMIENTO TEORICO= 86 t/h 
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3.3.- Autonomía de los Módulos 
 

 Tanto el módulo C45AT3L8 como el C60AT3L8TCE funcionan 

con un sistema automático de traslación de 3 contenedores de 40 

m3, si bien las tolvas de recepción son de diferentes tamaños. 

 

 Esto hace que la autonomía de cada módulo sea: 

 

C45AT3L8 

 

 

 

C60AT3L8TCE 

 

 
3.4.- Solución adoptada 
 

 Para la producción de R.S.U. existente se plantean, basándose en 

los módulos citados, dos posibles alternativas para la construcción del 

Centro de Transferencia, quedando por definir el material móvil asignado 

a cada módulo. 

 

TmmTmmTmA 225,63
2,1

/225,0302,193
33

TmmTmmTmA 475.74
2,1

/225,0902,193
33
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3.4.1.- Centro de  Transferencia 
  

 Datos generales: 

- Producción Tm/día - punta 240 Tm/día. 

- Distancia centro tratamiento = 38 Km. 

- Tiempo estimado de viaje = 1 hora 45 min. 

 

SOLUCION "A”: 3 MODULOS C45AT3L8 
 

- Producción máxima de la planta - 159 Tm/hora. 

- Autonomía de la planta sin apoyo de vehículos - 190 Tm 

 

SOLUCION "B": 2 MODULOS C60AT3L8TCE 
 

- Producción máxima de la planta - 172 Tm/hora. 

- Autonomía de la planta sin apoyo de vehículos - 149 Tm. 

 

De estas dos soluciones se ha optado por la segunda, ya que se 

obtiene una mayor producción del conjunto, exigiendo además una 

inversión menor, si bien la autonomía de la planta es algo menor. 

 

CALCULOS COMUNES PARA LAS DOS OPCIONES 
 

A continuación calcularemos el número de viajes necesarios para 

evacuar la producción diaria 240 Tm/día, correspondientes a las toneladas 

actuales. 
 

 

díaviajes
viajeTm
díaTmv /13

/2,19
/240
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Teniendo en cuenta, que el tiempo de traslado del contenedor al 

centro de tratamiento, incluidos tiempos de carga, descarga, 

basculamiento, ida y vuelta, es de 1 hora 45 minutos, tendremos: 

 

 

Teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 6 h/día, obtendremos 

el número de jornales diarios. 

 

Esto podría dividirse en dos turnos de manera que en un turno 

diurno trabajaran 2 conductores con 2 vehículos y un turno nocturno de 2 

conductores con 2 vehículos. 

 

El número de contenedores está en relación directa con los turnos 

de trabajo de los conductores y de la frecuencia de los recolectores, con 

lo cual el intentar dar una cifra sería un error. 

 

3.4.2 MATERIAL MOVIL 

 

Tratar de definir el número de contenedores y vehículos 

necesarios, requiere un estudio más exhaustivo y un conocimiento de las 

rutas e itinerarios más amplio. 

 

En el estudio que nos ocupa, DANIMA, por la experiencia que 

tiene, aconseja, que la inversión en las instalaciones sea la del estudio, 

pero la inversión en material móvil, debe de hacerse progresivamente. 

horas
horamin

minviajesTr 23
/60
10513

díajornales
díahor

horJd /4
/6

23
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Insistiendo en el carácter orientativo de este apartado, podremos 

razonar una cifra de contenedores y vehículos, para en un principio, cubrir 

las necesidades del primer año de funcionamiento. 

 

DANIMA aconseja, según los cálculos del presente estudio, un 

contenedor sobre cada carro de traslación y uno sobre cada vehículo. 

 

Se aconseja también un contenedor abierto de 40 m3. por cada 

módulo, para residuos voluminosos o no compactables. 
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4. -  DOCUMENT ACIÓN T ÉCNIC A:  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DEL COMPACTADOR TIPO 60 - 82 - 55 - "AUTOMATICO" 

 

Características generales 

 

Peso compactador (kg) ......................................  14700 

Volumen cámara de compactación (m3) .............  8,16 

Fuerza de empuje normal (rápido) (Tm) .............  50 

Fuerza de empuje máxima (lento) (Tm) .............  60 

Presión específica de compactación (kg/cm2) ....  3,5 

Penetración de la placa en el contenedor (mm) .  650 

Dimensiones placa del compactador: 

- Anchura (mm)  ..................................................  1800 

- Altura (mm)  ......................................................  950 

- Superficie (cm2)  ...............................................  17100 

Dimensiones cámara de compactación: 

- Anchura (mm)  ..................................................  1810 

- Altura (mm)  ......................................................  1120 

- Longitud (mm)  .................................................  3350 

- Carrera (mm) ....................................................  4200 

 
Grupo electrohidráulico 

 

Bomba: 

 

 - Tipo ...................................................................... Doble cuerpo 

- Caudal bomba principal (l/min) .........................  290 

- Presión máxima servicio (bar) ..........................  145 

- Marca ...............................................................  Vickers 
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Motor eléctrico: 

 

 - Potencia (kw) ....................................................  55 

 - Tensión (V) .......................................................  380/660 

 - Velocidad (r.p.m.) .............................................  1500 

 - Rendimiento .....................................................  0,95 

 - Forma/Protección .............................................  B3/IP-44 clase E 

 - Marca/modelo ...................................................      ABB/MBT-250M 

 

Cilindro compactador 

 
Tipo .................................................................. Doble efecto 

Diámetro (mm) ................................................. 230/160 

Carrera (mm) .................................................... 4200 

Fuerza (Tm) ..................................................... 60 

Presión máxima uso (bar) ................................ 140 

Presión ensayo (bar) ........................................ 170 

Fabricante ........................................................ Danima  

 

Circuito hidráulica 

 

Presión trabajo (bar)......................................... 140 

Presión prueba (bar) ........................................ 170 

Manómetro de control ...................................... Incluido 

Dispositivo de seguridad .................................. Incluido 

Marca material hidráulica ................................. Vickers 
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Depósito de aceite hidráulica 

 

Volumen (l) ....................................................... 770 

Material ............................................................ AE.275-b 

 

Aceite hidráulica 
 

Volumen necesario (l) ...................................... 900 

Tipo de aceite ................................................... S HF 80 de P.B. 

 

Características físicas : 

 

 - Densidad .......................................................... 0,88 

 - Viscosidad (cst) ................................................ 26 

 - Punto de congelación (ºC) ................................ -40 

 - Punto de inflamación (ºC) ................................. 190 

 
Dispositivo de aproximación de contenedores 
 
Descripción: Cilindro hidráulico. Mecanismo de aproximación y expulsión 
 

Cilindro de accionamiento: 

 

 - Tipo .................................................................. Doble efecto 

 - Diámetro (mm) ................................................. 90/55 

 - Carrera (mm) .................................................... 1000 

 - Fuerza (Tm) ...................................................... 12 

 - Presión accionamiento (kg/cm2) ....................... 200 

 - Presión ensayo (kg/cm2) .................................. 250 

 - Fabricante ........................................................ Danima  
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Dispositivo de bloqueo de contenedores 
 
Descripción: Mediante dos ganchos hidráulicos laterales al compactador 
 

Cilindro de accionamiento: 

 -Tipo ................................................................... Doble efecto 

 - Diámetro (mm) ................................................. 50/30 

 - Carrera (mm) .................................................... 173 

 - Fuerza (Tm) ...................................................... 15 

 - Presión de accionamiento (kg/cm2) .................. 200 

 - Fabricante ........................................................ Danima  

 

Dispositivo de apertura y cierre de contenedores 

 
Descripción: Pasadores laterales hidráulicos. Escudo de sujeción automática 
 

Cilindros de accionamiento: 

 

 - Tipo .................................................................. Doble efecto 

 - Diámetro (mm) ................................................. 50/30 

 - Carrera (mm) .................................................... 92 

 - Fuerza (Tm) ...................................................... 15 

 - Presión de accionamiento (kg/cm2) .................. 200 

 - Fabricante ........................................................ Danima  

 

Materiales 

 

Cámara de compactación: 
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 - Espesor lateral (mm) ........................................ 15 

 - Espesor fondo (mm) ......................................... 20 

 - Calidad ............................................................. Hardox 400 

 - Resistencia (kg/mm2) ....................................... 125 

 - Dureza (HB) ..................................................... 360-400 

 

Empujador: 

 

 - Espesor (mm) ................................................... 15 

 - Calidad ............................................................. Hardox 400 

 - Resistencia (kg/mm2) ....................................... 125v 

 - Dureza (HB) ..................................................... 360-400 

 

Acero estructural: 

 

 - Calidad ............................................................. AE.275-b 

 - Dureza (HB) ..................................................... 430-580 

 

Patines de deslizamiento ............................................ Sobre ruedas 

 

Tiempos de maniobra 
 

Ciclo de compactación en vacío (s) .................... 37 

Ciclo de compactación en carga (s) ................... 42 

 

Velocidad de funcionamiento 
 

Avance normal (rápido) (m/s) ............................. 0,2415 

Retroceso normal (rápido) (m/s) ......................... 0,225 
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Avance máxima potencia (lento) (m/s) ............... 0,1165 

Retroceso máxima potencia (lento) (m/s) ........... 0,225 

Temporización (s) ............................................... 1-2 s 
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TOLVA DE 90 m3 

 
Características generales 
 

Volumen (m3) .............................................................. 90 

Altura (mm) ................................................................. 3515 

Dimensiones boca de descarga: 

 - Anchura (mm) ................................................... 7000 

 - Longitud (mm) .................................................. 4725 

Dimensiones fondo: 

 - Anchura (mm) ................................................... 5620 

 - Longitud (mm) .................................................. 3600 

Pendientes en grados con la vertical: 

 - Frontal .............................................................. 15 

 - Lateral .............................................................. 10 

 - Posterior ........................................................... 0 

Peso conjunto (kg) ...................................................... 11500 

Sistema de amarre tolva al compactador: Atornillado con junta goma 

Accesorios .................................................................. Trampilla de acceso 

Fuerza del empujador (Tm)......................................... 55 

 

Cilindro de accionamiento 

 

Diámetro (mm) ............................................................ 120/90 

Carrera (mm) .............................................................. 3125 

Fuerza (Tm) ................................................................ 22 

Fabricante ................................................................... DANIMA 
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Circuito hidráulica 

 

Presión de trabajo (kg/cm2) ......................................... 200 

Presión de prueba (kg/cm2) ........................................ 300 

Manómetro de control ................................................. Incluido 

Dispositivo de seguridad ............................................. Incluido 

Marca material hidráulico ............................................ Vickers 

Material y espesor (mm) ............................................. AE.275-b/4 

 
Materiales 

 
Tolva: 
 
 - Espesor laterales inferiores (mm) ..................... 4 

 - Espesor fondo (mm) ......................................... 8 

 - Calidad ............................................................. AE.235-b 

 
Empujador: 
 
 - Espesor superior (mm) ..................................... 8 

 - Espesor frontal (mm) ........................................ 8 

 - Calidad ............................................................. Hardox 400 

 - Resistencia (kg/mm2) ....................................... 125 

 - Dureza (HB) ..................................................... 360/400 

 
Acero estructural: 
 

 - Calidad ............................................................. AE.275-b 
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Patines de deslizamiento ......................................... Teflón 
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TRASLACION DE CONTENEDORES (3 CARROS) 
 

 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES 

 

Número de carros ....................................................... 3 

Número de puestos ..................................................... 5 

Longitud de carro (m) .................................................. 8,2 

Separación entre contenedores (mm) ......................... 510 

Separación e/e de carros (mm) ................................... 3010 

Velocidad de traslación (m/min) .................................. 4 

Potencia de motor (arranque directo) (kw) .................. 5,5 

Tensión nominal (V) .................................................... 380 

Carga de rotura de la cadena (kg) .............................. 18000 
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AAnexo nº 4.- Plan de Obra 
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AAnexo nº 5.- Cálculos Eléctricos 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

1.- PREVISION DE POTENCIAS 
 

 

1.- Bombas de agua .............................................................................. 4.048 w 

2.- Caseta de control .............................................................................. 5.000 w 

3.- Alumbrado exterior .............................................................................. 4.600 w 

4.- Motor de barreras .............................................................................. 700 w 

5.- Cuadro 1 .............................................................................. 26.240 w 

6.- Cuadro 2 .............................................................................. 26.240 w 

Potencia Total .............................................................................. 66.828 w 

 

 

2.- INTENSIDADES 
 

2.1.- Intensidad Total 

 

 

 Dado que la intensidad total que circulará será de 112,81 A, iremos al 

automático inmediato superior que será de 4 x 160 Amperios. 

 

 Para dar cumplimiento a la Norma MIE BT-017 sobre intensidad 

máxima admisible para cables conductores, el cable que une el Centro de 

Transformación y el Cuadro General estará formado por cuatro conductores 

cos73,1 IVw 9,0cos

AwI 95,112
9,073,1380

828.66
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unipolares que para soportar, en nuestro caso, una intensidad de 160 A será 

de sección 95 mm2 o superior. 

 Suponiendo una distancia de 10 metros entre el Centro de 

Transformación y el Cuadro General de Distribución tendremos una caída de 

tensión de: 

 

 

2.2.- Intensidad en Bombas de Agua 
 

Distancia= 40 metros 

Potencia= 4.048 x 1,25= 5.060 w 

Distribución Trifásica 

 

 

 

 Dado que el automático inmediato superior es de 3 x 10 Amperios y 

que según la MIE BT-005 la sección mínima en instalaciones subterráneas es 

de 6 mm2, suponiendo una distancia de 40 metros tendremos una caída de 

tensión de: 

 

 

Volt
SV

LWe 46,0
9556380

109,016038073,1
56

cos73,1 IVw 9,0cos

AwI 55,8
9,073,1380

060.5

Volt
SV

LWe 85,1
656)46,0380(
409,01038073,1

56
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cumpliendo de esta forma la condición indicada en el punto 2.1.2 de la Norma 

MIE BT-017 en el que se indica que la caída de tensión ha de ser inferior al 

5%. 

 

2.3.- Intensidad en Caseta de Control 
 

Distancia= 5 metros 

Potencia= 5.000 w 

Distribución Monofásica 

 

 

 

 Dado que el automático inmediato superior es de 2 x 25 Amperios, y 

suponiendo una distancia de 5 metros, tendremos una caída de tensión de: 

 

 

cumpliendo de esta forma la condición indicada en el punto 2.1.2. de la Norma 

MIE BT-017 en el que se indica que la caída de tensión ha de ser inferior al 

1%. 

 

2.4.- Intensidad en Alumbrado Exterior 

 

Distancia= varias 

Potencia= 4.600 x 1,8= 8.280 w 

cos73,1 IVw 1cos

AwI 72,22
220
000.5

Volt
SV

LWe 35,1
656)46,0220(

210000.5
56

2
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Distribución Trifásica 

 

 

 

 Dado que el automático inmediato superior es de 4 x 15 Amperios, con 

él tendremos una caída de tensión de: 

 

 

 

El alumbrado público exterior dispondrá de dos salidas con su 

correspondiente protección. La salida de la izquierda dará corriente a los 

proyectores de 400 w y la de la derecha al resto. 

 

PROTECCION SALIDA IZQUIERDA 

 

 

PROTECCION SALIDA DERECHA 

 

 
 

cos73,1 IVw 9,0cos

AwI 01,14
9,073,1)46.0380(

280.8

Volt
SV

LWe 20,0
1056)46,0380(
59,01538073,1

56

AwI 87,4
9,073,1)46.0380(

880.2

AwI 22,9
9,073,1)46.0380(

450.5
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así pues, las salidas quedarán protegidas con tres automáticos de 1 x 5 A 

para la salida izquierda y otros tres de 1 x 10 A para la salida derecha. 
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CAIDAS DE TENSION EN ALUMBRADO EXTERIOR 
 

 

SALIDA 1 

 

TRAMO PUNTO POTENCIA DISTANCIA SECCION PARCIAL TOTAL % 

CT-CM  8.885 5 10 0,20 0,66 0,17 

CM-1 800 2.880 70 6 1,58 2,24 0,58 

1-2 800 1.440 30 6 0,34 2,58 0,67 

 

 

SALIDA 2 

 

TRAMO PUNTO POTENCIA DISTANCIA SECCION PARCIAL TOTAL % 

CT-CM  8.885 5 10 0,20 0,66 0,17 

CM-1 500 5.400 4 6 0,17 0,83 0,21 

1-2 500 4.500 25 6 0,88 1,71 0,45 

2-3 250 3.600 25 6 0,70 2,41 0,63 

3-4 250 3.150 23 6 0,57 2,98 0,78 

4-5 250 2.700 26 6 0,55 3,53 0,92 

5-6 250 2.250 23 6 0,40 3,93 1,03 

6-7 500 1.800 25 6 0,35 4,28 1,12 

7-8 500 900 25 6 0,17 4,45 1,17 

 

 

Ambas caídas muy inferiores al 3% y por tanto cumplen las Normas MIE BT-

005 y MIE BT-009. 
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2.5.- Intensidad en Motor de Barreras 
 

Distancia= 24 metros 

Potencia= 700 w 

Distribución Monofásica 

 

 

 

 Dado que el automático inmediato superior es de 2 x 5 Amperios, con 

él y suponiendo una distancia de 24 metros, tendremos una caída de tensión 

de: 

 

cumpliendo de esta forma con la Norma MIE BT-017. 

 

2.6.- Intensidad en Cuadros 1 y 2 

 

Distancia= 54 y 73 metros 

Potencia= 26.240 w CADA UNO 

Distribución Trifásica 

 

 Intensidad mínima según fabricante a 380 V de 90 A. Optando por el 

automático inmediato superior nos iremos a uno de 4 x 100 Amperios, con el 

cual en el peor de los casos, suponiendo la distancia mayor que es de 73 

metros tendremos una caída de tensión de: 

cos73,1 IVw 9,0cos

AwI 53,3
9,0220

700

Volt
SV

LWe 45,0
65606,219

224700
56

2
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Que es menor del 5%, cumpliendo de esta forma la Norma MIE BT-017. 

 

3.- CUADRO RESUMEN 
 

SALIDAS POTENCIA DISTANCIA I.C.P. SECCION 

C.T.-C. GENERAL 71,52 Kw 10 m 4x160 A 4(1x95) mm2 

C.G.-BOMBAS 5,06 Kw 40 m 3x10 A 3x6 mm2 

C.G.-CASETA 5,00 Kw 5 m 2x25 A 2x6 mm2 

C.G.-BARRERA 0,70 Kw 24 m 2x5 A 2x6 mm2 

C.G.-AL. EXT. 8,28 Kw 276 m 4x15 A 4x6 mm2 

C.G.-CUADRO 1 26,24 Kw 54 m 4x100 A 4(1x35) mm2 

C.G.-CUADRO 2 26,24 Kw 73 m 4x100 A 4(1x35) mm2 

 

Alumbrado: 
 

8 Lámparas VSAP-250 w 

4 Lámparas HPI-250 w 

4 Lámparas HPI-400 w 

6 Regletas de 2 x 40 w 

4 Regletas de 1 x 40 w 

 

Fuerza: 
 

2 Compactadores:  22.000 w 

2 Trasladores:    4.000 w 

1 Motor:       700 w 

Volt
SV

LWe 81,5
3556)46,0380(
739,010038073,1

56
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4.- ESQUEMA GENERAL 
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AAnexo nº 6.- Cálculos Estructurales 
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CALCULOS ESTRUCTURALES 
 
1.- INTRODUCCION 
 

 Para la realización de los cálculos de las estructuras de contención, 

depósito de agua y cimentación de equipos se ha utilizado el programa de 

cálculo de estructuras CYPECAD. 

 

2.- MATERIALES 
 

 Los materiales considerados para el cálculo de las estructuras de 

hormigón armado han sido: 

 

 Hormigón de limpieza de resistencia característica fck=150 Kg/cm2 

 Hormigón armado HA-25/B/20/Iia 

 Acero en armaduras B-500-S 

 Nivel de control de ejecución Normal 

 Resistencia del terreno igual a 2 Kg/cm2  

 

3.- HIPOTESIS DE CÁLCULO 
 
 Para el cálculo de los muros de contención se ha tenido en cuenta el 

empuje lateral de las tierras y el empuje del agua correspondiente a un nivel 

freático situado al nivel de la coronación del muro. 

 

 Para el dimensionamiento del depósito de agua semienterrado se ha 

calculado teniendo en cuenta dos hipótesis de carga: 
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 Cargado de agua y sin empuje de tierras exterior. 

 Vacío y con empuje de tierras exterior. 

 

Para el cálculo de la cimentación de los equipos se han tenido en 

cuenta todos los esfuerzos verticales transmitidos por éstos, y en el caso del 

área de traslación de los carros también los esfuerzos horizontales. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

Se redacta el presente “Estudio de Seguridad y Salud” a fin de dar 

cumplimiento al RD 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 31/1995 de la cual deriva dicho 

RD, y también, en su redacción, la aplicación de las demás disposiciones 

legales vigentes en materia de Seguridad y Salud que previsiblemente 

puedan afectar al desarrollo de la obra “Construcción de Centro  de 

Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de Santander”, en Cantabria. 

 

El promotor de las obras podría ser el Excmo. Ayuntamiento de 

Santander, el Gobierno Regional de Cantabria a través de MARE o la 

empresa concesionaria del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos 

de Santander.  

 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción 

de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud que recoja y complemente las previsiones aquí 

establecidas. 
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Con las directrices que se recogen en el presente Estudio y con las que 

eventualmente complemente el Plan, el Contratista podrá llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención y supresión de riesgos y 

accidentes durante la ejecución de la obra en cuestión. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los supuestos que recoge el R.D. 1627/97 para la obligatoriedad de 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 

 

a. Presupuesto de Ejecución por Contrata  75.000.000 ptas. 

b. Duración estimada >30 días laborables empleando en algún momento 

más de 20 operarios. 

c. Volumen de mano de obra superior a 500 días 

d. Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Se cumplen los tres primeros requisitos, por lo tanto, según el R.D. 

1627/97 es obligatorio la redacción del presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

Es objeto del Proyecto definir todos los aspectos necesarios para la 

construcción y puesta en funcionamiento del Centro  de Transferencia de 

Residuos Sólidos Urbanos de Santander. 

 

Se prevé que este Centro que inicialmente atendería las demandas del 

municipio de Santander, pueda en el futuro dar servicio también a municipios 

limítrofes como Camargo, Astillero o Bezana. 
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2.1. Situación y Emplazamiento 
 

La parcela donde se propone  instalar la estación de transferencia 

está ubicada en el término municipal de Santander, en terrenos integrados 

en el polígono industrial de Nueva Montaña, con una superficie útil en planta 

de 10.050 m2 y próxima a las instalaciones de la actual empresa 

concesionaria del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos de 

Santander, si bien valdría cualquier otro emplazamiento que esté situado a 

las afueras de Santander y bien comunicado con la A-8. 

 

Los accesos a la parcela se realizarán a través del nudo de Nueva 

Montaña perteneciente a la Autovía Santander - Bilbao, siendo ésta misma 

ruta la utilizada para el desplazamiento de los vehículos de transporte. 

 

Dado que la parcela se encuentra ubicada dentro de un sector del 

polígono donde la urbanización es prácticamente completa, solamente se 

han previsto las modificaciones parciales de los viales existentes en el 

mismo, con objeto de favorecer la entrada a la planta propiamente dicha. 

 

La parcela, tiene una configuración muy regular, con una superficie 

prácticamente plana en toda su extensión, sin pendientes significativas, todo 

ello en razón a que su origen está basado en un relleno de marisma. 

 
2.2. Descripción de la instalación 
 

La finalidad de este tipo de instalaciones es el servir de enlace, 

mediante la transferencia de residuos sólidos urbanos entre un sistema de 

recogida/transporte, basado en vehículos de media y baja capacidad con 

recorridos cortos, a vehículos de alta capacidad que realizarán un 
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desplazamiento mayor hasta el punto de disposición final de los residuos, 

obteniéndose una optimización de coste total para la zona de influencia de 

dichas instalaciones. 

 

Área de descarga. 

 

Constituida por una plataforma de dimensiones suficientes para 

permitir el acceso y maniobra de los equipos de recogida, situada a un nivel 

de 5,59 m. por encima del área de carga, dependiendo de las características 

de los equipos empleados. 

 

Área de carga. 

 

La conforman el conjunto de equipos fijos (tolva de recepción, 

compactador, y sistema de traslación de contenedores) y la zona de acceso 

y maniobra de equipos móviles (vehículos de transporte de larga distancia, 

con sus contenedores abiertos o cerrados). 

 

Equipos de transferencia. 

 

Constituyen este apartado los siguientes: 

 

A.- Tolva de recepción. Constituye el punto de unión de los vehículos 

de recogida y el equipo fijo de la planta. 
 

Su diseño cumplirá entre otros objetivos: 

- Capacidad suficiente para la descarga, al menos de un vehículo de 

recogida completo, con pendientes suficientes para asegurar la 

caída correcta de los residuos evitando la formación de bóvedas. 
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- Adecuado diseño de implantación que permita una fácil 

aproximación y descarga sin riesgos para personas y equipos. 

- Existen dos modelos suficientemente probados y que cumplen las 

premisas expuestas, la diferencia estriba en la capacidad, 300 m3 - 

50 m3, con este aumento de volumen se consigue aumentar el 

rendimiento horario de la estación, dado que en la tolva de 50 m3 

pueden bascular dos recolectores a la vez. 

Esta tolva dispone de un alimentador hidráulico lateral, que empuja los 

R.S.U. a la cámara de compactación del compactador. 

 

B.- Compactador. El compactador es una máquina que comprime los 

residuos dentro de un contenedor cerrado, mediante movimiento 

alternativo de una placa de empuje. 

 

Este equipo es el elemento más importante de la Planta de 

Transferencia, tanto en el funcionamiento como en el grado de 

optimización general de instalación. 

 

Además se incorporan los siguientes mecanismos: 

 

- Aproximación hidráulica del contenedor. 

- Amarre hidráulico del contenedor. 

- Apertura automática de contenedores. 

 

C.- Contenedores cerrados. Son los recipientes en los cuales, 

debidamente compactados, se transportan los Residuos Sólidos 

urbanos hasta su destino final, Por medio de vehículos especialmente 

equipados para su manipulación y transporte. 
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Sus dimensiones se ajustarán a la normativa vigente del Código de 

Circulación (gálibo, anchuras, señalización, etc.,) así como a las 

articulares del equipo móvil para su correcta manipulación y transporte. 

Deberán disponer de los mecanismos que aseguran su cierre 

hermético así como su fácil apertura. Su diseño, en secciones 

longitudinales y transversales, tendrá en cuenta la fácil y rápida 

evacuación de los residuos contenidos en el punto de descarga. El 

acoplamiento a la estructura del equipo móvil será a prueba de 

deslizamientos, vibraciones y vuelcos. 

  

D.- Traslación de contendores. La Traslación consistente en un 

chasis - plataforma sobre el que están situados los contenedores de 

compactación. Dicho chasis reposa sobre dos raíles y es accionado por 

un motor eléctrico que, mediante un sistema de cadenas - poleas, 

posibilita el desplazamiento lateral de los contenedores de 

compactación a la posición precisada en cada momento. 

 
El objeto de la Traslación es facilitar las maniobras de desplazamiento 

de los contenedores de compactación, situando la unidad vacía a la 

salida del Compactador y retirando la unidad llena con los residuos 

compactados, para su recogida por el equipo portacontenedores que lo 

transporta a la planta de tratamiento. De esta forma, se evitan los 

tiempos muertos que se producirían al no poder manipular el 

contenedor una vez lleno con los residuos compactados, debiendo 

esperar a que viniera el camión a sustituirlo por otro vacío. 

 
2.3. Tipo de residuos a tratar 
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Los residuos a tratar en la estación de transferencia serán 

Residuos Sólidos Urbanos procedentes del área definida, incluidos 

en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011 de 28 de julio sobre 

residuos y suelos contaminados. 

 

Los materiales tratados estarán compuestos por:  

 
-Residuos domésticos: residuos generados en los hogares 

como consecuencia de las actividades domésticas. Se 

consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen 

también en esta categoría los residuos que se generan en los 

hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 

acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos 

domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados.  

-Residuos comerciales: residuos generados por la actividad 

propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los 

servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios.  

-Biorresiduos: residuos biodegradables de jardines y parques, 

residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 

restaurantes, servicios de restauración colectiva y comercios de 

venta al por menor, así como residuos comparables 

procedentes de plantas de procesado de alimentos.  
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Adicionalmente, las instalaciones contarán con contenedores para la 

recepción y posterior transporte de escombros en pequeña cuantía 

transportados en los vehículos de recogida de residuos urbanos y objetos 

voluminosos, tales como muebles y enseres, que no pueden ser tratados por 

los equipos fijos de la estación. 

 

No podrán ser admitidos en las instalaciones los tipos de residuos que 

se citan a continuación: 

 

- Escombros de construcción y demoliciones. 

- Residuos industriales tóxicos. 

- Despojos de mataderos. 

- Residuos hospitalarios. 

- Elementos libidos y pastosos. 

- Residuos radioactivos. 

- Animales muertos. 

- Materiales enfriados previamente. 

- Productos sólidos pulverulentos o fangos que presenten riesgo de 

polución química o toxicidad. 

- Otros residuos no asimilables a R.S.U 

 

3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

Las obras proyectadas se desarrollarán sobre la parcela destinada a tal 

fin, no afectando a las parcelas colindantes y no previéndose afección 

alguna a los tendidos aéreos o subterráneos de las Compañías de Servicios. 

 

No obstante, el Contratista solicitará a los servicios los planos de sus 

instalaciones en la zona. 
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Son de especial importancia las posibles interferencias con 

conducciones de gas o de electricidad, en este caso tanto con las enterradas 

como con las aéreas. 

 

Así mismo, una de las principales afecciones que se producirá es la 

interferencia de las obras con el tráfico rodado y peatonal. Se adoptarán las 

medidas expuestas en el punto 8 de esta Memoria. 

 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de 

accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia con 

el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos que de 

ellas se deriven. 

 
3.1. Líneas eléctricas aéreas 

 

Se tendrán en cuenta todos los preceptos establecidos por el R.D. 

614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador 

deberá permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que 

el trabajo permita. 

 

Las distancias para las zonas de peligro y de proximidad se exponen 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Distancias límite de las zonas de trabajo* 
 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 
<=1 50 50 70 300 
3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 
10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170 300 
110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
220 260 160 410 500 
380 390 250 540 700 

 
Un = tensión nominal de la instalación (kV).  
DPEL-1=  distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro 

cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm).  
DPEL-2=  distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro 

cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm).  
DPROX-1=  distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad 

cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de 
trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm).  

DPROX-2=  distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad 
cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona 
de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm).  

*Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por 
interpolación lineal. 

 
Preparación del trabajo. 
1. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un 

trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador 

cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad 

del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y las 

restantes disposiciones del R.D. 614/2001. 
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2. De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad 

necesarias para reducir al mínimo posible: 

a) El número de elementos en tensión. 

b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en 

tensión, mediante la colocación de pantallas, barreras, 

envolventes o protectores aislantes cuyas características 

(mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su 

eficacia protectora. 

3. Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en 

tensión cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberá: 

a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la 

delimitación será eficaz respecto a cada zona de peligro y se 

efectuará con el material adecuado. 

b) Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, 

de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, 

los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y 

medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de 

peligro, comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su 

vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la 

insuficiencia de las medidas adoptadas. 

 
Realización del trabajo. 

1. Cuando las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el 

apartado anterior no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados por trabajadores 

autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos. 

2. En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados 

deberán velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, 

en particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de 
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trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus posibles 

desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera 

alterar las condiciones en que se ha basado la planificación del trabajo. La 

vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona 

de proximidad o en instalaciones de baja tensión. 

 

Modo de proceder en conducciones aéreas. 
En principio, se mantendrá, en todo momento, una distancia de seguridad de 

5 metros a las líneas eléctricas aéreas. 

Esto será de aplicación, especialmente, para: 

- Auto grúas, camiones grúa y máquinas hincadoras. El encargado 

supervisará personalmente los trabajos que estos vehículos realicen 

desde una distancia, en planta respecto de las líneas, inferior a 10 

metros. En ningún momento trabajarán a menos de 5 metros de la 

vertical de las líneas. 

- Camiones basculantes (bañeras). Antes de poner en marcha el camión, 

su conductor se asegurará de que el volquete está totalmente bajado. 

Si el Jefe de Obra lo considera conveniente, se acotará mediante la 

instalación de los pórticos señalizadores-limitadores que sean 

necesarios. 

 
3.2. Líneas eléctricas enterradas 

 

Se procederá de acuerdo a las indicaciones del plano de servicios 

afectados. 

 

Modo de proceder en conducciones enterradas: 
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- Excavación a pico de un pozo de comprobación de la posición y 

profundidad de la línea eléctrica enterrada. El pico se sustituirá por una 

pala al descubrir la señalización de la línea 

- Hasta llegar a un metro por encima de la línea (pozo de comprobación), 

se puede excavar a máquina 

- A partir del punto anterior la excavación se continuará a pico manual 

hasta encontrar la señalización 

- La excavación desde la señalización hasta la línea se realizará lenta y 

cuidadosamente a pala manual 

- Una vez descubierta la línea se procederá a realizar el resto de los 

trabajos previstos procurando no alterar el aislamiento. 

- Se mantendrá perfectamente señalizado y acotado, mientras 

permanezca abierto el tajo. 

 
3.3. Conductos de gas 
 

Se procederá de acuerdo a las indicaciones del plano de servicios 

afectados. 

 

Modo de proceder en conducciones enterradas: 

- Excavación a pico de un pozo de comprobación de la posición y 

profundidad de la canalización. El pico se sustituirá por una pala al 

descubrir la señalización de la línea 

- Hasta llegar a un metro por encima de la línea (pozo de 

comprobación), se puede excavar a máquina 

- A partir del punto anterior la excavación se continuará a pico manual 

hasta encontrar la señalización 

- La excavación desde la señalización hasta la línea se realizará lenta y 

cuidadosamente a pala manual 
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- Una vez descubierta la canalización se procederá a realizar el resto de 

los trabajos previstos procurando no alterar el aislamiento. 

- Se mantendrá perfectamente señalizado y acotado, mientras 

permanezca abierto el tajo. 

 

4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

 

Las principales unidades de ejecución que definen y caracterizan esta 

obra son las siguientes: 

 Trabajos previos 

 Urbanización - Movimientos de Tierras 

 Cimentación y estructura 

 Cubiertas 

 Albañilería 

 Acabados 

 Instalaciones (Revestimientos, Solados, Alicatados, Carpintería, 

Vidrio, Pintura) 

 Montaje de equipos 

 Instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, protección contra 

incendios y climatización) 

 Señalización 

 

5. MEDIOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

 Andamios en general 

 Escaleras de mano 

 Puntales 

 Torreta de hormigonado 
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Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora 

 Excavadora Mixta 

 Camión basculante 

 Dúmper - motovolquete autotransportado 

 Perforadora 

 Motoniveladora 

 Extendedora 

 Rodillo 

 Camión hormigonera 

 Camión grúa 

 Grúa autopropulsada 

 Carretilla elevadora 

 Bomba de hormigonado 

 Grupo electrógeno 

 Compresor 

 Hormigonera 

 Sierra circular de mesa 

 Vibrador 

 Soldadura eléctrica 

 Soldadura oxiacetilénica 

 Motosierra 

 Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y 

similares) 

 Herramientas manuales (martillo neumático, pistola clavadora, disco 

radial, rozadora y lijadora).
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6. CLIMATOLOGÍA 
 

La climatología de la zona en la que se van a desarrollar los trabajos se 

corresponde con la típica de la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica 

para altitudes cercanas al nivel del mar: Veranos templados-calientes e 

inviernos templados-fríos y lluviosos. 

 

Se trata de una zona con una temperatura media en torno a los 15º 
centígrados, máximas que no exceden habitualmente de los 30º C, y 

mínimas que no suelen exceder los 0º centígrados. Sin heladas y con lluvias 

medias el clima puede considerarse benigno con un alto grado de humedad. 

 

Por lo tanto, los condicionantes climáticos no representan riesgos 

importantes a la hora de ejecutar los trabajos proyectados, si bien se debe 

prestar especial atención en los días de viento y lluvia a los taludes, zanjas, 

traídas de agua, maquinaria, trabajos en altura y riesgo de desplomes, 

derrumbamientos, etc. Se deben prever medidas oportunas para las heladas 

en los meses de invierno. 

 

No se deben ejecutar trabajos en altura, en el exterior, con vientos 

superiores a 50 Km/h. 

 

7. NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN LA 
REALIZACIÓN PREVISTA 

 

Dadas las características de esta obra y el ritmo de ejecución previsto, se 

estima que el número de trabajadores en la misma será de diez. 

 

8. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
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Producidos por interferir en vías de circulación abiertas al tráfico, habrá 

riesgos derivados de la obra por circulación de vehículos y personas, por lo 

que se acometerán desvíos provisionales y pasos alternativos. 

 

Todo obstáculo en vías de circulación quedará perfectamente vallado, 

tanto en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando 

como de materiales, escombros, maquinaria, medios de transporte o 

unidades de trabajos sin terminar. 

 

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la 

ejecución de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las 

vigentes normas. 

 
8.1. Riesgos de daños a terceros 

 

- Caídas de peatones en zanjas. 

- Caídas de vehículos en zanjas. 

- Atropellos. 

- Desvíos de tráfico, colisiones. 

- Rotura de servicio de abastecimiento de agua o líneas telefónicas, 

eléctricas o gas natural. 

- Golpes en descarga de tubos o en instalación de servicios. 

- Caídas de líneas eléctricas aéreas. 

- Derrumbamiento por excavaciones. 

 

8.2. Prevención de riesgos de daños a terceros 
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Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con el 

resto de la red viaria tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 

cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 

toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. 

 

Todas las zanjas deben ser señalizadas balizadas y cerradas con vallas 

metálicas. En los pasos de un lado a otro de la zanja se dispondrán 

barandillas (ver plano). 

 

La velocidad de circulación de todos los vehículos de la obra no 

excederá de 40 km/h. 

 

En las cargas y descargas se procederá al balizamiento de la zona 

separando al posible curioso con vallas metálicas. Se dispondrán: 

 

Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de 

prohibido el paso en: 

- Posibles demoliciones. 

- Zonas de trabajo. 

- Zonas de maquinaria. 

- Zanjas. 

- Zonas de acopio. 

- Instalaciones y locales. 

 

Señalización de tráfico y balizas luminosas en: 

- Calles de acceso a zonas de trabajo. 
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- Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulación. 

- Desvíos por obra, etc. 

 
8.3. Viales abiertos al tráfico de vehículos y/o viandantes 
 

Producidos por interferir en vías de circulación abiertas al tráfico, habrá 

riesgos derivados de la obra a ejecutar por circulación de vehículos y 

personas, por lo que se acometerán desvíos provisionales y pasos 

alternativos. 

 

Todo obstáculo en la vía pública quedará perfectamente vallado, tanto 

en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando como 

de materiales, escombros, maquinaria, medios de transporte o unidades de 

trabajos sin terminar. Se cerrará totalmente con vallas consistentes, 

suficientemente estables y perfectamente alineadas y sujetas unas a otras, 

el perímetro de los trabajos en ejecución. Para desniveles superiores a 2 m. 

se utilizará vallado metálico con pies de hormigón. Para desniveles inferiores 

a 2 m. se usarán vallas tipo ayuntamiento. 

 

El paso de los peatones estará perfectamente señalizado y delimitado, 

evitando que se vean afectados por riesgos generados por la obra, por la 

maquinaria de la obra o por otros vehículos. 

 

Queda prohibido el uso de palastros de acero para cubrición de huecos 

y pasos sobre zanjas, en su lugar se colocarán pasarelas de madera con sus 

correspondientes barandillas. 

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la 

ejecución de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las 

vigentes normas. 
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A. Señalización vial de obras 
 

Se atenderá la Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras", en 

donde se contemplan entre otros: la ordenación de la circulación en 

presencia de obras fijas, la limitación de la velocidad, el cierre de carriles 

a la circulación y desviación a carriles provisionales, y balizamiento. En 

dicha instrucción quedan recogidos tanto croquis explicativos como tablas 

informativas de los distintos tipos de señalización, así como también un 

catálogo con fichas de elementos de señalización (señales de peligro, de 

reglamentación y prioridad, de indicación y manuales), balizamiento 

(reflectante y luminoso) y defensa (barreras). Igualmente, se tendrán en 

consideración las Órdenes Circulares emitidas posteriormente a dicha 

Norma 8.3-IC, y que actualizan, amplían y/o corrigen ésta. 

Se usarán de señales de tráfico y balizas luminosas por la noche en los 

puntos donde se interfiere la circulación y en las vías de acceso a las 

zonas de trabajo. 

En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y 

protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en los 

puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria, 

instalaciones, etc. 

Todos los trabajadores de la obra recibirán formación e instrucciones 

específicas al respecto, siendo el Encargado el responsable directo de su 

comprobación in-situ. 

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a 

modo informativo: 

- Baliza de borde derecho / borde izquierdo (TB-11) 

- Banda de advertencia de peligro en colores rojo y blanco. 

- Cono de balizamiento TB-6. 

- Disco manual de paso prohibido / permitido (TM–2,TM–3) 
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- Luz amarilla intermitente. 

- Señales metálicas triangulares tipo TP: 

- Resalto (TP15 a) 

- Badén (TP 15 b) 

- Estrechamiento de la calzada (TP–17, TP-17 a, TP-17b) 

- Obras (TP 18) 

- Pavimento deslizante (TP-19) 

- Circulación en los dos sentidos (TP-25) 

- Escalón lateral (TP-30) 

- Otros peligros (TP-50) 

- Señales metálicas circulares tipo TR. 

- Prioridad al sentido contrario (TR-5) 

- Prioridad respecto al sentido contrario (TR-6) 

- Entrada prohibida (TR-101) 

- Velocidad máxima (TR-301) 

- Adelantamiento prohibido (TR-305) 

- Paso obligatorio (TR-401a, TR-401b) 

- Fin de prohibiciones (TR- 500) 

- Señales de indicación: 

- Desvió de un carril por la calzada opuesta (TS-60) 

- Cartel croquis (TS-210) 

- Panel genérico con la inscripción que corresponda (TS-860) 

- Señales manuales: 

- Disco azul de paso permitido (TM-2) 

- Disco de stop o paso prohibido (TM-3) 

- Elementos luminosos: 

- Luz ámbar intermitente (TL-2) 

- Elementos reflectantes: 

- Panel direccional (TB-2) 
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- Conos de balizamiento (TB-6) 

 

B. Señalización vial que debe instalarse en viales urbanos 
 

Estrechamiento de calzada 
Estrechamiento de la calzada, quedando o no reducida esta a un solo 

carril. Para la señalización de dichas circunstancias se seguirá el Manual 

de Ejemplos de Señalización del Ministerio de Fomento. (Se adjuntan 

ejemplos adaptados). 

Para la indicación de dicho estrechamiento y/o cortes intermitentes se 

utilizarán las siguientes señales: Obras (TP-18), Limitación de velocidad 

20 (TR301), Valla normalizada de desvió de tráfico, Cono de balizamiento 

TB-6, Entrada prohibida (TR-101), y Cartel croquis (TS-210).
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8.4. Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de 

protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización 

normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos 

los que trabajan en la obra y al personal ajeno.  

- Señales de advertencia: Cargas suspendidas, riesgo eléctrico, peligro 

en general. 

- Señal de prohibición: Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Señal de obligación: Protección obligatoria de la cabeza, del oído, de 

los pies, de las manos, de las vías respiratorias. 

- Señal de equipo de primeros auxilios. 

- Señal de equipos contra incendios: Extintor. 

 

9. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

 

Al diseñar las instalaciones se las ha intentado dar un tratamiento 

uniforme, contrario a las prácticas que permiten la dispersión de los 

trabajadores en pequeños grupos repartidos por toda la obra. 

 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

 

-Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la 

legislación vigente, con las mejoras que exige el avance de los 

tiempos.  

-Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier 

otra industria fija; es decir, centralizarlas metódicamente.  

-Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, 

independientemente de su pertenencia a cualquiera de las empresas: 
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principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de 

esporádica concurrencia. 

-Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el 

interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias 

entre los usuarios. 

-Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de 

tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o 

reorganizarlo. 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores consistirán en 

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada 

con aislante térmico y acústico. 

 

Cuadro informativo de elementos necesarios en las instalaciones 

Nº de retretes:  10 trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos: 10 trab. : 10 trab. = 1 und. 

Nº de duchas: 10 trab. : 10 trab. = 1 und. 

 

10. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Primeros auxilios. 

 

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar 

los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil 

control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario 

prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles 

accidentados. 
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Maletín botiquín de primeros auxilios. 
 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local 

botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los 

accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 

manejados por personas competentes. 

 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de 

condiciones y en el presupuesto. 

 
Medicina preventiva. 

 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales 

en estas obras, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, 

síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé en 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos 

médicos previos a la contratación de los trabajadores de estas obras y los 

preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, 

exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 

subcontratadas por cada uno de ellos para estas obras. 

 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones 

empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 

Evacuación de accidentados. 
 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, 

está prevista mediante la contratación del un servicio de ambulancias. 
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11. CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS ADJUDICADAS 

 

1º-Siguiendo los principios de la seguridad integrada, todos los mandos de la 

empresa deben cumplir y hacer cumplir la normativa de seguridad, y los 

trabajadores deben conocerla y cumplirla. 

2º-La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la 

ejecución del plan de obra previsto y el control directo de los mandos de la 

Empresa. 

3º-El control de entrega de equipos de protección individual se realizará 

mediante registro de la entrega de los mismos a cada trabajador. 

 

12. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL 
NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS ADJUDICADAS 

 

El contratista pondrá en práctica el uso de los siguientes documentos 

de control de la seguridad y salud durante la realización de las obras: 

 

I  Documentos de nombramiento de Encargado de Seguridad. 

II  Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

 

Estos documentos se contienen en el pliego de condiciones 

particulares. 

 

13. FORMACIÓN 
 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales 

y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el 
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éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 

accidentes. 

 

El Contratista adjudicatario de la obra está legalmente obligado a 

formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal 

forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 

propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en 

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 

del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 

Así mismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y 

autónomos que intervengan en estas obras. 

 

14. SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

En el caso de que se subcontraten trabajos específicos, el Contratista 

exigirá a cada subcontratista el Plan de Trabajo y las medidas preventivas 

que estimen conveniente implantar con el fin de incorporarlas de forma 

coherente al Plan de Seguridad y Salud de la obra y coordinar las 

actividades. 

 

15. PLAN DE TRABAJO 
 

El Contratista se comprometerá a comunicar por escrito al 

Coordinador de Seguridad y Salud los Planes de Trabajo semanales, en los 

que indicará los lugares en los que se trabajará, así como las actividades a 

desarrollar, el personal y la maquinaria a utilizar durante a semana 

correspondiente. 
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16. COMUNICACION PREVIA APERTURA CENTRO DE TRABAJO 
 

Antes del comienzo de las obras, el promotor efectuará un AVISO 

PREVIO a la autoridad laboral competente, de acuerdo con el Anexo III del 

RD 1627/97 y en la forma que, en su caso, esté establecida por la Dirección 

General de Trabajo del Gobierno de Cantabria. 

 

El Contratista comunicará a la Autoridad Laboral la APERTURA DEL 

CENTRO DE TRABAJO, previo al comienzo de las actividades. 

 

El Plan de Seguridad se encontrará en la obra (centro de trabajo), en 

posesión del Encargado, y será facilitado al Coordinador de Seguridad y 

Salud y a todos los trabajadores que soliciten la consulta del mismo. 

 

 

Santander, Septiembre de 2.017 

 

 

 

 

 

MARCO A. CASAOS ANUARBE 
Alumno E.T.S. de Ingenieros Industriales 
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AANEXO I.- Análisis Inicial de Riesgos y 
Medidas Preventivas  
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I.1. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo 
 

I.1.1.- Localización e identificación de zonas de riesgo especial 
 

Se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 

desarrollo de la obra definida en el proyecto de referencia, implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 

incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Anclarse con cinturones de seguridad a los cables de 
seguridad dispuestos sobre piezas prefabricadas. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Calzado de seguridad 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

Evitar personal en el área de actuación de las máquinas 
y respetar las medidas de seguridad reglamentarias en el 
manejo de maquinaria pesada. 

 
I.1.2.- Riesgos laborales evitables completamente 
 

La siguiente tabla contiene la relación de los riesgos laborables que 

pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la 

adopción de las medidas técnicas que se incluyen: 

 
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones existentes Seguimiento exhaustivo de las medidas preventivas 
expuestas en este Plan, teniendo en cuenta los planos 
facilitados por las Compañías. 

 

I.1.3.- Riesgos laborales no eliminables completamente 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborables que 

no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y 
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protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción 

de este tipo de riesgos. 
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Aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra : 

RIESGOS 

caídas de operarios al mismo nivel caídas de operarios a distinto nivel 

caídas de objetos sobre operarios caídas de objetos sobre terceros 

Choques o golpes contra objetos Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléctricos directos e indirectos Cuerpos extraños en los ojos 

Sobreesfuerzos Fuertes vientos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a Líneas eléctricas de B.T.  permanente 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

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

Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

Cintas de Señalización y balizamiento alternativa al vallado 

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

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

Evacuación de escombros frecuente 

Escaleras auxiliares ocasional 

información especifica para riesgos concretos 

Cursos y charlas de Formación frecuente 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

Cascos de seguridad permanente 

Calzado protector permanente 

Ropa de trabajo permanente 

Ropa o chaleco reflectante permanente 

Ropa impermeable o de Protección con mal tiempo 

Gafas de seguridad frecuente 

Cinturones de sujeción o contra caídas ocasional 

Cinturones de protección del tronco ocasional 
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I.1.4.- Riesgos y medidas de prevención previos al inicio de las 
obras 

 

I.1.4.1. Conexión a la red eléctrica. 

La acometida general se realizará efectuando la correspondiente 

solicitud y por instalador autorizado que elaborará y tramitará el preceptivo 

boletín. 

 

 Riesgos más comunes: 

. Heridas punzantes en manos. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 

esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

. Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

. Usar equipos inadecuados o deteriorados. Mal comportamiento o 

incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

 Normas preventivas: 
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A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 
. Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el 

sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y 

dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales).   

 

B) Normas de prevención tipo para los cables. 

. El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a 

la carga eléctrica que ha de soportar, en función de la maquinaria e 

iluminación prevista.  

. Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 

1.000 voltios como mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, 

repelones o similares).  

. No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
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. La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios se efectuará, siempre que se pueda, mediante 

canalizaciones enterradas. 

. En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se 

realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 

5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

. El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha 

indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el 

"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones 

que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y 

señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm., el cable irá 

además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 

fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

. Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá 

en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán 

mediante conexiones normalizadas, estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 

empalmes normalizadas, estancos antihumedad. 
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. La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 

caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno a los 

2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a 

ras de suelo. 

. El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá 

con el de suministro provisional de agua a las plantas. 

. Las mangueras de "alargadera": 

 Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por 

el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con protección 

mínima contra chorros de agua (protección recomendable I.P. 447) 

 

C) Normas de prevención para los interruptores 

. Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

. Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

. Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una 

señal normalizada de "peligro, electricidad". 

. Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de "pies derechos"  
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D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

. Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

. Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de 

lluvia mediante viseras eficaces, como protección adicional. 

. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a 

tierra. 

. Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de 

"Peligro, electricidad". 

. Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a "pies derechos", firmes. 

. Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado, según el cálculo 

realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 
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E) Normas de prevención para las tomas de energía. 

. Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte 

omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser 

utilizadas. 

. Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros 

de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas 

(protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 

con enclavamiento. 

. Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo 

aparato, máquina o máquina-herramienta. 

. La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la 

"macho", para evitar contactos eléctricos directos. 

. Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de los 

útiles especiales, o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que 

proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

 

F) Normas de prevención para la protección de los circuitos. 

. La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos 

como necesarios;  su cálculo será efectuado siempre minorando, 

con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, 

antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima 

admisible. 

. Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las 

líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como 

en las de alimentación de las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico.   
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. Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con 

interruptores automáticos o magnetotérmicos. 

. Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 

disyuntores diferenciales. 

. Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las 

siguientes sensibilidades: 

 

300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria 

30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad 

30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

 

 G) Normas de prevención para las tomas de tierra. 

. La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones 

detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 

especificados en la Instrucción MIBT.023, mediante los cuales pueda 

mejorarse la instalación. 

. En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será 

dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y 

a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la 

zona. 

. Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 

tierra. 

. El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

. La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una 

pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se 
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distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando 

la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 

ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 

provisional de la obra. 

. El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón, en 

colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para 

otros usos, únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 

desnudo, de 95 mm2 de sección como mínimo, en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como 

electrodo artificial de la instalación. 

. La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, 

incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia o 

desplazamiento de las grúas. 

. En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica 

de media o alta tensión, carente de apantallamiento aislante 

adecuado, la toma de tierra tanto de la grúa como de sus carriles, 

deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra 

de la instalación eléctrica provisional de la obra. 

. Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por 

doble aislamiento y los alimentados mediante transformador de 

separación de circuitos carecerán de conductor de protección, a fin 

de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores 

o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

. Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que 

su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

. La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de 

hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 
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H) Normas de prevención para la instalación de alumbrado. 

. Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la 

red general de tierra mediante el correspondiente conductor de 

protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 

utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 

chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

. El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas 

en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

. La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados 

sobre "pies derechos" firmes, o bien colgados de los paramentos. 

. La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles 

para la iluminación de tajos encharcados (o húmedos) se servirá a 

través de un transformador de corriente con separación de circuitos 

que la reduzca a 24 voltios. 

. La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 

m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el 

puesto de trabajo. 

. La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará 

cruzada, con el fin de disminuir sombras. 

. Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, 

evitando rincones oscuros. 

 

I) Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 
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. El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y, 

preferentemente, en posesión del carnet profesional 

correspondiente. 

. Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en 

especial, en el momento en que se detecte un fallo, se declarará 

"fuera de servicio" mediante la desconexión eléctrica y el cuelgue del 

rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

. La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en 

cada tipo de máquina. 

. Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de 

iniciar una reparación, se desconectará la máquina de la red 

eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 

que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 

RED". 

. La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo 

la realizarán los electricistas. 

 

Normas de protección: 

. Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en 

lugares de fácil acceso. 

. Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las 

rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados 

por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

. Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se 

cubrirán con viseras contra la lluvia. 
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. Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras 

eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general) del 

borde de la excavación, carretera y asimilables. 

. El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por 

un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el 

personal (nunca junto a escaleras de mano). 

. Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 

cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave), en servicio. 

. No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 

cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar "cartuchos fusibles 

normalizados" adecuados a cada caso. 

 

I.1.4.2. Grupos electrógenos 

 

 Riesgos más comunes: 

. Heridas punzantes en manos. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 

esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 

protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la 

toma de tierra en particular. 
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 Normas preventivas : 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

. Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el 

sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y 

dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). Esquema de distribución TT (REBT MIBT 008). 

B) Normas de prevención para los cables. 

. El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a 

la carga eléctrica que ha de soportar, en función de la maquinaria e 

iluminación prevista. 

. Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 

1.000 voltios como mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, 

repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos 

. Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

. Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de 

lluvia mediante viseras eficaces, como protección adicional. 

. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a 

tierra. 

. Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de 

"Peligro, electricidad". 

. Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a "pies derechos", firmes. 
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. Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado, según el cálculo 

realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

 

 Normas de protección: 

. Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en 

lugares de fácil acceso. 

. Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se 

cubrirán con viseras contra la lluvia. 

. Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras 

eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general) del 

borde de la excavación, carretera y asimilables. 

. El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por 

un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el 

personal (nunca junto a escaleras de mano). 

. Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 

cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave), en servicio. 

. No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 

cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar "cartuchos fusibles 

normalizados" adecuados a cada caso. 
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I.1.4.3. Trabajos previos a la realización de la obra Señalización y 

delimitación provisional de las zonas de obras 

 
Se señalizará y delimitará adecuadamente la zona en la que se van a 

ejecutar los trabajos. 

 

En los bordes de excavaciones con riesgo de caída de altura se 

colocarán vallas (al menos 90 cm. de altura, listón intermedio y resistencia 

de 150 Kgr. por metro lineal). 

 
Riesgos: 

 Atropellos 

 Atrapamientos

 Temperaturas extremas 

 Proyección de partículas

 Ruido 

 Polvo ambiental 

 Accidentes de tráfico 

 

Medidas técnicas de prevención/Normas básicas de seguridad. 

- No se dará comienzo a ninguna obra, en caso de estar ésta abierta 

al tráfico, si no se han colocado las señales informativas de peligro y 

de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de 

disposición, por las presentes normas. 

- En ningún caso se invadirá un vial de circulación, aunque sea para 

trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización 

adecuada. 

- Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se 
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mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de 

carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio 

deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

- Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer 

allí más tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente 

después de finalizado el trabajo. 

- En la aplicación de los esquemas de señalización, será obligatorio 

de manera especial a observar las siguientes disposiciones: 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en 

toda su longitud y anchura mediante conos de caucho situados a 

no mas de cinco metros (5 m) de distancia uno de otro. Los 

extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con 

caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de 

calzada ocupada por las obras. 

- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los 

caballetes empleados deberán comportar las bandas prescritas 

de material reflectante. Además, tanto con los conos como con 

los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz 

roja fija. Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

- La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en 

condiciones de visibilidad reducida, deberá estar siempre 

provista de una lámpara de luz amarillenta intermitente. Tal 

lámpara deberá colocarse, además, de noche o con escasa 

visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones 

de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, 

aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 

- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes 

deberán ir debidamente lastrados con bloques adecuados de 

hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 
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- Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos viales abiertos 

al tránsito y deberán quedar siempre completamente situados 

exteriormente, sin rebasar el límite de los mismos. Toda señal que 

pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada dentro del 

área delimitada para tal fin. 

- Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas 

existentes en la zona que puedan eventualmente estar en 

contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con 

ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los 

usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas 

señales se eliminarán al final de las obras. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una 

zona de obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará 

con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente 

según el sentido de marcha del tráfico. 

- Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con 

las señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la 

señalización según la secuencia correspondiente. 

- Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como 

conos, vallas y otras, el operario deberá proceder de forma que 

permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

- Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su 

colocación, es decir, de la forma siguiente: 

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la 

zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará 

estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el 

carril de marcha normal. 
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- Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de 

desviación del tráfico (flechas a 45º, paneles de balizamiento, 

etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a 

continuación las señales de preaviso al extremo del arcén, de 

forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán 

recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las 

mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo 

siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

- Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar 

parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la 

señalización prevista en el caso de trabajos en este carril, 

ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de 

anchura superior a las que establezcan las marcas viales. cosa que 

podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento. Se tomarán las mismas precauciones en el caso de 

ocupar el carril de adelantamiento. 

- Normalmente el hombre con bandera se colocará en el arcén 

adyacente al carril cuyo tráfico está controlado, o en el carril cerrado 

al tráfico. A veces puede colocarse en el  arcén opuesto a la sección 

cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al 

tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlando 

desde una distancia de seguridad. Por esta razón debe permanecer 

solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se 

congregue a su alrededor. 

- Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes 

métodos de señalización: 

- Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al 

mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril 

en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 
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bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro 

brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se 

aproxime. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el 

hombre se colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con 

el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el 

movimiento hacia adelante con su brazo libre. No debe usarse la 

bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la 

señal de parar y seguidamente la de continuar, antes de que el 

vehículo llegue a pararse. 

- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por 

medio de la bandera roja, pero no se requiera una sustancial 

reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará 

de cara al trafico y hará ondular la bandera con un movimiento 

oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase 

la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna 

roja en vez de una bandera. 

- Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la 

ejecución de obras o a señalización, nunca se dejará ningún objeto 

depositado en los viales abiertos al tráfico, aunque sólo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

- Al finalizar los trabajos se retiraran todos los materiales, dejando la 

zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún 

peligro para el trafico. 

- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada 

laboral o por cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 
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- Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado 

junto a la misma no represente ningún peligro para el tráfico, 

podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar 

los trabajos. 

- En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el 

tiempo que estén parados los trabajos y durante la noche se 

colocará además la señalización adicional que se indique. 

- Se atenderá la Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras", 

en donde se contemplan entre otros: la ordenación de la circulación 

en presencia de obras fijas, la limitación de la velocidad, el cierre de 

carriles a la circulación y desviación a carriles provisionales, y 

balizamiento. En dicha instrucción quedan recogidos tanto croquis 

explicativos como tablas informativas de los distintos tipos de 

señalización, así como también un catálogo con fichas de elementos 

de señalización (señales de peligro, de reglamentación y prioridad, 

de indicación y manuales), balizamiento (reflectante y luminoso) y 

defensa (barreras). Igualmente, se tendrán en consideración las 

Órdenes Circulares emitidas posteriormente a dicha Norma 8.3-IC, y 

que actualizan, amplían y/o corrigen ésta. 

 
Protecciones Personales: 

 Casco homologado. 

 Ropa de trabajo reflectante, y en su caso traje de agua y botas 

 Bandera o paleta de señalización. 

 Gafas antipolvo en caso necesario. 

 Mascarillas autofiltrantes, en ambientes pulvígenos. 

 Protecciones auditivas, en caso necesario. 
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I.1.5.- Riesgos y medidas de prevención durante la ejecución de 
las obras 

 

I.1.5.1.- Urbanización - Movimiento de tierras 

 

Descripción de la Obra Civil. 

La parcela donde se desarrollará la actividad estará completamente 

urbanizada, distinguiéndose las siguientes zonas identificables: 

1.- Zona de control. 

2.- Viales, accesos y zonas de tránsito de vehículos. 

3.- Zona de traslación 

4.- Pesaje 

 

Caseta de control. 

Para la ubicación de las zonas de control administrativo de la Estación 

de Transferencia, se proyecta la construcción de un módulo de 

edificación de 8x4 m. de superficie en planta, distribuido en: 

- Sala de control general  10,5 m2 

- Despacho    10,5 m2 

- Aseo-vestuario     5,3 m2 

- Almacén      5,3 m2 

Esta edificación se situará en las proximidades de la entrada de la 

Estación, de forma que desde la misma pueda realizarse un control 

visual, tanto del tráfico de vehículos, como del funcionamiento de la 

zona de compactación. En ella se centralizará el pesaje de camiones y 

el control de toda la instalación eléctrica de la Estación. 

La caseta de control estará realizada a base de muros de carga, 

ejecutados en fábrica de bloque hueco de hormigón SPLIT una cara 

vista de 40x20x20 cm. formados con mortero de cemento y macizados 
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con hormigón H-100, y forjado de viguetas de hormigón y bovedillas 

cerámicas 18+3/70 con mallazo de acero de 4 mm de diámetro en 

retícula de 25x25 cm. 

La cubierta se ejecutará a base de placas de poliestireno extruido de 4 

cm de espesor, lámina asfáltica de impermeabilización, capa de 

hormigón celular para formación de pendientes y acabado con capa de 

gravilla suelta 20/30 mm de 4 cm de espesor. 

La cimentación se resuelve a base de losa de hormigón armado de 20 

cm de espesor y riostra perimetral de 30x30 cm de sección, en 

hormigón H-175 y redondos de acero AEH-400 N en las cuantías y 

disociación indicadas en planos. Tanto losas como riostras se 

dispondrán sobre una capa de hormigón en masa H-100 sobre la 

plataforma previamente nivelada y compactada al 98 % P.M. 

El solado estará realizado en losas de terrazo grano medio de 40x4O 

cm. y rodapiés del mismo material, a excepción de aseo y vestuario 

que será de gres de 30x30 cm. 

La tabaquería interior se ejecutará en tabicón de 7 cm. enfoscado con 

mortero de cemento M-40 y enlucido con yeso Y-16, acabado con dos 

manos de pintura blanca satinada. 

Aseo y vestuario irán alicatados hasta el techo en azulejo blanco 

sanitario de 15x15 cm tomado con mortero de cemento-cola. 

Los sanitarios serán de porcelana blanca vitrificado calidad normal, y 

grifería de latón cromado de primera calidad. 

Las puertas exteriores serán de chapa de acero galvanizado en 

caliente tipo PEGAS0 de 3 mm de espesor, pintadas en blanco con dos 

manos de pintura al óleo, previa imprimación antioxidante, con 

cerradura de seguridad. Las puertas interiores serán de madera 

chapada en SAPELLY con cercos y contracercos en madera de pino, 

barnizadas, con tiradores y placas de latón. 
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La carpintería exterior será de aluminio lacado en blanco y vidrios 

cristalina de 6 mm. de espesor. 

 

Viales y accesos. 

Acceso a la instalación. 
Como ya se ha señalado, los accesos a la Planta se realizarán 

utilizando la infraestructura viaria existente, bien en el Polígono de 

Nueva Montaña, como se propone, bien en otra ubicación situada en 

las afueras de Santander y bien comunicada con la A-8t. 

Para conseguir el máximo nivel de seguridad en las intersecciones con 

el viario local, se han segregado los movimientos para ambos sentidos 

de forma que cada intersección presenta solo dos movimientos, lino de 

ellos directo ir otro que obliga a realizar una maniobra de parada y 

posterior incorporación al tráfico. 

Al objeto de garantizar la máxima seguridad, se ha dispuesto, 

asimismo, la correspondiente señalización informativa en ambos 

extremos unidos a señales de prohibición y peligro. 

Todas las señales son de 90 cm de diámetro o doble apotema y de 

High-Intensity. 

Aceras y viales. 

Los viales de la Estación de Transferencia se han proyectado para un 

tráfico pesado categoría T4 según la instrucción 61-IC, cuya intensidad 

media diaria es menor de 50 vehículos pesados. 

No obstante lo señalado, y siguiendo las directrices municipales para 

todas los viales dentro del ámbito municipal, se ha seleccionado un 

firme compuesto por una sub-base granular de zahorra artificial de 35 

cm de espesor, una base granular de zahorra artificial de 25 cm de 

espesor, riego de imprimación de betún MC-0, mezcla bituminosa en 
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caliente S-12 caliza de 5 cm., riego de adherencia de emulsión ECR-I. 

y mezcla bituminosa en caliente D-12 ofítico de 5 cm de espesor. 

Los bordillos perimetrales de todas las zonas de tránsito de vehículos 

se ejecutarán con bordillos prefabricados hormigón H-400 

achaflanados de l0x20 cm., sobre solera hormigón en masa H-100 de 

15 cm de espesor. 

El acerado se proyecta en losetas de cemento comprimido, sobre 

solera de hormigón en masa H-100 de 15 cm de espesor. 

 

Pesaje. 

La zona de pesaje estará constituida por un foso de hormigón armado, 

de resistencia característica fck = 200 Kp/cm2, disponiéndose un lecho 

de hormigón de limpieza, como elemento regulador de las 

imperfecciones del terreno, antes de colocar el hormigón resistente. 

Dicha capa tendrá un espesor mínimo de 5 cm. Los puntos donde se 

ejercen las cargas de las células extensiométricas serán reforzados 

mediante una zapata definida en su plano de detalle correspondiente. 

El resto del foso será completado mediante una losa de hormigón de 

10 cm. 

 

Área de traslación. 

La zona de traslación se desarrolla a dos alturas. Para salvar dicha 

altura, se dispondrá de un murete de 1 mt de altura donde apoyarán las 

tierras que, con el talud especificado, lleguen hasta la cota +5.44 (cota 

relativa, tomando como cota 0 la del bordillo en el punto indicado en 

planos). 

El conjunto hidráulico para compactación se recogerá bajo la tolva del 

compactador y estará alojado en un habitáculo abierto completamente 

por la parte delantera y rodeado por tres muros de contención que 
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sostienen las tierras indicadas. Dichos muros serán igualmente de 

hormigón armado de la misma resistencia característica. Tendrán doble 

armadura, en la cara exterior (la cara de tracción) la armadura dada por 

el cálculo, mientras que en la cara interior se dispondrá la armadura 

mínima marcada por la norma y que se recoge en los planos. 

Los muros de carga irán dotados de tacón que penetrará en el terreno 

y conectará por la otra cara con una losa de 30 cm. donde se apoyarán 

las patas de la maquinaria. Dicha losa servirá asimismo, como 

arriostramiento de los tres muros y evitará igualmente el 

desplazamiento del conjunto. 

Los camiones de recogida apoyarán sus ruedas traseras, en el 

momento de bascular, sobre una losa de 30 cm. de espesor armada 

por sus dos caras mediante acero de fck = 4.100 Kp/cm2, formado por 

redondos corrugados de 25 mm de diámetro, dispuestos en retícula de 

12 x 12 cm., en la cara inferior, y retícula de redondo corrugado de 12 

mm de sección en cuadrícula de 20 x 20 cm. en la cara superior. 

En la zona de transferencia se dispondrán dos vigas continuas de 

dimensiones 100x60 cm. que servirán de apoyo a los carriles por 

donde corren los contenedores en su trasferencia. Dichos carriles se 

anclarán a las vigas anclaje colocadas cada 50 cms. El hormigón 

empleado será de 200 Kp/cm2 de resistencia característica. 

Ambas vigas irán unidas por una losa de 15 cms. de espesor. Dicha 

losa rematará (en la parte donde los semirremolques elevan a los 

contenedores para montarlos sobre si) en un tacón armado. 

Dada la tipología del terreno donde se ubicará la planta, marismas 

ganadas al mar, el dimensionamiento definitivo de los armados de las 

estructuras quedará sujeto a la comprobación previa, en cada caso, de 

las características geotécnicas del mismo, no autorizándose al 
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Contratista el inicio de las obras específicamente señaladas sin el 

mencionado requisito previo. 

 

Riesgos 
Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria 

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

Caídas en altura. 

Desplome de tierras. 

Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

Desplome de tierras por filtraciones. 

Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de 

taludes. 

Desprendimiento de tierras por vibraciones o lluvias 

Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 

intemperie durante largo tiempo. 

Inhalación de polvo. 

Explosiones e incendios. 

Exposición a ruido y vibraciones. 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos 

Caídas de personas u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Caída del material de excavación desde la cuchara. 

Caída de piedras y terrones durante la marcha del camión basculante. 

Derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y/o 

escarchados. 

Caída mecánico al subir y bajar de la máquina. 

Atrapamiento por maquinaria. 
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Circular con el volquete levantado. 

Fallo de frenos y direcciones en camiones. 

Interferencias con conducciones subterráneas (inundación súbita, 

electrocución...) 

Sobreesfuerzos, en el manejo de materiales o por mantener posturas 

forzadas 

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado incorrecto, rotura por 

fatiga o golpe recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de 

grúa o durante su instalación, uña u horquilla de suspensión e 

instalación corta o descompensada, rodar el tubo con caída en la zanja 

“acopio al borde sin freno o freno incorrecto”). 

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, freno a brazo, de la 

carga en suspensión a gancho de grúa, rodar el tubo “acopio sin freno 

o freno incorrecto”). 

Proyección violenta de partículas (corte de tuberías). 

 

Normas a tener en cuenta para la ejecución de zanjas y pozos. 
Para la excavación de zanjas y pozos de anchura inferior a 2 m. se 

aplicarán los criterios establecidos en la NTE-ADZ (Norma Tecnológica 

de la Edificación sobre Acondicionamiento del terreno: Desmontes: 

Zanjas y pozos), en función del tipo de terreno, de que esté o no 

solicitado, del tipo ya la profundidad del corte, etc. En principio, para 

esta obra, para profundidades de zanja inferiores a 1,30 m. no se 

entibará. 

Para las zanjas y pozos sin entibar, se aplicará la NTE-CCT (Norma 

Tecnológica de la Edificación sobre Cimentaciones: Contenciones: 

Taludes). 

 

Medidas técnicas de prevención 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 61 
 

Señales normalizadas de obligación y de prevención de riesgos. 

Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta 

al conductor. 

Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después 

de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se 

interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 

Los pozos de cimentación estarán perfectamente señalizados para 

evitar caídas del personal a su interior. 

Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad 

de las máquinas durante su trabajo. 

Al realizar los trabajos en zanja, la distancia mínima entre los 

trabajadores será de un (1) metro. 

La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte 

pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

La salida a vías de circulación de camiones, será avisada por persona 

distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo 

más de lo admitido. 

No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos 

que impidan el paso. 

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 

sencilla. 

Correcta conservación de la barandilla sita en la coronación del muro 

perimetral. 

Formación y conservación de un tope, en borde de rampa de vehículos. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

Operaciones de carga de combustible con mucho cuidado. 

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, 

herméticamente cerrados. 
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La coronación de los taludes de vaciado a la que deben acceder las 

personas, se protegerá mediante una barandilla de 90 cm. de altura, a 

2 m. como mínimo del borde de coronación del talud. 

No se harán acopios a una distancia inferior a los 2 M., como norma 

general, del borde de una zanja. 

Topes de final de recorrido. 

Se instalará una línea de señalización de peligro paralela a las zanjas, 

formada por cuerda de banderitas sobre pies derechos. 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 

lámparas se efectuará a 24 voltios. 

 

Normas básicas de seguridad 
- La altura del corte de excavación realizada por la pala mecánica no 

rebasará en más de 1 m. la máxima altura de ataque de la cuchara. 

- No se producirán cargas ni sobrecargas en el espacio de dos metros 

y medio desde el borde de corte superior hacia el terreno para evitar 

deslizamientos o vuelcos de los taludes 

- Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz 

expresa de la Dirección Facultativa; el Jefe de Obra, en caso de 

evidente necesidad o ausencia de este, pondrá en práctica la 

solución adoptada, que será aprobada por la Dirección Facultativa 

de la obra, una vez conocidos los hechos que la originaron. 

- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, 

que supongan la existencia de un riesgo, pese a la realización de 

entibaciones. 

- El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no 

será el mismo. Si por necesidad de operatividad no se pudiese hacer 

independiente, el de personal se protegerá con una valla y 

señalización de peligro. 
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- Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras 

serán poseedores del permiso de conducir y estarán en posesión del 

certificado de capacitación. 

- En excavaciones de pozos el personal deberá bajar o subir siempre 

por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 M. el borde 

del pozo y estarán amarrados firmemente al borde superior. 

- Es obligatoria la entibación en pozos con profundidad superior a 1,50 

M. cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. La 

desentibación se hará en sentido contrario a la entibación. 

- Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, no 

reanudándose los trabajos hasta haber resuelto los problemas de 

estabilidad mediante entibado, refuerzo o gutinado. 

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará 

balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 M., mediante el 

uso de cuerdas con bandoleras. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, 

se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe 

de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 

surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus órdenes expresas  

- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el 

comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos 

sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 

necesarios. 

- No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos 

rompedores en prevención del riesgo de golpes por objetos o 

fragmentos. 

- Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión 

estarán en perfectas condiciones de conservación, revisándose 

como mínimo dos veces en el transcurso de la jornada de trabajo y 
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reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de 

reanudar los trabajos. 

- Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del 

diámetro adecuado a la herramienta que se esté utilizando, 

cerciorándose de que el puntero esté sólidamente fijado antes de 

iniciar un trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos 

descontrolados. 

- No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando 

conectado al circuito de presión. A la interrupción del trabajo se 

desconectará el martillo, depositándose en el almacén las 

herramientas. 

- Los compresores se situarán lo más alejados posible de la zona de 

martillos para evitar en lo posible la conjunción acústica. 

- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas 

sobre las culatas de los martillos neumáticos al transmitir vibraciones 

innecesarias. 

- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las 

prendas de protección personal necesarias para eliminar riesgos. 

- Realización del trabajo por personal cualificado. 

- Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las 

mismas. 

- Se prohíbe la permanencia del personal de obra en el radio de 

acción de las máquinas. 

- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de 

las cargas en los medios de transporte. 

- Se señalizarán los bordes de la excavación. 

- Se mantendrá una vigilancia adecuada en las paredes de las 

excavaciones y se controlarán los taludes, pequeños 

desprendimientos y desplome. 
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- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la 

maquinaria utilizada. 

- Se señalizarán las rutas interiores de la obra. 

- Se colocará señal lista para avisar a los transeúntes y tráfico rodado 

en las entradas y salidas de transporte pesado y maquinaria de obra. 

- Antes de iniciar  la excavación, se consultará con los Organismos 

competentes si existen Líneas eléctricas, alcantarillado, teléfono, 

pozos negros, fosas asépticas, etc. 

- Formación y conservación de un retallo, en borde rampa, para tope 

de vehículos. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, manteniendo las vías 

libres. 

- Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca en marcha 

atrás. 

- Cabinas con protección antivuelco. 

- El control de tráfico se realizará con el auxilio de un operario 

previamente formado. 

- Camiones con cabina protegida. 

- Los conductores de camiones permanecerán dentro de la cabina 

mientras duren las operaciones de carga. 

- El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse 

acústicamente. 

- La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se 

hará guardando la distancia de seguridad para no provocar 

sobrecargas en el terreno, lo que se podrá señalizar mediante topes 

limitadores en el terreno. 

- Se adoptarán medidas que aseguren la estabilidad del frente de la 

excavación cuando: 
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- No sea posible que las paredes formen un ángulo igual o inferior 

al del talud natural. 

- Existan en las proximidades, construcciones o situaciones 

(maquinaria, tráfico exterior, excavaciones antiguas, filtraciones, 

etc.) En este caso se realizarán entibaciones adecuadas. 

- En terrenos inundados se utilizarán medios de achique, observando 

si la estabilidad del terreno se ha visto afectada 

- El acceso a las excavaciones se hará preferentemente a través de 

escaleras metálicas. 

- Se prohíbe  que los conductores abandonen la máquina con el motor 

en marcha. 

- Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de 

rotura de la tubería o de caída de ella sobre los trabajadores de 

espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se 

suspenderán de sus extremos con eslingas, calculadas para el 

esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas rematadas en cada 

extremo por lazos formados mediante casquillo electro soldado y 

guarnecidos con forrillos guarda cabos. Los extremos de las 

hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que 

garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de 

cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 

Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que 

se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están 

calculados para el esfuerzo que deben realizar. El ángulo que 

formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será 

igual o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del 

sistema de cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas. 

- Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante 

sogas instaladas en los extremos. Nunca directamente con las 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 67 
 

manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o 

empujones por movimientos pendulares del tubo. En cualquier caso 

los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de 

seguridad. 

- Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos 

sobre los trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, 

los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los 

trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la 

maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, 

los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura 

- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de 

reparto de cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos 

hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena 

resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta 

precaución se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente los 

tubos en acopio. 

- La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, 

se realizará a 2 m., del borde superior. En todo momento, 

permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta 

precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de 

la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo. 

 

Protecciones Personales 

Casco homologado. 

Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 

Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la 

maquinaria si ésta va dotada de cabina antivuelco. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero y de goma. 
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Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

Gafas antipolvo en caso necesario. 

Mascarillas autofiltrantes, en ambientes pulvígenos. 

Faja elástica de protección para sobreesfuerzos 

Chalecos reflectantes 

 

Protecciones Colectivas 

Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

Topes de descarga de vehículos. 

Carteles informativos. 

Cintas de balizamiento. 

Balizas luminosas. 

Señales de tráfico. 

Señales de seguridad. 

Pórticos protectores para tendidos aéreos y pasos inferiores. 

Vallas de limitación y protección 

Carteles informativos. 

 

I.1.5.2.- Cimentación y estructuras: 

 

CIMENTACIÓN 
 
a)  Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel en las fases de encofrado y asopandado, 

puesta en obra del hormigón y desencofrado. 

 Caídas al mismo nivel que tiene como causa el desorden y la 

falta de limpieza en los forjados. 

 Heridas punzantes causadas por las armaduras. 

 Cortes, golpes, atrapamientos y sobreesfuerzos. 
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 Atrapamiento de los tubos de las juntas, por un mal acopio de los 

mismos. 

 Atropello y colisiones en entrada y salida de camiones. 

 Vibraciones por el manejo de agujas punzantes. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atropellos al personal de la obra. 

 Dermatosis por contacto con el cemento y el hormigón. 

 Pisadas sobre objetos punzantes y materiales. 

 Exposición a rigores climáticos. 

 Contactos con la corriente eléctrica. 

 Caída de herramientas materiales y medios auxiliares a niveles 

inferiores. 

 Reventón de encofrados. 

 

b)  Protecciones personales: 
 Casco homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero, para manejo de ferralla. 

 Traje de agua. 

 Uso de cremas protectoras. 

 Botas de caña alta de goma. 

 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 Guantes de PVC para manipulación de hormigón y cemento. 

 Guantes de goma finos. 

 Arnés de seguridad 

 Protectores auditivos 

 
c)  Protecciones colectivas: 

 Organización del tráfico interior de la obra. 
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 Delimitación y señalización de las zonas de trabajo de la 

maquinaria pesada. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg./Ml.) de 0,9 M. de altura 

0,2 M. de rodapié protectoras de pozos, zanjas y lados abiertos 

de las plataformas de trabajo utilizadas en encofrado, 

hormigonado y desencofrado que tengan riesgo de caída desde 

altura superior a dos metros. 

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las 

zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones 

trabados. 

 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación 

que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo 

móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 

dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o de la zapata. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, 

suspendida mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos 

distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no 

deseados. 

 Mallazo para cierre de huecos de forjado. 

 Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección 

de huecos de forjado. 

 Tableros resistentes a caídas de materiales desde plantas 

superiores instalados sobre los puntos establecidos para acceso. 

 Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas portátiles 

dotadas de aislamiento doble o reforzado. 

 Empleo de escaleras y taburetes adecuados. 

 Uso de torretas para hormigonado de pilares. 

 Correcto apuntalamiento de los puntales. 
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 Eliminación de las puntas en la madera. 

 Protección de accesos con marquesina. 

 Deberá tenerse un correcto uso de la grúa (manejo de cargas, 

movimientos y señalización de operaciones). 

 Correcto uso de las bombas de hormigonado, (eliminación de 

presiones ante atascos) y/o cubos de elevación. 

 Uso correcto de las sierras de disco. 

 Uso de bolsas porta-herramientas. 

 

d)  Normas básicas de seguridad: 

GENERAL. 

 Realización del trabajo por personal cualificado. 

 Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 

 Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 

 Definición de las áreas de acopio de armaduras. 

 Señalización interior de la zona de trabajo. 

 Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista 

mecánico. 

 Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en 

movimiento. 

 Aviso previo a la circulación exterior (rodada y peatones) de la 

entrada y salida de maquinaria. 

 Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Protecciones de pozos y zanjas con barandillas. 

 Limitación del campo de operación con maquinaria. 

 Mantenimiento de la zona de rodadura en buen estado. 

 Las armaduras, para su colocación en la losa, serán 

suspendidas verticalmente mediante eslingas, por medio del 

camión grúa y serán dirigidas con cuerdas por la parte posterior. 
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 Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de 

seguridad en sus ganchos. 

 No transportar las cargas por encima de los trabajadores. 

 Ningún trabajador debe permanecer en la vertical de las izadas o 

cargas. 

 La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, 

evitando toda arrancada o parada brusca y en sentido vertical. 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de 

cargas durante las operaciones de izado de ferralla montada o 

de tableros de encofrar. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por 

medio de escaleras de mano reglamentarias. 

 Se instalarán las plataformas de estancia y circulación en la 

coronación o intermedios del encofrado de los muros antes de 

comenzar el hormigonado o los remates del encofrado. 

 Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se 

remacharán inmediatamente después de haber desencofrado, 

retirando los que pudieran quedar sueltos por el suelo mediante 

barrido y apilado. 

 El acopio de la madera ya usada debe ocupar el menor espacio 

posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los 

sitios de paso. 

 Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin 

intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus 

correspondientes protecciones a tierra e interruptores 
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diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones 

y cables. 

 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos 

estancos de intemperie. 

 

FERRALLADO. 

 Durante la elevación de las barras se evitará que los paquetes 

de hierro 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, para que la carga permanezca estable, evitando la 

permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. El 

ángulo superior formado por los extremos del aparejo a la altura 

de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º. 

 Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no 

interceptarán los pasos, se acopiarán 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, mediante trompas de vertido. 

 Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que 

el personal no pueda introducir el pie al andar por encima. 

 La ferralla armada se colgará para su transporte vertical de 

omegas con lazo de entrega al gancho de la grúa y garrotas 

antideslizamiento en los extremos. 

 La ferralla armada presentada, se recibirá de inmediato para 

evitar vuelcos una vez desprendida del gancho de cuelgue. 

 Las parrillas de ferralla para armado de muro o pantallas se 

acodalarán hasta concluir el montaje para evitar vuelcos.- Se 
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prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se 

utilizarán escaleras de mano reglamentarias. 

 Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en 

ángulo hacía arroba, para evitar que al rodar sobre ella caigan al 

suelo los redondos de las barras. 

 Se acotará la superficie de posible barrido de las barras 

conformadas a base de dobladora mecánica, para evitar golpes 

al resto de los trabajadores. 

 Las barras de gran longitud deberán ser acompañadas durante 

el trayecto para evitar la proyección de pequeños objetos por 

roce contra el suelo. 

 

VERTIDOS DE HORMIGON. 

 Hormigonado directo por canaleta. 

 Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión 

hormigonera, se instalarán fuertes topes antideslizamiento en el 

lugar donde haya de quedar situado el camión. 

 Los operarios no se situarán detrás de los camiones 

hormigonera en maniobras de marcha atrás; estas maniobras 

deberán ser siempre dirigidas desde fuera del vehículo por uno 

de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de 

hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en 

posición de vertido. 

 Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, 

desmontar y realizar trabajos en la canaleta de vertido de 

hormigón por taludes hasta el cimiento, se colocarán escaleras 

reglamentarias. 

 Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al 

mismo tiempo que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá 
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efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 

movimientos incontrolados. 

 Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 M. 

de los cortes del terreno. 

Hormigonado con cubos. 

 No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible 

de la grúa. Se señalizará expresamente el nivel de llenado 

equivalente al peso máximo que se mantendrá visible. 

 Se prohibe permanecer debajo de las cargas suspendidas por 

las grúas, para evitar golpes por fragmentos desprendidos. 

 Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o 

desequilibrios a las personas. Se prohibe expresamente recibir el 

cubilote directamente, para evitar caídas por penduleo. 

Hormigonado con bombas. 

 El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón 

estará especializado en este trabajo. 

 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los 

tubos y antes de hormigonar se lubricarán las tuberías, enviando 

masa de mortero de pobre dosificación para, posteriormente, 

bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

 Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al 

desmontar la tubería. Evitar los codos de pequeño radio. 

 La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar 

las caídas por golpe de la manguera. 

 Un trabajador será el encargado permanente de cambiar de 

posición los tableros de apoyo sobre las parrillas de los que 

manejan la manga de vertido del hormigón para evitar posibles 

caídas. 
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 Los comienzos de bombeo y cese se avisarán con antelación a 

los operarios de manejo de la manguera en previsión de 

accidentes por movimientos inesperados. 

 Para evitar a distancia de gran extensión se instalará una cabria 

para soporte del final del tubo y manguera de vertido. 

 Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de 

hormigonado, colocándola sobre caballetes, arriostrándose las 

partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes 

por reventón. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado deberá realizarse con máximas precauciones e 

incluso estarán dirigidos los trabajos por un trabajador 

especialista. 

 Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un 

dispositivo que impida la proyección; no obstante, los operarios 

se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

 Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a 

presión de la bomba de hormigonado y se cumplirá con las 

operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 

 

ESTRUCTURA 
 

A) Riesgos más frecuentes. 
 

- Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en 

obra del hormigón y desencofrado. 

- Cortes en las manos.

- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 

- Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenaza, madera, árido). 
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- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Electrocuciones, por contacto indirecto. 

- Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 

 

B) Normas básicas de seguridad. 
 

- Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, 

para evitar su caída a otro nivel. 

- Todos los huecos de planta (escaleras) estarán protegidos con 

barandillas y rodapié. 

- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de 

puntales, etc. 

- Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso 

protegido. 

- El hormigonado del forjado se realizará desde tablones, organizando 

plataformas de trabajo, sin pisar las bovedillas. 

- Una vez desencofrada ¡a planta, ¡os materiales se apilarán 

correctamente y en orden. La limpieza y el orden, tanto en ¡a planta de 

trabajo como en la que se está desencofrando, es indispensable. 

- Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo del las 

cargas suspendidas. 

- El transporte de los paquetes con la grúa se realizará sujetando los 

mismos mediante eslingas colocadas en dos puntos separados, 

trasladándose de forma horizontal hasta colocarlas en el lugar de 

ubicación, permitiéndose el transporte vertical únicamente para ¡a 

colocación exacta en la obra, 

- Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiarán 

mediante un equipo de tres hombres, dos guiarán mediante sogas en 
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dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero 

que realizará manualmente las correcciones de aplomado. 

- El sistema de encofrado deberá ser conocido perfectamente por todos 

los encofradores de la obra. 

- Los sistemas estarán perfectamente revisados y puestos al día o 

desechados. Habrá un responsable de encofradores que realizara este 

tipo de revisión dando parte diario y por escrito al jefe de obra. 

- El desencofrado se hará de acuerdo con la dirección técnica de la obra. 

- Es necesario prever lugares fijos o cables guías que permitan a los 

encofradores anclar el cinturón de seguridad en aquellas zonas donde 

el trabajo se realice a más de 2 metros de altura. 

- Los desencofrados se realizarán por piezas enteras avisando de su 

caída. 

- Al desencofrar se procederá de forma inmediata a la eliminación de 

clavos, y una vez concluido se procederá al barrido de la planta para 

retirar los escombros. 

- En el momento de colocar las bovedillas y en el desplazamiento sobre 

el forjado en la formación antes de! hormigonado, se deberá pisar 

sobre el tablón que reparta las cargas, atarse el arnés cuando se 

trabaje en los bordes, y no realizar trabajos en el piso inferior durante el 

montaje de bovedillas o durante e! hormigonado, 

 

C) Protecciones personales: 
 
Uso obligatorio del casco homologado. 

- Guantes de cuero para ferralla y de goma para el hormigonado. 

- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 

- Cinturones de seguridad (dase C) 
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D) Protecciones colectivas: 
 

-Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos 

con barandillas de 0,90 mts. de altura y 0,20 m. de rodapié. 

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a 

manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas 

de trabajo. 

- A medida que vaya ascendiendo la obra se irán montando cuerpos de 

andamios para protección de caídas, creando plataformas de trabajo. 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 

RIESGOS 

Desplomes y hundimientos del terreno Desplomes en edificios colindantes 

Caídas de operarios al vacío caídas de materiales transportados 

Atrapamientos y aplastamientos Atropellos, colisiones y vuelcos 

Contagios por lugares insalubres Lesiones y cortes en brazos y manos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies Dermatosis por contacto con hormigones y 
morteros 

Ruidos Vibraciones 

Quemaduras producidas por soldadura Radiaciones y derivados de la soldadura 

Ambiente pulvígeno Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

Apuntalamientos y apeos permanente 

Achique de aguas frecuente 

Pasos o pasarelas permanente 

separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

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

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

Andamios y plataformas para encofrados permanente 

Plataformas de carga y descarga de material permanente 

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

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad ocasional 

Guantes de cuero o goma frecuente 

Botas de seguridad permanente 

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

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 

Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

Mástiles y cables fiadores frecuente 
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I.1.6.- Cubierta 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 Caídas de operarios al vacío. 

 Caída de operarios en el mismo nivel. 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles 

inferiores. 

 Golpes con o contra objetos. 

 Lesiones y cortes en manos. 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 

 Dermatosis por contacto con materiales. 

 Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales. 

 Vientos fuertes. 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles. 

 Derrame de productos. 

 Electrocuciones. 

 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros. 

 Proyecciones de partículas. 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 

b)  Normas básicas de seguridad: 
 Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización 

serán conocedores de los riesgos de la ejecución de cubiertas 

planas y del método correcto de puesta en obra de las unidades 

integrantes de la cubierta. 
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 El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano no se 

practicará por huecos inferiores a 60 x 60 cm., sobrepasando 

además la escalera en 1 m. la altura a salvar. 

 Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en 

proceso de fraguado (o de endurecimiento), con una anchura de 

60 cm. 

 Las losas de cubierta (hormigón y aislante) se cortarán sobre el 

banco. 

 Los recipientes para transportar materiales de sellado se 

llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios. 

 Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de 

vientos superiores a los 60 km/h., lluvia, heladas y nieve. 

 Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e 

inflamables. 

 Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, 

en orden y limpio el almacén de productos inflamables cuidando 

que no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al 

acceso, existirá un extintor de polvo químico seco. 

 Los acopios de material impermeabilizante se repartirán en 

cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas 

puntuales. 

 Los acopios de rollos de material impermeabilizante se 

ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan que se 

desplomen y rueden por la cubierta. 

 En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos, 

que dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que se 

ejecuta. 
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 Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 

empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan 

abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 

 Se preverán "puntos fuertes", a los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad durante las labores de montaje del 

andamio tubular. 

 El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas 

emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, 

perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el 

conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el 

transporte. 

 

c)  Protecciones personales: 
 Casco homologado. 

 Funda de trabajo y en su caso trajes de agua en caso de lluvia. 

 Empleo del cinturón de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mástiles y cables fiadores. 

 Cinturón de seguridad (clase A o C, si no existen medios de 

protección colectiva). 

 

d)  Protecciones colectivas: 
 El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de 

horca alrededor del edificio. No se permite instalar las redes a 

alturas de caída superiores a los 6 m. 
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 Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, 

barandillas de suplemento hasta alcanzar los 90 cm. de altura 

sobre los petos definitivos de fábrica. 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. 

 Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en 

la construcción de las fachadas para que actúen como 

protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En la 

coronación de estos andamios se establecerá una plataforma 

cuajada de tablones en toda su anchura, completándose con un 

entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m. la cota de 

perímetro de la cubierta. 

 Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados hasta el 

inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme 

vayan a cerrarse. 
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FASE: CUBIERTAS 

RIESGOS 

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

caídas de materiales transportados, a nivel y a 
niveles inferiores  

Lesiones y cortes en manos Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Dermatosis por contacto con materiales inhalación de sustancias tóxicas 

Quemaduras producidas por soldadura de 
materiales 

Vientos fuertes 

Incendio por almacenamiento de productos 
combustibles 

Derrame de productos 

Electrocuciones Hundimientos o roturas en cubiertas de 
materiales ligeros 

Proyecciones de partículas Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 

Andamios perimetrales en aleros permanente 

Plataformas de carga y descarga de material permanente 

Barandillas rígidas y resistentes (con listín intermedio y rodapié) permanente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 

Parapetos rígidos permanente 

Acopio adecuado de materiales permanente 

Señalizar obstáculos permanente 

Plataforma adecuada para gruista permanente 

Ganchos de servicio permanente 

Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

Guantes de cuero o goma ocasional 

Botas de seguridad permanente 

Cinturones y arneses de seguridad permanente 

Mástiles y cables fiadores permanente 
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I.1.7.- Cerramientos 

 
a) Descripción de los trabajos. 

- Los andamios, serán metálicos tubulares, cumpliéndose las condiciones 

de seguridad en las instalación de estos andamios, (perfecto anclaje, 

provisto de barandillas y rodapiés), en los que el personal de ¡a obra 

estará totalmente protegido. 

- Los trabajos a ejecutar en el cerramiento de retranqueo de fachada 

suponen un grave riesgo de caída para el personal que interviene en los 

mismos, así como del material empleado, por lo cual, se deberá extremar 

las precauciones debiendo formarse unas plataformas auxiliares y el 

perfecto anclaje de medio auxiliar empleado 

 
b) Riesgos más frecuentes. 
- Caídas de herramientas y materiales empleados en los trabajos. 

- Caída de personal a niveles inferiores o al mismo nivel por no usar los 

medios auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de 

protección colectiva. 

- Dermatosis por contacto del cemento y productos químicos. 

- Neumocosis producidos por ambientes pulvígenos. 

- Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre materiales. 

- Exposición a rigores climáticos. 

- Los propios del uso de las máquinas. 

- Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la 

colocación de los ladrillos. 

- Caídas del material empleado en los trabajos. 
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c) Protecciones Personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 

- Casco de seguridad homologado, obligatorio para todo el personal de la 

obra. 

- Cinturón de seguridad homologado clase C, debiéndose de usar siempre 

que las medidas de protección colectiva no supriman el riesgo. 

- Gafas de seguridad frente a proyección de partículas. 

- Uso de cremas protectoras. 

- Calzado de seguridad clase III, para permanencia en obra. 

- Uso de mascarilla con filtro mecánico en el corte de ladrillo con sierra. 

- Guantes de goma o caucho. 

- Guantes para soldador. 

- Botas plantilla anticlavo. 

- Mandil de soldador. 

- Polainas para soldador. 

- Manguitos de soldador. 

 
d) Protecciones Colectivas. 

- Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los 

cerramientos exteriores antes de que se realicen estos, empleando 

barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 

los diferentes tipos de huecos, constando estas de dos pies derechos 

metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 

90 cms. y 45 cms. de altura, provistas de rodapié de 15 cms. debiendo de 

resistir 150 Kg/ml. y sujetas a los forjados por medio de los husillos de los 

pies derechos metálicos, no usándose "nunca" como barandillas, cuerdas o 

cadenas con banderolas u otros elementos de señalización. 

- Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos. 

- Mantenimiento de barandillas y marquesina de seguridad anti-impactos. 
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- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

- Cables de seguridad para el trabajo en los bordes del forjado. 

- Colocación de andamios y marquesinas de seguridad. 

- Cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitarán las zonas de 

trabajo señalizándolas, evitando en lo posible, el paso del personal por la 

vertical de los trabajos. 

Las zonas de trabajo, deberán estar limpias, ordenadas y bien iluminadas. 

- Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura 

máxima de caída de 6 M. no teniendo por tanto puntos duros y siendo 

elásticas, usándose las de poliamida o poliester, ya que no encogen al 

mojarse ni ganan peso. 

- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg/Ml) protectoras de: 

- Aberturas perimetrales de forjados y patios. 

- Aberturas de fachadas. 

- Huecos de forjado que no se puedan tapar con cubiertas resistentes. 

- Las plataformas de los andamios de borriquetas situados junto a bordes y 

huecos de forjado o aberturas de fachada. 

- Las escaleras de acceso a las plantas. 

- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas excepto las 

herramientas eléctricas portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado. 

 
e) Normas Básicas de Seguridad. 

- Clausurar de modo efectivo en los accesos inferior y de todas las plantas 

las rampas para escaleras que carezcan de peldañeado o de protección. 

- Clausurar de modo efectivo el acceso a todas las plantas cuyos perímetros 

o huecos de forjado carezcan de protección y a las zonas de la obra donde 

se puedan producir caídas de materiales y objetos desde las plantas 

superiores, prestando especial atención en aquellas situadas bajo los 

andamios colgados. 
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- Mantener la protección de los huecos de forjado mediante el mallazo 

existente, cortando únicamente los alambres que estorben o impidan el 

lanzamiento de los plomos. 

- La Dirección técnica de la obra, o una persona delegada por ella, realizará 

un reconocimiento y una prueba a plena carga a todos los andamios antes 

de su primera utilización. Los reconocimientos se repetirán diariamente y 

las pruebas después de un período de mal tiempo, de una interrupción 

prolongada de los trabajos, o de un cambio de ubicación. 

- No realizar trabajos en diferentes niveles si los del nivel superior pueden 

generar riesgos a los del nivel superior pueden generar riesgos a los del 

inferior. 

- Instalar plataformas en voladizo adecuadamente sujetas y protegidas para 

recepción y evacuación de materiales en o desde las plantas. En su 

defecto los trabajadores que guíen el lanzamiento o entrada de las cargas 

estarán sujetos con cinturón de seguridad a puntos de suficiente resistencia 

y anclaje mientras dure la  operación y se ayudarán de un elemento 

alargado (barra con gancho en el extremo) que les permita mantenerse 

alejados del borde del forjado. 

- Mantener un adecuado orden y limpieza en las zonas de trabajo y tránsito. 

- Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de tránsito o 

trabajo, colocándolos en altura y sin que resulten obstáculos para los 

trabajadores. 

- Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a 

aislamiento y continuidad del conductor de protección. 

- Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad 

en sus ganchos. 

- La elevación y descenso de las cargas con el maquinillo se hará 

lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y en sentido vertical. 
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- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la 

obra (valores mínimos de 20 lux en zonas de paso, 100 lux en tajos donde 

se precise una pequeña distinción de detalles y 200 lux para trabajos más 

delicados). 

- Si existe discontinuidad entre el terreno y el forjado de planta baja por no 

haber rellenado el trasdós del muro de contención, se instalarán pasarelas 

de 60 cms. de anchura, de piso unido, inmóviles y protegidas con 

barandillas si tienen riesgo de caída superior a 2 M. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se 

mantendrán en todo momento limpias y ordenadas, tomándose las 

medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo. 

- Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles; se 

suministrarán sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos que 

eviten derrames fortuitos. 

- El izado de cargas se guiará con dos cables o cuerdas de retenida para 

evitar bruscas oscilaciones o choques con la estructura. Solamente cuando 

las cargas suspendidas estén a unos 40 cm. del punto de recepción, 

podrán guiarse con las manos. 

- No sobrevolar las cargas por encima de andamios colgados. 

- Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la 

ejecución de los trabajos y hayan de ser vertidos a un nivel inferior, la zona 

de vertido estará constantemente protegida con barandilla de 90 cm. y 

rodapié y la zona de caída acotada con vallas para impedir el paso, se 

usará siempre que sea posible canaletas o rampas, regando con frecuencia 

los materiales para evitar la formación de polvo durante el vertido. 

- Se prohíbe expresamente: 

- Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios. 

- Trabajos sin protecciones colectivas. 
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- Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía 

tal maniobra. 

- Trabajar en la vertical de otras tareas. 

 

I.1.8.- Albañilería interior 
 
a)  Descripción de los trabajos: 

Los trabajos de albañilería que se realizan dentro del edificio son muy 

variados; vamos a enumerar los que consideramos más habituales y que 

pueden presentar mayor riesgo en su realización, así como el uso de los 

medios auxiliares más empleados y que presentan riesgos por sí 

mismos. 

-Andamios de borriquetas. -Se usan en diferentes trabajos de albañilería, 

como pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabaquería de paramentos 

interiores; estos andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m., la 

plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones perfectamente 

unidos entre sí, habiendo sido anteriormente seleccionados, 

comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se 

tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no 

colocando excesivas cargas sobre ellas. 

-Escaleras de madera. Se usarán para comunicar dos niveles diferentes 

de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no 

tendrán una altura superior a 3,00 m. ; en nuestro caso emplearemos 

escaleras de madera compuestas de largueros de una sola pieza con 

peldaños ensamblados y nunca clavados teniendo su base anclada o 

con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y descenso 

de frente y con cargas no superiores a 25 kg. 

 
b)  Riesgos más frecuentes: 
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 Caídas de operarios al vacío. 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles 

inferiores. 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje 

de andamios. 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

 Lesiones y cortes en manos. 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros 

materiales. 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles. 

 Golpes o cortes con herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocuciones. 

 Proyecciones de partículas al cortar materiales. 

 Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 

 

c)  Normas básicas de seguridad: 

 Hay una Norma Básica para todos estos trabajos, es el orden y 

la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de 

tránsito libres de obstáculos (herramientas, material, escombros) 

los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de 

esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 

 La evacuación de escombros se realizará mediante conducción 

tubular, vulgarmente llamada trompa de elefante, 

convenientemente anclada a los forjados con protección frente a 

caídas al vacié de las bocas de descarga. 
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 Clausurar de modo efectivo en los accesos inferior y de todas 

las plantas las rampas para escaleras que carezcan de 

peldañeado o de protección.  

 Clausurar de modo efectivo el acceso a todas las plantas cuyos 

perímetros o huecos de forjado carezcan de protección y a las 

zonas de la obra donde se puedan producir caídas de materiales 

y objetos desde las plantas superiores  prestando especial 

atención  en aquellas situadas bajo los andamios colgados.  

 Si existe discontinuidad entre el terreno y el forjado de planta 

baja por no haber rellenado el trasdós del muro de contención, 

se instalarán pasarelas de 60 cm., de anchura de piso unido, 

inmovilizadas y protegidas con barandillas si tienen riesgo de 

caída superior a dos metros. 

 Mantener la protección  de los huecos de forjados mediante el 

mallazo existente, cortando únicamente los alambres que 

estorben o impidan el lanzamiento de los plomos. 

 El empleo de andamios tiene que estar técnica y 

documentalmente justificado por el compromiso escrito y la 

correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento 

preventivo y de control periódico por parte del contratista que 

tenga adjudicada la realización de esta partida. 
 No sobrevolar las cargas por encima de los andamios tubulares. 

 No realizar trabajos en diferentes niveles si los del nivel superior 

pueden generar riesgos a los del inferior. 

 Instalar plataformas en voladizo adecuadamente sujetas y 

protegidas para recepción y evacuación de materiales en o 

desde las plantas. En su defecto los trabajadores que guíen el 

lanzamiento o entrada de las cargas estarán sujetos con 

cinturón de seguridad a puntos de suficiente resistencia y 
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anclaje mientras dure la operación y se ayudarán de un 

elemento alargado (barra con gancho en el extremo) que les 

permita mantenerse alejados del borde de forjado. 

 Se considera asimismo que para la entrada de materiales en las 

plantas, la utilización de pinzas tipo “bumerang” que sitúan las 

cargas en el interior del forjado sin necesidad de manipulación 

alguna desde su borde. 

 Mantener un adecuado orden y limpieza en las zonas de trabajo 

y transito. 

 Evacuar los escombros desde las plantas mediante tubos de 

vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente, nunca 

mediante lanzamiento incontrolado desde ellas.  

 Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas 

de tránsito  o trabajo, colocándolos en altura y sin que resulten 

obstáculos para los trabajadores.  

 Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en 

cuanto a aislamiento y continuidad del conductor de protección. 

 El acopio de materiales en la cubierta se distribuirá sin 

acumulación, garantizando la estabilidad e inmovilidad.  

 Las plataformas instaladas en ángulos del forjado para descarga 

de materiales deben garantizar la seguridad de los trabajadores 

que las utilicen frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Las eslingas estarán bien a enlazadas y provistas de pestillos de 

seguridad en sus ganchos. 

 La elevación y descenso de las cargas con la grúa se hará 

lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y en 

sentido vertical.  

 Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos 

lugares de la obra donde una falta de fluido eléctrico pueda 
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provocar escasez de luz que no permita la estancia o salida de 

ellos sin riesgos. Serán capaces de mantener al menos durante 

una hora una intensidad de 5 lux. 

 Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de 

iluminación en la obra (valores mínimos de 20 lux en zonas de 

paso y 100 lux en tajos donde se  precise una pequeña 

distinción de detalles y 200 lux para trabajos más delicados). 

 Se preverán "puntos fuertes", a los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad durante las labores de montaje del 

andamio tubular. 

 
d)  Protecciones personales: 

 Casco homologado. 

 Funda de trabajo. 

 Empleo del cinturón de seguridad. 

 Uso de gafas apropiadas contra salpicaduras y proyección de 

partículas. 

 Guantes de cuero o goma. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas de 

protección colectiva). 

 

e)  Protecciones colectivas: 
 Barandillas rígidas y resistentes ( 150kilos por metro lineal) 

protectoras de: 

 Las plataformas de los andamios tubulares. 

 Las aberturas perimetrales de los forjados. 

 Los huecos de forjado que no se puedan tapar con cubiertas 

resistentes. 
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 Las plataformas de los andamios de borriquetas situadas 

junto a bordes y huecos de forjado o aberturas. 

 Las escaleras de accesos a las plantas. 

 Cubiertas resistentes en el nivel superior al de ubicación de 

los andamios tubulares y para protección de los accesos 

desde el solar al edificio en construcción.  

 Conexión a tierra de todas las maquinas eléctricas, excepto las 

herramientas eléctricas portátiles dotadas de aislamiento doble o 

reforzado. 

 Tableros anclados y de suficiente resistencia para la protección 

de huecos de forjado. 

 
I.1.9.- Acabados e instalaciones 

 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

  PAVIMENTOS Y ALICATADOS. 

 Proyección de partículas al cortar los materiales. 

 Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

 Intoxicación por disolventes, pegamentos, etc. en revestimientos 

textiles. 

 Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas. 

 Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados. 

 Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 

 Caídas al mismo nivel (peldañeado losas de escaleras). 

 Caídas al mismo nivel por lodos durante el pulido. 

 

  PINTURAS. 

 Intoxicaciones por emanaciones. 
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 Explosiones e incendios. 

 Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 

 Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 

 Caídas de personas a distinto nivel desde andamios, escaleras, etc. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Contacto por sustancias corrosivas. 

 Afecciones pulmonares. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 

  AISLAMIENTOS. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Cortes en las manos en manejo de máquinas. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 
  b) Protecciones personales: 
- Mascarilla autofiltrante en operaciones de corte y lijado de superficies. 

- Casco de seguridad para permanencia en la obra. 

- Guantes de cuero para manejo de materiales. 

- Guantes de PVC para manipulación de cemento y mortero. 

- Gafas de protección contra impactos en operaciones de corte. 

- Cinturón de seguridad Clase C en aquellos trabajos realizados en altura 

junto a aberturas y huecos carentes de protección colectiva. 

- Filtro mascarilla antipolvo. 

- Gafas para pintar en los techos. 

- Calzado de seguridad Clase I para manutención de materiales. 

- Botas impermeables para trabajos en lugares húmedos. 

- Equipo antivibraciones (cinturón y guantes) en el manejo del martillo 

compresor. 
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- Protección auditiva en el manejo del martillo compresor. 

- Botas de plantilla de acero. 

 
  c) Protecciones Colectivas: 
- Barandillas rígidas y resistentes (150 Kg/Ml.) como protección de 

escaleras, aberturas de fachada, pozos de ascensor y andamios y 

plataformas situadas junto a aberturas. 

- Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las 

herramientas eléctricas portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado. 

- Protección acústica del grupo compresor. 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Zonas de trabajo bien iluminadas. 

- Las escalera de mano a utilizar serán de madera de tijera. 

- Las plataformas de los andamios a utilizar serán de 60 cms. con barandilla, 

barra intermedia y zócalo de 20 cms. de altura. 

 

d) Normas básicas de Seguridad: 
En pavimentos y alicatados. 

- El corte mecánico de piezas se efectuará en vía húmeda para evitar la 

formación de atmósferas nocivas y simple polvo ambiental. 

- En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, será de 

aplicación las normas de seguridad contenidas en este Plan para la sierra 

de disco. 

- Deberán acotarse las zonas en fase de pulido en evitación de resbalones y 

caídas al mismo nivel. 

- Las máquinas de pulir y abrillantar estarán dotadas de doble aislamiento o 

conexionadas a tierra sus partes metálicas, a través del cuadro eléctrico 

general y de la protección de disyuntores diferenciales. 
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-Las máquinas de pulir y abrillantar estarán dotadas de un interruptor grande 

de fácil accionamiento y de aro de protección antiatrapamientos o 

abrasiones por cepillos y lijas. 

 

En pinturas y barnices. 

- Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 

- Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del 

calor y del fuego. 

 

En general: 

- Mantener un adecuado orden y limpieza en las zonas de trabajo y tránsito. 

- Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de trabajo y 

tránsito, colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los 

trabajadores. 

- Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a 

aislamiento y continuidad del conductor de protección. 

- Mantener durante toda la jornada adecuados niveles de iluminación en la 

obra ( valores mínimos de 20 lux en zonas de paso, 100 lux en tajos donde 

se precise una pequeña distinción de detalles y 200 lux para trabajos más 

delicados). 

- Disponer puntos de iluminación de emergencia en aquellos lugares de la 

obra donde una falta de fluido eléctrico pueda provocar escasez de luz que 

no permita la estancia o salida de ellos sin riesgos. Serán capaces de 

mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. 

- El traslado de andamios metálicos desplazables se efectuará sin ningún 

trabajador subido en la plataforma de trabajo. 

- Las rampas que carezcan de barandillas protectoras serán clausuradas de 

forma efectiva en los accesos inferior y de todas las plantas. 
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- La Dirección técnica de la obra, o una persona delegada para ella, realizará 

un reconocimiento y una prueba a plena carga a todos los andamios antes 

de su primera utilización. Los reconocimientos se repetirán diariamente y 

las pruebas después de un período de inactividad, o de un cambio de 

ubicación. 

- Los acopios de materiales se efectuarán con garantías de estabilidad sin 

que invadan las zonas de paso ni provoquen sobrecargas. 

- Las operaciones de carga descarga y el transporte en general se harán con 

las debidas garantías de seguridad para el personal y para los materiales 

transportados, empleándose, siempre que sea posible, elementos 

mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso. 

- El transporte manual de reglas metálicas debe hacerse con las debidas 

garantías para el resto de los trabajadores, evitando golpes en esquinas o 

salidas de recintos mediante la elevación del extremo delantero. 

- En el andamio de borriquetas a escaleras de mano será de aplicación lo 

especificado para este tipo de medios auxiliares dentro del aparato 

correspondiente de este Plan 
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FASE: ACABADOS 
RIESGOS 

caídas de operarios al vacío caídas de materiales transportados 
Ambiente pulvígeno Lesiones y cortes en manos 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies Dermatosis por contacto con materiales 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles inhalación de sustancias tóxicas 
Quemaduras Electrocución 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas Deflagraciones, explosiones e incendios 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
Andamios permanente 
Plataformas de carga y descarga de material permanente 
Barandillas permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
Evitar focos de inflamación permanente 
Equipos autónomos de ventilación permanente 
Almacenamiento correcto de los productos permanente 
  
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad ocasional 
Guantes de cuero o goma frecuente 
Botas de seguridad frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
Mástiles y cables fiadores ocasional 
Mascarilla filtrante ocasional 
Equipos autónomos de respiración ocasional 
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I.1.10.- Electricidad e iluminación 
 

Instalación eléctrica, en media tensión 

Al objeto de dotar de suministro eléctrico a la Planta de Transferencia 

proyectada se prevé, de acuerdo con la información técnica facilitada 

por la Compañía suministradora de la zona, VIESGO, la instalación de 

un centro de transformación prefabricado normalizado de 100 KVA. 

En la actualidad existe una línea de M.T. a 12 KV, que como se 

aprecia en los planos del Proyecto, discurre por las proximidades de 

la parcela. Esta línea es de tipo aérea, simple circuito trifásica y de 

ella se proyecta realizar la derivación para el suministro a la Planta, y 

cuya ejecución se realizará por la propia Compañía, previo abono de 

los derechos correspondientes, disponiéndose, en consecuencia, de 

una toma en alta en los límites de la parcela. 

 

Centro de transformación 
El C.T. a instalar será, como se ha indicado, del tipo interior 

prefabricado con medida en alta, normalizado por VIESGO. 

Las características del transformador serán: 

Potencia    100 KVA 

Tensión primaria    12 KV 

Tensión secundaria     220/380 V 

Regulación    ±5% / ±2,5 % 

Grupo de conexión   Dyn - 11 

Ventilación     Natural 

Refrigeración    Aceite 

Para el servicio del C.T. se dispondrán los siguientes elementos de 

seguridad: 

- Planos de situación de tierras. 
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- Pértiga de maniobra. 

- Par de guantes aislantes. 

- Placa de primeros auxilios. 

- Extintor. 

- Plano esquema eléctrico.

- Reglamento de servicio.

- Instrucciones de socorro. 

 

Instalación eléctrica, en baja tensión 

La energía eléctrica se tomará del C.T a instalar en las proximidades 

de la caseta de control, en forma de corriente alterna trifásica 220/380 

v y 50 Hz.  

La acometida al C.G., situada en la caseta de control, se realizará en 

conductor de cobre tipo RV-0, 6 / 1 Kv de 3(1x95)+(1x50) mm2 de 

sección, en. instalación subterránea. 

Esta línea estará protegida mediante fusibles 400 A instalados en el 

Cuadro de B.T. del C.T. 

La previsión de potencia nominal máxima demandada por el conjunto 

de los equipos instalados en la Planta de Transferencia es de 70.396 

W. 

 

Cuadro General 

Situado en la caseta de control estará realizado en chapa de acero 

con revestimiento anticorrosivo "epoxi + poliéster" y, puerta plana, 

admitiéndose, igualmente, los cuadros construidos en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio. 

El citado cuadro estará alimentado por la línea de acometida 

procedente del C.T. y en él se instalarán los siguientes elementos: 

1 Interruptor general 160 A / 4P.  
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2 Automáticos de 100 A/4P. 

1 Interruptor de 25 A/2P. 

1 Interruptor de 10 A/3P. 

1 Interruptor de 15 A/4P. 

1 Interruptor de 5 A/2P. 

Desde este cuadro general partirán las diferentes líneas de 

alimentación a los cuadros parciales de las distintas dependencias, de 

acuerdo con los cálculos efectuados y que figuran en el anexo 

correspondiente. 

 

Circuitos de salida del C.G. 
Fuerza y alumbrado de caseta.: Estarán realizados en conductores de 

cobre UNE HOMU, de las secciones indicadas en planos, bajo tubo 

corrugado de PVC empotrado en paramentos. 

Alumbrado exterior: Se ejecutarán en conductor de cobre UNE RV-

0'6/1KV, en instalación enterrada bajo tubo rígido de PVC de 110 de 

diámetro. La iluminación de viales y áreas de trabajo se resuelve 

mediante columnas de 12 y 10 metros de altura, con luminarias 

dotadas de lámparas de vapor de sodio a alta presión. Los báculos y 

columnas estarán realizados en chapa de acero galvanizada en 

caliente de al menos 4 mm de espesor. 

Alimentación a Cuadro de Maquinaria 

 

Puesta a tierra 
El objeto de esta instalación es limitar la tensión que con respecto a 

tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 

riesgo que supone una avería en los equipos. 
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Las tomas de tierra de la instalación se realizará a base de picas de 

acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro enterradas, y 

en número suficiente para garantizar una resistencia máxima de 

puesta a tierra de 80 ohmios, uniéndose entre ellas mediante 

conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y soldadura 

aluminotérmica. 

Se prevé instalar unos sistemas de puesta a tierra independientes 

para caseta de control, alumbrado exterior y área de compactadoras. 

Cada sistema dispondrá de su correspondiente toma de tierra y línea 

principal de tierra en conductor de cobre aislado de 16 mm2 de 

sección. 

Las uniones entre los conductores de los circuitos de tierra y las 

partes metálicas de la instalación tendrán un buen contacto eléctrico. 

 
Ejecución de las instalaciones. 
La instalación eléctrica será realizada por instalador autorizado, 

ateniéndose en todo momento a las prescripciones del R.E.B.T. e I.C. 

 

 

a)  Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Otros. 

 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta 

en servicio de la instalación más comunes. 
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 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 

eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las 

líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin 

aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 

protección(disyuntores diferencia les, etc.). 

 *Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin 

clavijas macho-hembra. 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin 

clavijas macho-hembra. 

 Otros 

 

b)  Normas básicas de seguridad: 
 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el 

orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas 

o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos 

a 2 m del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 

"portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 

eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas 

con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 

para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 

inseguras y estrechas. 
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 Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de 

mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos 

sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohibe en general en está obra, la utilización de escaleras 

de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 

riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, 

si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, 

estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

contractos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 

anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 

para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará 

una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 

protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 

directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación 

se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la 

banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de 

polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran 

vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 

entrada en servicio. 

 

c)  Protecciones personales: 
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 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos 

por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de 

golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 
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FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

caídas a distinto nivel por huecos Lesiones y cortes en manos y brazos 

Dermatosis por contacto con materiales inhalación de sustancias tóxicas 

Quemaduras Golpes y aplastamientos de pies 

Incendio por almacenamiento de productos 
combustibles 

Electrocuciones 

Contactos eléctricos directos e indirectos Ambiente pulvígeno 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

protección de huecos permanente 

Plataformas provisionales permanente 

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad ocasional 

Guantes de cuero o goma frecuente 

Botas de seguridad frecuente 

Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

Mástiles y cables fiadores ocasional 

Mascarilla filtrante ocasional 
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I.1.11.- Pintura 
 

a)  Riesgos más frecuentes: 
 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de 

pigmentos). 

 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

 Contacto con sustancias corrosivas. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los 

compresores. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

 

b)  Normas básicas de seguridad: 

 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en 

lugares bien ventilados. 

 Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la 

puerta de acceso al almacén de pinturas. 

 Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 

inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, 

para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 

explosivas. 

 Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose 

siempre ventilado el local que se esta pintando (ventanas y 

puertas abiertas). 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 111 
 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes 

de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad 

en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de 

una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para 

evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies 

angostas. 

 Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón 

apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de 

los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de 

caída a distinto nivel. 

 Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas 

de materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos 

sobre superficies inseguras. 

 Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano 

en los balcones, sin haber puesto previamente los medios de 

protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para 

evitar los riesgos de caídas al vacío. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, 

medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 

metros. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando 

"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho- 

hembra. 
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 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas 

con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 

para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

 Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte 

con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  

orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una 

profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar 

cualquier tipo de ingesta. 

 Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, 

para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 

c)  Protecciones personales: 
 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para 

ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para 

atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Gorro protector contra pintura para el pelo. 
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I.1.12.- Montajes de instalaciones y equipos electromecánicos 
 

  Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, 

poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas 

por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

 

Instalación de fontanería. 

Para la realización de la red interior será preciso, con carácter previo, 

efectuar una extensión de la red básica municipal, mediante el tendido y 

conexión de una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro., desde la 

red existente al límite de la parcela. 

Una vez realizada la extensión de la red principal, se efectuará una 

toma, a través de un modulo de contadores situado en el interior de una 

hornacina normalizada por el Servicio de Aguas, mediante una tubería 

de polietileno de baja densidad, para una presión nominal de 10 Kp/cm2 

y un diámetro de 6,3 mm. 

La instalación interior se alimentará desde un depósito regulador de 50 

m3. de capacidad enterrado, construido en hormigón HA-25 armado fck 

= 4.200 Kg/cm2. Tapado con forjado de canto de 20 + 3 cm. , construido 

a base de viguetas semirresistentes de hormigón, bovedillas de 20 cms. 

y capa de compresión en HM-25, con armadura de reparto, enlucido 

interior a base de mortero hidrófugo y registro de acceso. 

Desde este depósito se abastecerá a un grupo de presión compuesto de 

dos bombas verticales de 5,5 CV. cada una, al objeto de mantener una 

presión media de servicio en toda la planta de, al menos, 3,5 Kg/cm2. 

Las conducciones de agua estarán construidas en base a una red 

enterrada de polietileno, ubicándose, estratégicamente, bocas de riego 

de 1,5-2" de diámetro de salida, de modo que con una manguera de 20 

mts. de longitud, y para una presión de red de 3,5 Kg/cm2 se barra toda 
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la superficie ajardinada. Igualmente, se ha previsto la instalación de 

hidrantes, situándose estos en las proximidades de las zonas de 

manipulación de los residuos, con el fin de adoptar las medidas 

oportunas en caso de incendio, ya que los R.S.U. por su composición 

son fácilmente combustibles. 

El grupo de presión, así como su automatismo y cuadro eléctrico de 

maniobra y protección, estará situado en una caseta aneja al depósito 

regulador, la cual será construida a base de ladrillo cerámico de 1/2 pie, 

puerta metálica galvanizada en caliente y, cubierta de hormigón 

hidrófugo o similar. 

Desde este punto se dará el servicio general a los consumos previstos. 

Se dispondrán arquetas en las curvas de más de 70 grados, en las 

derivaciones y tes. Las piezas de estas derivaciones serán de latón y 

solo se aceptarán las uniones de PVC bajo aprobación expresa de la 

dirección facultativa. 

En locales húmedos, se dispondrá tubería de cobre recocido, en 

diámetros adecuados y según los planos de proyecto. A la entrada del 

mismo se ubicará una válvula reductora de presión de accionamiento 

mecánico, tarada a 1 Kg/cm2 de presión. Esta válvula evitará el llevar 

presiones elevadas a los aseos y duchas y poder dar servicio con la 

presión adecuada a los puntos altos de la parcela. 

El agua caliente a la ducha y lavabo, se dotará desde un acumulador 

eléctrico de 50 lts. de capacidad, ubicado en la zona de vestuarios. 

 
Instalación de saneamiento. 

Dada la situación de la Planta de Tratamiento se ha previsto un sistema 

separativo de recogida de aguas pluviales y residuales. 

Las aguas fecales y las procedentes de la plataforma donde se ubica el 

compactador, así como aquellos otros donde existe posibilidad de 
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arrastre de basuras y lixiviados, serán recogidas por un sistema 

independiente y vertidos en la instalación de depuración prevista. 

Las aguas pluviales, serán recogidas por otro sistema de alcantarillado, 

vertiéndose directamente a la red general de saneamiento de pluviales 

del polígono. 

Las redes proyectadas estarán realizadas en tubería de P.V.C. sobre 

solera de hormigón en masa H-100, reforzadas en las zonas de paso por 

viales y aceras, con los diámetros, trazados y pendientes que se 

recogen en planos adjuntos. 

El saneamiento interior de la caseta de control se ejecutará en tubería de 

PVC, disponiéndose sifones individuales por aparato. Las bajantes para 

recogida de pluviales de cubierta serán también de PVC de 150 mm de 

diámetro. 

Arquetas y pozos estarán realizados en muro aparejado de ladrillo 

tomado con mortero M-40, enfoscado y bruñido interiormente. Las tapas 

de los pozos y las rejillas de los sumideros serán de fundición, en tanto 

que las tapas de las arquetas de paso serán de hormigón armado. 

 

Instalación de protección contra incendios. 

Para la protección de las instalaciones contra posibles incendios, se ha 

previsto, además de los hidrantes señalados, un conjunto de extintores 

móviles, con lo que se considera que quedan bien protegidas las 

instalaciones. 

Para la protección del área de transferencia, se dispondrán dos carros 

con extintores móviles de 25 Kg de polvo polivalente. 

En el área de control se dispondrá igualmente un extintor de 12 Kg de 

polvo polivalente. 
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a) Riesgos más frecuentes. 
  

 *Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 *Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 *Golpes en general por objetos. 

 *Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 *Caída del soporte, vigueta o perfil metálico 

 *Riesgos propios de la soldadura (estudiados más adelante) 

 *Quemaduras 

 *Proyección de chispas de soldadura 

 *Caída de personas a distinto nivel. 

 *Caída de personas al mismo nivel. 

 *Cortes al utilizar las sierras de mano. Cortes en las manos por objetos y 

herramientas. 

 *Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

.*Atrapamientos entre piezas pesadas. 

.*Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

.*Pisadas sobre objetos punzantes  

.*Sobreesfuerzos. 

 

b) Medidas preventivas. 
  

*Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y 

cada tres meses se realizará una revisión total de los mismos. 

*No se iniciarán las soldaduras sin la puesta a tierra provisional de las 

masas metálicas de la estructura y de los aparatos de soldadura. 

*El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra 

las chispas, así como vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni 

clavos. 
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*En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el 

que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la 

necesaria resistencia. 

*Se dispondrán los medios necesarios para evitar, en lo posible, la 

permanencia de personas bajo cargas suspendidas y lluvia de chispas 

de la soldadura. 

*Cuando no haya suficiente protección para realizar las soldaduras se 

hará uso del cinturón de seguridad para el que se habrán previsto, 

puntos fijos de enganche en la estructura. 

*Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 

cargas durante los movimientos de tuberías, equipos, etc. 

*El izado de tuberías se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 

tales, que la carga permanezca estable. 

*Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

*Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

*Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 

limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por 

las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

*La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux 

medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

*La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante -

mecanismos estancos de seguridad- con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla. 

*Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

*Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

*Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 
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c) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

*Botas de seguridad. 

*Cinturones de seguridad  

*Guantes de cuero. 

*Gafas de seguridad antiproyecciones. 

*Ropa de trabajo. 

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

*Trajes para tiempo lluvioso.

 

I.2. Análisis y prevención de los riesgos en los medios auxiliares 
 
I.2.1.- Escaleras de mano 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual 

sea su entidad. 
 

 Riesgos más comunes : 

. Caídas al mismo nivel. 

. Caídas a distinto nivel. 

. Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

. Vuelco lateral por apoyo irregular. 

. Rotura por defectos ocultos. 

. Los derivados de los usos inadecuados o de los montaje peligrosos 

(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, 

escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 119 
 

 

 

 

 Normas preventivas : 

 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

. Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los 

largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 

mermar su seguridad. 

. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

. Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 

mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. 
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De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

. Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

. Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación 

que las preserven de las agresiones de la intemperie. 

. Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 

suplementadas con uniones soldadas. 

 

 

 

 

De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

. Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b 

para las calidades "madera o metal". 
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. Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

. Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, 

de cadenilla (o de cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo 

ambos largueros para no mermar su seguridad. 

. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura para no mermar de 

seguridad. 

. Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas 

para sustentar las plataformas de trabajo. 

. Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre 

ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en 

los 3 últimos peldaños. 

. Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 

pavimentos horizontales. 

 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 

materiales que las constituyen: 

. Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 

salvar alturas superiores a 5 m. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 

amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 
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. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. 

la altura a salvar. 

. Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal 

forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 

superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

. Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), 

iguales o superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano. 

. Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, 

sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 

estabilidad de este medio auxiliar. 

. El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de 

mano, se realizarán de uno en uno. Se prohíbe la utilización al 

unísono de la escalera  a dos o más operarios. 

. El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano 

de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

 Equipos de Protección Individual : 

. Casco de polietileno. 

. Botas de seguridad. 

. Calzado antideslizante. 

. Cinturón de seguridad Clase A ó C. 
 

I.2.2.- Andamios en general 

 

Riesgos detectables más comunes. 
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Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

Caídas al misma nivel. 

Desplome del andamio. 

Desplome o caída de objetas (tablones. herramienta, materiales). 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamientos. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 

*Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 

indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

*Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda 

su estructura para evitar las situaciones inestables. 

*Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 

apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

*Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, 

se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas 

entre si y recibidas al durmiente de reparto. 

*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y 

estarán firmemente ancladas a los apoyas de tal forma que se eviten 

los movimientos por deslizamiento a vuelco. 

*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

*Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e 

intercomunicación necesaria paro la realización de los trabajos. 

*Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin 

defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su 

resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
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defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

*Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 

materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o 

hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

*Se prohíbe arrojar escombras directamente desde los andamios. El 

escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se 

verterá a través de trompas. 

*Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 

plataformas de los andamios 

*La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de 

trabajo no será superior a 20 cm. en prevención de caídas. 

*Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, 

para evitar las accidentes por caída. 

*Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio: el 

paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

*Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, antes 

del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

*Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento 

se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

*Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal 

que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán 

detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 

cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al 

operario.  

 

Prendas de protección personal recomendables. 

 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
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Botas de seguridad (según casos). 

Calzado antideslizante (según caso). 

Cinturón de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Trajes para ambientes lluviosos. 

 

I.2.2.1 Andamios de borriquetas 
 

 Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura 

mínima, colocadas sobre das apoyos en forma de Y invertida. 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y 

desmontaje. 

Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en 

mal estado (roturas. fallos, cimbreas). 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 

*Las borriquetes siempre se montarán perfectamente niveladas, para 

evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

*Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y 

sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos 

por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

*Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las 

borriquetes, en evitación de balanceos y otros movimientos 

indeseables. 
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*Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 

borriquetas más de 40 cm. paro evitar el riesgo de vuelcos por 

basculamiento. 

*Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. 

para evitar las grande flechas. indeseables para las plataformas de 

trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear 

*Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 

prohibe expresamente. la sustitución de éstas. (o alguna de ellas), por 

bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar situaciones 

inestables. 

*Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma 

de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de 

los tablones. 

*Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 

estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales 

que garanticen su perfecta estabilidad. 

*Las plataformas de trabajo sobre borriquetes, tendrán una anchura 

mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y el grosor del tablón 

será como mínimo de 7 cm.

*Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a 

que se encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas 

sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos. listón 

intermedio y rodapié.

*Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo 

ubicadas a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, 

mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

*Los trabajos en andamios sobre borriquetes en los balcones. tendrán 
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que ser protegidos del riesgo de caída desde altura. 

*Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples 

cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de 

altura. 

*Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 

borriquetes, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

*La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para 

evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie 

de trabajo. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 

desempeñar No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje 

se recomienda el uso de: 

 

*Cascos 

*Guantes de cuero. 

*Calzado antideslizante. 

*Ropa de trabajo. 

*Cinturón de seguridad. 

 
I.2.2.2 Andamios metálicos tubulares 

 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio 

auxiliar, que el andamio metálico tubular está comercializado con todos 

los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras. barandillas, 

pasamanos. rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de 

anclaje de los tablones, etc.). 
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Riesgos detectables más comunes. 
 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos durante el montaje. 

Caída de objetos. 

Golpes por objetos. 

Sobreesfuerzos 

 

Normas a medidas preventivas tipo. 

 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 

presentes las siguientes especificaciones preventivas: 

 

*No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 

partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés. 

y arriostramientos). 

*La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, 

que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el 

fiador del cinturón de seguridad. 

*Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas 

de cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero (o mediante 

eslingas normalizadas). 

*Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 

formación. mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

*Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases 

metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, 

según los modelos comercializados. 
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*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

*Las plataformas de trabajo se limitarán delantera. lateral y 

posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

*Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del 

rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm, de altura, formada 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

*Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas 

y pasadores clavados a los tablones. 

*Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán 

dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de 

nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 

conjunto. 

*Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 

terreno. 

*Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se 

complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo en 

prevención de golpes a terceros. 

*La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta 

mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar 

del propio andamio). 

*Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios 

tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 

materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 

*Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de 

nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre 

tablones de reparto se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados 

a fondo y sin doblar. 

*Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación 
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de andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas 

sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos. barra 

intermedia y rodapié.

*Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en 

buen estado de conservación desechándose aquellos que presenten 

defectos, golpes o acusada oxidación. 

*Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 

montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la 

que no se trabaja. 

*Es práctica corriente el montaje de revés de los módulos en función de 

la operatividad que representa la posibilidad de montar la plataforma 

de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 

prácticas por inseguras. 

*Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas 

(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de 

los andamios tubulares 

*Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 

.30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 

*Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 

anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos 

en fachadas o paramentos. 

*Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 

mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

*Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo 

en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a 

los trabajadores. 

*Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
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*Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a 

media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que 

su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

Ropa de trabajo. 

Calzado antideslizante. 

Cinturón de seguridad. 

 

I.2.2.3 Andamios metálicos sobre ruedas 
 

 Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular 

instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 

  

 Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el 

desplazamiento del andamio. 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Caídas a distinto nivel. 

 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 

formación mediante las abrazaderas de sujeción contra 
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basculamientos. 

*Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la 

anchura máxima (no inferior a 60 cm.). que permita la estructura del 

andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

*Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán 

siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente 

de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual o .3 

Donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

*En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal 

de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

*Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa 

vistas en plantas, una barra diagonal de estabilidad. 

*Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se 

limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de 

altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

*La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos 

fuertes de seguridad en prevención de movimientos indeseables 

durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

*Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 

mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en 

prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

*Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo 

en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas 

de los trabajadores. 

*Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar 
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desequilibrios o balanceos. 

*Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro 

metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en 

prevención de accidentes. 

*Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de 

los andamios sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se 

descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 

descenso de cargas. 

*Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o 

andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de 

posición en prevención de caídas de los operarios. 

*Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o 

torretas metálicas> apoyados sobre ruedas, sin haber instalado 

previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

*Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, 

apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos 

frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad. 

 

Para el montaje se utilizarán además: 
 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad 
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 Cinturón de seguridad. 

 
I.2.3 Puntales 
 

 Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el 

carpintero encofrador, bien por el peonaje. 

 

 El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en 

proporción directa con el nivel de la seguridad. 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Caída desde altura de las personas durante la instalación de 

puntales. 

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de 

transporte elevado. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. 

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de 

clavazón. 

 Desplome de encofrados por causa de la disposición de 

puntales. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 
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*Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de 

un único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad 

de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata 

inferior. 

*La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará 

mediante la hinca de pies derechos de limitación lateral. 

*Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 

irregular de los puntales. 

*Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 

uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

*Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 

flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante 

aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

*Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de 

dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

*Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro 

con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad 

de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

*Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 

inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los 

puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a lo caro del 

tablón. 

*Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir 

una mayor estabilidad. 

*El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las 

sobrecargas puntuales. 

 

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 136 
 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de 
madera. 

*Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y 

seca. 

*Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

*Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

*Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en lo base 

clavándose entre si. *Preferiblemente no se emplearán dispuestos 

para recibir solicitaciones a flexión. 

*Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación 

con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), 

los puntales de madera. 

*Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de 

cargas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales 
metálicos. 
 

*Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

*Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de 

óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 

*Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de 

esfuerzos innecesarios, *Carecerán de deformaciones en el fuste 

(abolladuras o torcimientos). 

*Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y 

clavazón. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
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 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 
I.2.4 Torreta de hormigonado 

 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele 

utilizarse como ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las 

operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta 

singularidad. 

  

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores 

se -fabriquen- una plataforma de madera que, además de no cumplir con 

lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad 

aceptables. 

  

a) Riesgos detectables más comunes. 

  

*Caídas de personas a distinto nivel. 

*Golpes por el cangilón de la grúa. 

*Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

*Otros. 

  

b) Normas o medidas preventivas tipo. 
  

*Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 

m. (lo mínimo necesario para la estancia de dos hombres). 
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*La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada 

por barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. 

de altura. 

*El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una 

escalera. 

*El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra 

siempre que permanezcan personas sobre ella. 

*Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas 

de los -castilletes de hormigonado- durante sus cambios de posición, en 

prevención del riesgo de caída. 

*Los -castilletes de hormigonado- se ubicarán para proceder al llenado de 

los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente 

a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más 

favorable y más segura. 

 
c) Prendas de protección personal recomendables. 

 
 *Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

*Calzado antideslizante. 

*Guantes de cuero. 

*Ropa de trabajo. 
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I.3. Análisis y prevención de los riesgos en la maquinaria 
 

La prevención sobre la utilización de las máquinas y herramientas se 

desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 

 

1.- Reglamentación Oficial. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Máquinas, en las I.T.C. 

correspondientes, y con las especificaciones de los fabricantes. 

 

2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su 

folleto de instrucciones de manejo que incluya: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores. 

- Modo de uso con seguridad. 

 

3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

 
I.3.1. Maquinaria en general 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios.

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel.

 Atrapamientos. 
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 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 

Normas o medidas preventivas tipo, 
 

*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán 

dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, 

sierras, compresores, etc).

*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 

eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe 

su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

*Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina 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 

antiatrapamientos. 

*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar. Se señalizarán con 

carteles de aviso con la leyenda: MAQUINA AVERIADA. NO 

CONECTAR. 

*Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 

máquinas al personal no especializado específicamente en la 

máquina objeto de reparación. 

*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de 
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máquinas averiadas o de funcionamiento irregular. se bloquearán los 

arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

*La misma persona que instale el letrero de aviso de MAQUINA 

AVERIADA , será la encargada de retirarlo, en prevención de 

conexiones o puestas en servicio fuera de control, 

*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina herramienta. 

*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán 

siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará 

lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones 

inclinados. 

*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de 

cargas durante las fases de descenso. 

*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el 

fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de 

la carga. 

*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales preacordadas que suplan la visión 

del citado trabajador.

*Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con 

limitador de recorrido del carro y de las ganchos, carga punta giro por 

interferencia. 

*Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán 

provistos de Iimitadores de altura y del peso a desplazar, que 

automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 

llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de 
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la carga. 

*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 

elevación y transportes de cargos en esta obra. estarán calculados 

expresamente en función de los solicitados para los que se los insta/a, 

*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de 

obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 

mediante 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. Se ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 

10% de hilos rotos. 

*Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro 

forjado, provistos de pestillo de seguridad. 

*Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 

construidos a base de redondos doblados. 

*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga 

máxima que pueden soportar. 

*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 

apoyados según las normas del fabricante. 

*Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el 

interior de jaulones, bateas, cubilotes 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, a una 

distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final 

de carrera. 

*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 
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(montacargas, etc.). 

*Semanalmente, se revisarán el buen estado de los cables 

contravientos existentes en la obra. 

*Los trabajos de Izado, transporte y descenso de cargas suspendidas 

quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 

señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno. 

*Ropa de trabajo. 

*Botas de seguridad. 

*Guantes de cuero. 

*Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
I.3.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos. etc.). Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental 

 Caídas al subir a bajar de la máquina. 
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Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*Sólo utilizarán las máquinas aquellos trabajadores capacitados y 

expresamente autorizados. 

*Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 

estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antimpactos, rotativo luminoso, avisador acústico de marcha atrás y 

un extintor. 

*Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, 

serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento 

del motor, sistemas hidráulicas, frenos. dirección, luces, bocina de 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

*Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por 

atropello. 

*Se prohibe en esta obra, el transpone de personas sobre las máquinas 

para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de 

atropellos. 

*Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 

con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

*Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 

coronación de los cortes de taludes o terraplenes. a los que debe 

aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos por caída de la máquina. 

*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

*Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones 

en las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento 
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de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será precisa 

parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

*Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 

 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Sotas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 
I.3.3. Pala cargadora 

 

Riesgos detectables más comunes 
 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 
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 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de 

la circulación de la maquinaria. 

*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

*Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor 

en marcha. 

*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más 

baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 

siempre utilizando marchas cortas. 

*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la 

cuchara. 

*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán datadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 

*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 
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*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 

próximos al lugar de excavación. 

*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

- Para subir a bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cub lenas. cadenas y guardabarros, 

evitará accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos; es más segura. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, 

pueden provocar accidentes, o Iesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara. pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice 

las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no 

ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 
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Prendas de protección personal recomendables. 

 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
I.3.4. Retroexcavadora 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

*Atropello. 

*Vuelco de la máquina. 

*Choque contra otros vehículos 

*Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

*Atrapamientos. 

*Caída de personas desde la máquina. 

*Golpes. 

*Ruido propio y de conjunto. 

*Vibraciones. 
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Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de 

la circulación de la maquinaria. 

*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

*Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor 

en marcha. 

*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más 

baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 

siempre utilizando marchas cortas. 

*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la 

cuchara. 

*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al ida. 

*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 

*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 

*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 

próximos al lugar de excavación. 
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*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva. antes del inicio de los trabajos. 

 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fundir, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 

evitará accidentes por caldo.. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, 

pueden provocar accidentes, o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice 

las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no 

ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 
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Prendas de protección personal recomendables. 
 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P. Y. C. 

 Cinturón elástico antivibratario. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado) 

 
I.3.5. Excavadora Mixta 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 Atropellos 

 Proyección de partículas

 Vuelco de la máquina 

 Choque contra otro vehículo 

 Caída de personas

 Aplastamientos 

 Atrapamientos

 Electrocución 

 Ruido 

 Explosión 

 Incendio 

 Inhalación de polvo 

 Vibraciones 

 Quemaduras 
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Normas o medidas preventivas tipo. 

 Exigir que el área de trabajo de la máquina esté despejada para evitar 

accidentes. En ausencia del encargado, la responsabilidad del tajo de 

carga es del palista.  

 Respetar las normas de Seguridad y Salud establecidas para el tajo 

en el que se esté trabajando. 

 Si se observa alguna anomalía o deficiencia se pondrá en 

conocimiento del encargado del tajo. 

 Si la visibilidad es deficiente, se encenderán las luces de la máquina. 

 Los maquinistas deberán acreditar su formación y competencia sobre 

la máquina que manejan ante el Jefe de Obra o de maquinaria. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo de la máquina. 

 Prohibir que el personal se suba a la cuchara. 

 Utilizar las señales luminosas y acústicas. Revisarlas periódicamente. 

 No transportar pasajeros. 

 No abandonar la máquina con el motor en marcha. Pararla y quitar las 

llaves del contacto. 

 Cuando la máquina esté parada, apoyar la cuchara en el suelo y 

colocar calzos. 

 Si la abundancia de polvo dificulta la visibilidad, regar periódicamente, 

aunque sin excederse para no producir barro. 

 No se llenará la cuchara hasta rebosar. 

 Cuando esté llena, no se realizarán movimientos bruscos. 

 Se deberá procurar trabajar a favor del viento. 

 Iluminar la zona de trabajo.  

 Revisar periódicamente los sistemas de iluminación de la máquina. 

 El desplazamiento de la pala en pendientes con la cuchara llena se 

efectuará con ésta a ras de suelo. 
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 Antes de comenzar a trabajar, examinar con detalle la zona de trabajo 

 Acotar y delimitar las distancias de seguridad de los taludes. 

 Antes de comenzar los trabajos, planificar las maniobras. 

 Adecuar la velocidad de circulación al estado del terreno. 

 La presión de los neumáticos será la recomendada por el fabricante. 

 Antes de iniciar cada turno, se comprobará el buen funcionamiento de 

los mandos mediante  marchas sumamente lentas. 

 Se cuidarán y arreglarán las vías de circulación interna de la obra 

evitándose blandones y barrizales excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación. 

 Se prohibirá realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retro. 

 Se prohibe desplazar la retro, sin antes haber apoyado sobre la 

máquina la cuchara para evitar balanceos. 

 Se prohibe realizar operaciones con la cuchara a pleno llenado bajo 

regímenes de fuertes vientos. 

 La retro se ubicará a una distancia prudente (unos 3 m) del borde de 

barrancos, zanjas, etc., para evitar vuelcos por fallos del terreno. 

 Se prohibe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes 

haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Los camiones deben esperar la carga en la zona asignada, no se les 

permitirá invadir el radio de acción de la máquina.  

 Durante los desplazamientos por vías de circulación abiertas al 

tráfico, el operador respetará las normas de circulación y procurará no 

entorpecer el tráfico. Llevará encendidos en todo momento los 

dispositivos de señalización óptica. 

 Utilizar las señales luminosas y acústicas de marcha atrás. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo de cada máquina. 

 Ordenar la circulación de vehículos en la obra. 
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 Limitar la velocidad de circulación. 

 Si hay mucho polvo, regar moderadamente. 

 Para subir y bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester. 

 Los asideros, escalerillas, y superficies de la máquina deben 

mantenerse limpios.  

 No se accederá a la máquina encaramándose a través de las llantas, 

ruedas y guardabarros. 

 Se subirá y se bajará de la máquina de forma frontal, agarrándose 

con ambas manos. 

 No se saltará nunca directamente de la máquina al suelo, si no es por 

peligro inminente para el operario. 

 No se debe transportar pasajeros. 

 Utilizar máquinas con cabina de seguridad antivuelco (ROPS).  

 Mantener la cabina siempre cerrada. 

 Los resguardos y tapas de seguridad de las transmisiones deben 

estar siempre colocados. 

 Los trabajos de mantenimiento deben realizarse siempre con la 

máquina parada y calzados los elementos que puedan desplazarse. 

 Durante el relleno de aire de las ruedas, habrá que situarse apartado 

del punto de conexión para evitar ser golpeados en caso de rotura de 

la manguera o boquilla de suministro. 

 Antes de manipular la máquina, comprobar todos los dispositivos de 

seguridad. 

 Si se ha de manipular el sistema eléctrico se realizará con la máquina 

desconectada y sin la llave de contacto. 

 Antes de comenzar los trabajos, se deberá tener conocimiento de las 

líneas eléctricas, tanto aéreas como subterráneas, existentes en la 

zona, así como de su trazado.  
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 Cuando se deba trabajar en la proximidad de líneas eléctricas 

subterráneas que no se hubieran detectado o presenten una especial 

dificultad, se solicitará la presencia de un responsable de la compañía 

propietaria de la línea. 

 Las líneas subterráneas deberán ser descubiertas antes de que 

comience a actuar la pala. 

 Si no se puede realizar el descargo de las líneas, se deberá mantener 

la distancia de seguridad que indique la señalización dispuesta 

 Para líneas aéreas de menos de 66 kV, la distancia de seguridad 

será, como mínimo, de 3 m. 

 Para líneas aéreas de más de 66 kV, la distancia de seguridad será, 

como mínimo, de 5 m. 

 Para líneas subterráneas se deberá mantener una distancia de 

seguridad de 1 m como mínimo. 

 Mantenimiento periódico de motor y conducciones de gases de 

escape. 

 Mantener la cabina de conducción cerrada. 

 No arrastrar la cuchara sobre las rocas. 

 Antes de comenzar los trabajos, se deberá averiguar si existen 

conducciones de gas y cuál es su trazado.  

 Este trazado deberá ser acotado con total precisión 

 Cuando se deba trabajar en la proximidad de conducciones de gas 

subterráneas que supongan una especial dificultad para la realización 

de las tareas, se solicitará la presencia de un responsable de la 

compañía propietaria de la conducción. 

 No se guardarán recipientes con combustible ni trapos grasientos en 

la retro. 

 No se fumará cuando se esté manipulando la batería ni cuando se 

esté repostando. 
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 Antes de soldar algún conducto del circuito hidráulico, se debe vaciar 

y limpiar de aceite. 

 Revisar periódicamente los sistemas eléctricos. 

 Mantener la cabina cerrada.  

 Regar moderadamente de forma periódica. 

 Utilizar asientos anatómicos. 

 Ajustar el asiento a las dimensiones del conductor. 

 Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

 No se levantará en caliente la tapa del radiador. 

 El aceite del motor y del sistema hidráulico se cambiará en frío. 

 Si se ha de tocar el electrolito de la batería se utilizarán guantes de 

protección. 

 Si se tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra, se 

tomarán precauciones para evitar el chisporroteo de los cables. La 

batería puede estallar. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 

 Indumentaria reflectante 

 Gafas de protección

 Calzado de seguridad con suela antideslizante 

 Calzado de seguridad con suela aislante. 

 Guantes aislantes. 

 Tapones protectores 

 Cascos antiruido

 Mascarilla protectora 

 Cinturón antivibratorio 

 Muñequeras 

 Guantes de cuero, gafas antiproyecciones, botas de seguridad, 
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polainas y mandil de cuero para las operaciones de 

mantenimiento. 

 
I.3.6. Camión basculante 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión.

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

 

*Los camiones dedicados al transpone de tierras en obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y cansen/ación. 

*La caja será bajada inmediatamente después de efectuado la 

descargo y antes de emprender lo marcha. 

*Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado 

par las señales de un miembro de la obra. 

*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el 

vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

*Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de 

sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la 

carga. 
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Prendas de protección personal recomendables. 
 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y 

transitar por la abra). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 
I.3.7. Dumper 

 

 Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes 

de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y 

rápida. 

 

 Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de 

carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la 

vía pública. Es más seguro. 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 

 Vuelco de la máquina durante el venido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 

*Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la 

marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
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*Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en 

terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

*Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 

señalizando las zonas peligrosas. 

*En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos 

un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los 

mismos. 

*Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 

accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán 

las ruedas. 

*En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 

colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una 

distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 

prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

*En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar 

del mismo lado que los demás dedos. La manivela tendrá la longitud 

adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse 

del vehículo. cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 

que Impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra 

persona no autorizada pueda utilizarlo. 

*Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 

disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del 

dumper. 

*Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 

dificultarán la visión del conductor. En previsión de accidentes, se 

prohibe el transpone de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

*Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a 
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velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

*Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del 

carnet de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

*El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros 

sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 

responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 

circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 

atendrá al Código de Circulación. 

*En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las 

medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

*Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

*La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia 

de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 

verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 

vehículo. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 
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I.3.8. Perforadora 
 

Riesgos. 
 
- Derrumbamiento de terrenos o rocas (bolos de piedra, incluso alud). 

- Desprendimientos o hundimientos 

- Vuelco al subir o bajar de la caja del camión. 

- Atrapamiento. 

- Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas. 

- Atropello (posible paso de la cadena sobre uno de los pies del 

operario de control). 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de la máquina (proximidad a las coronaciones de taludes y 

cortes). 

- Caídas de personas, al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel (por bordes...) 

- Golpes y cortes. 

- Proyecciones 

- Ruido ambiental (propio y de los compresores) 

- Polvo ambiental. 

- Vibraciones 

- Inundaciones 

- Rotura del puntero o barrena. 

- Los derivados de los trabajos o maquinaria de su entorno. 

- Sobreesfuerzos 

 

Normas preventivas. 
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- El personal encargado del manejo de la perforadora será 

especialista en los trabajos con esta máquina, en prevención  de los 

riesgos por impericia. 

- Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos 

con el fin de detectar y prevenir los riesgos del entorno. 

- Los carros perforadores, cuando no trabajen en vía húmeda, 

dispondrán de dispositivos para captación de polvo. 

- Los carros perforadores a utilizar en esta obra, estarán provistos 

lateralmente de una barra separada unos 15 cm. del tren de rodadura, 

que evite la posibilidad de que las cadenas puedan pasar sobre los 

pies del operador de control. 

 

Medidas preventivas. 
 

- Las zonas de excavación se mantendrán limpias y ordenadas. 

- Se prohibe transportar a personas sobre la máquina de excavación de 

los pozos. 

- Se prohibe la permanencia de personas a menos de 5m. del radio de 

acción de la máquina. 

- Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con la máquina en 

posición de parada. 

- El riesgo de caída  de personas en el interior de los pozos, en el lapso 

de tiempo existente entre la  apertura y el relleno con la ferralla y el 

hormigón, se evitará, cubriendo el hueco mediante en entablado. 

- Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, mirando hacia ella, 

asiéndose con ambas manos. 
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- Para evitar lesiones, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

- No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre la pilotadora, 

pueden incendiarse. 

- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un 

vehículo (cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico cuando 

el motor esté en frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de 

combustible, etc.). 

- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo, protéjase con 

guantes y gafas antiproyecciones. 

- No toque el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido por guantes. 

- Si utiliza para limpieza aire a presión, protéjase con una mascarilla 

antipolvo de filtro recambiable, ropa de trabajo, mandil, botas, y 

guantes de goma de PVC. 

- No se admitirán pilotadoras que  no vengan provistas de cabina 

antivuelco y antiimpactos de seguridad homologadas. 

- Se revisarán periódicamente, todos los puntos de escape del motor 

para tener seguridad de que el maquinista no respira gases tóxicos en 

el interior de la cabina. 

- Dispondrán de un extintor de incendios de polvo químico seco.   

- No suba encaramándose sobre el tren de rodadura de cadenas. 

- Suba o baje de la máquina de forma frontal y asiéndose con ambas 

manos. Es más seguro. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

Pueden lesionarse o producir accidentes. 

- No trabaje con la pilotadora en situación de avería o semiavería. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
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- Para evitar accidentes durante  el mantenimiento, apoye el trépano en 

el suelo, pare los motores, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina. A continuación, realice las operaciones de servicio que se 

requieran. 

- No arrastre el trépano o las camisas, no es seguro. Ícelas y 

transpórtelas en vertical sin balancear. 

- No permita el trabajo o estancia de personas en el entorno de la 

pilotadora, pueden sufrir lesiones. Aleje a sus ayudantes hacia las 

zonas seguras. 

- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pilotadora, 

pueden originar incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo abre 

puede causarle graves lesiones. 

- Evite tocar el líquido anticorrosión; si debe hacerlo protéjase con 

guantes y gafas anti-proyectantes. Evitará lesiones. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo 

está. Cámbielo una vez frío. 

- No fume cuando manipule en la batería, puede incendiarse; ni cuando 

abastece de combustible. Los gases desprendidos son inflamables. 

- No toque el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido por guantes de goma. 

- Si debe manipular por alguna causa el sistema eléctrico, desconecte 

el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

 

Protección individual. 
 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 
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- Calzado de seguridad con puntera reforzada 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad

- Mascarilla antipolvo de filtro recambiable. 

- Protección auditiva. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Cinturón antilumbalgia. 

 
 

I.3.9. Motoniveladora 
 

Riesgos. 
 

- Atropellos. 

- Choques. 

- Vuelcos. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes. 

- Quemaduras. 

- Proyección violenta de objetos (fragmentos de roca o tierra). 

 

Normas básicas de seguridad. 
 

- Para evitar el riesgo de atropello de los trabajadores de ayuda por 

falta de visibilidad, se controlará que estén siempre alejados un 

mínimo de 25 m., del lugar de trabajo de esta máquina. Además, 
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estará dotada de bocina automática de retroceso y se prohibe 

expresamente realizar trabajos de medición o replanteo con la 

motoniveladora en movimiento. 

- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la 

motoniveladora, está previsto que esté dotada de pórtico contra 

vuelcos y contra impactos. Además, se controlará:  

. Que el refino de taludes se realice cada 2 + 3 m., de altura. La 

máquina trabaja mejor, con mayor rapidez, evitando posibles 

desprendimientos origen de accidentes. 

. Que no sobrepasen en ningún caso pendientes laterales superiores al 

40%. 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 

- Si no tiene suficiente visibilidad, no de marcha atrás sin la ayuda de 

un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 

usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello. 

Evitará  las caídas. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por 

un inminente riesgo para su integridad física. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina 

y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque 

el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir 

lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la motoniveladora, 

puede estar cargada de electricidad. 

- No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda 

de un señalista y evitará accidentes. 

- No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora. Es muy 

peligroso. 
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- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las 

suelas antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante 

una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La 

motoniveladora puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones 

y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos. 

- Mantenga a la vista la zona de tarea. Si debe mirar hacia otro lado, 

pare las maniobras. Evitará accidentes. 

- No abandone la máquina con el motor en marcha, no es seguro. 

Pueden suceder accidentes. 

- No permita que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. 

Pueden sufrir accidentes por atropello. 

- Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, compruebe 

en las tablas de inclinaciones de la cabina. No sobrepase el limite 

marcado en ellas, puede volcar. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina 

y haga que las respeten el resto del personal.  

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los 

dispositivos de frenado. Evitará accidentes. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 

mandos. Pueden provocar accidentes. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o 

estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el desenganche 

fortuito. Evitará accidentes. 

- Circulará con precaución y velocidad moderada, sobre todo en las 

proximidades de taludes o zanjas, con la cuchilla levantada como 

máximo a 40 cm. del suelo. 

- En caso de trabajar de noche, deberá tener el alumbrado en 

condiciones, y deberá colocar señales rojas que indiquen que la 
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cuchilla sobresale de la máquina. 

- En caso de desplazamientos largos colocará el bulón de seguridad. 

- Evitará detener la máquina en pendientes. Si tiene que hacerlo, la 

máquina quedará perpendicular al sentido de la pendiente, en freno 

aplicado y ruedas colgadas. 

- Cuidará especialmente las maniobras de marcha atrás, para evitar 

atropellos y colisiones. Las operaciones de mantenimiento y 

reparaciones deberán ser siempre efectuadas con la máquina parada, 

apoyando previamente la cuchilla en el suelo. 

- Deberá efectuar todas las revisiones y comprobaciones necesarias 

para el correcto mantenimiento de la máquina. 

- Al finalizar la jornada o durante los descansos observará las 

siguientes normas: 

- Apoyar la cuchilla y ripper en el suelo. 

- La batería debe quedar desconectada. 

- Freno de aparcamiento aplicado. 

- Ruedas colgadas. 

- Llave de arranque quitada y cabina cerrada. 

- Cuando la máquina se encuentre averiada se señalizará con un cartel 

de "MAQUINA AVERIADA”. 
- Utilice siempre los equipos de protección individual que se le 

entreguen al llegar a la obra. 

 

Protecciones personales. 
 

- Casco de seguridad. 

- Calzado antideslizante.

- Guantes de cuero. 
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Protección colectiva. 
 

- Cabina protegida contra caída de objetos. 

- Extintor en la cabina, de fácil acceso. 

- Peldaños antideslizantes.

- Asideros para el acceso a la cabina. 

 
I.3.10. Extendedora 

 

Riesgos. 

 

- Atropellos. 

-Caída de personas desde la máquina. 

-Caída de personas al mismo nivel. 

-Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, 

(suelo caliente + radiación solar + vapor). 

-Los 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. 

 

Normas básicas de seguridad. 
 
-No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

-Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 

tolva estarán dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos 
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por impericia. 

-Todos los operarios de auxilio 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 a bandas amarillas y negras 

alternativas. 

-Todas las plataformas de estancia o 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. 

-Sé prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante 

durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

-Se extremarán las precauciones cuando las condiciones de visibilidad 

sean reducidas (vapores que salen de la capa caliente especialmente 

cuando llueve). 

-Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la 

cabina de la máquina. 

-Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, 

siempre que puedan. 

-No transitar por pendientes en sentido transversal. 

-La máquina se mantendrá a distancia suficiente de bordes de 

terraplenes y vaciados. 

-La extendedora no circula con la caja levantada 

-Al abandonar la cabina el operador, la máquina debe quedar de tal 

forma que no pueda deslizar por si misma, ni usarse por personas no 

autorizadas. 
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-El ascenso y descenso de la máquina se hará por peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, siempre de forma frontal y asiéndose con 

ambas manos. 

-Evitar los movimientos bruscos y continuados durante las 

circunstanciales operaciones de paleo. 

 

Protecciones personales. 
-Botas de media caña, impermeables.  

-Ropa de trabajo. 

-Guantes impermeables.

-Mandil impermeable. 

-Polainas impermeables. 

 
I.3.11. Rodillo 

 
Riesgos. 
 
- Atropellos. 

- Choques. 

- Vuelcos. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes. 

- Quemaduras. 

- Proyección violenta de objetos (fragmentos de roca o tierra). 
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Normas básicas de seguridad. 
 

- Estará obligado a cumplir las normas de seguridad establecidas. 

- Estará obligado a realizar el repostaje a motor parado. 

- Deberá prestar espacial atención al trabajar en bordes de terraplenes. 

- No deberá llevar pasajeros. 

- Se debe cerciorar de que todas las carcasas protectoras estén 

colocadas. 

- Deberá prestarse atención para evitar atropellos o colisiones con 

otras máquinas. 

- No dejará la máquina en marcha en superficies inclinadas. Las 

vibraciones pueden soltar el freno. 

- Deberá cuidar el bulón de enganche del rodillo. 

- Comprobará que el sistema acústico de marcha atrás funciona 

adecuadamente, en caso contrario, lo indicará a su mando inmediato 

superior. 

- Realizará periódicamente todos los controles indicados en las normas 

de mantenimiento. 

- Cuando finalice su jornada, estacione en sitio adecuado que no 

interfiera la circulación con otras máquinas y llévese la llave. 

 
I.3.12. Camión hormigonera 

 

Riesgos detectados: 
 

Riesgos directos. 
• Durante la carga: riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre 

cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de 

carga. 
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• Durante el transporte: riesgo de golpes a terceros con la canaleta de 

salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o 

simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída 

de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 

• Durante la descarga: 

-Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 

-Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la 

canaleta al desplegarla. 

-Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al 

proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de 

manutención. 

-Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no 

fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación de 

descarga de hormigón. 

 

Riesgos indirectos. 
• Generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por 

causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir provisto de 

gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, 

tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 

reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste 

en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.) Riesgo de incendio 

por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, 

etc., por un fallo técnico o humano. Riesgo de deslizamiento del 

vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo 

en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en 

grandes pendientes. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 174 
 

• Durante la descarga: golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado 

con el mismo corno consecuencia de un mal manejo del sistema de 

transporte utilizado. 

 Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 

 Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 

 Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo 

en el sistema de transporte. Caída de hormigón sobre los 

trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas 

de descarga. 

 Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida 

cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para que 

en su bajada quede en posición correcta. 

 Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote 

y el suelo cuando este baja para ser cargado. 

• Durante el mantenimiento: 

De la hormigonera: 

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la 

tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza. 

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como 

consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de 

pintura, etc. Riesgos de estrés acústico en trabajos en el interior de 

la cuba con martillo neumático utilizado para romper el hormigón 

fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase 

a causa de los aceites y grasa acumulados en el suelo. Heridas y 

rasguños en los bordes agudos del vehículo. inhalación de aceites 

vaporizados o atomizados que se utilizan para la lubricación de 

muelles. 

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
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Del camión: 

Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su 

posición levantada durante las operaciones de reparación, engrase o 

revisión, efectuadas por el conductor del camión. 

Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso 

de herramientas utilizadas en la reparación de los vehículos. 

 

Normas de seguridad. 
 

- Sobre el agente material. 
 

Hormigonera: 

• La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o 

golpear a los operados. Los elementos de la hormigonera tales como 

canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con 

pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y 

lesionar a los operarios. 

• No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos 

auxiliares tales como andamios, etc. 

• Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas 

se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante 

las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

 

Camión: 

• El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito 

independiente tanto para el eje trasero como delantero. 

• Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
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• Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de 

la circulación. 

• Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha 

atrás audible por Otros camiones. 

• Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de 

manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la 

caída de objetos. 

• Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

• La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y 

para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 

• Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en 

medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los 

pies y ser cómodos. 

 

Equipo de emergencia: 

• Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de 

primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o 

componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 

repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 

- Sobre elementos auxiliares. 

 

Canaletas de salida del hormigón: 

• Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo 

haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la 

cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 

posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones 

de las canaletas en el momento del despliegue. 
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• Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operado en la 

trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

• Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión 

mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 

• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una 

descarga de agua. 

 

- Sobre el método de trabajo. 

 

• Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero 

y el operado que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del 

cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 

• Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al 

cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la 

parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 

elementos. 

• Se debe poner especial cuidado con ¡a posición de los pies cuando 

baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo. 

• Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar 

ambos operados para evitar un balanceo imprevisto de la carga les 

golpee. 

 

- Sobre el manejo del camión. 
 

• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable 

dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre 

antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 

hacia atrás. 
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• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos 

con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que 

entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. 

No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 

haya un espacio suficiente para apearse. 

• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de 

pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar 

calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y 

el 16%, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar 

a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de 

mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar 

las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de 

forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no 

suministrar hormigón con el camión. 

• Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el 

conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta 

y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

• En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas 

manuales se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las 

herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, 

cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, 

al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. 

Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben 

colocar las manos frente a las toberas de salida. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el 

trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se 

sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras 

personas. 
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• Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón 

el operado que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de 

protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 

dB. 

 

Protecciones personales. 

 

• El conductor del camión deberá ir provisto para la descarga del 

hormigón de guantes de protección. 

• La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero 

entre en la obra o esté en sus proximidades y salga de la cabina para 

efectuar la operación de descarga. Asimismo, se le dotará de calzado 

adecuado para conducir con ligereza y seguridad. El conductor o los 

operados que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en 

el interior de una cuba deberán estar equipados con protectores 

auditivos homologados tipo orejera. 

 
I.3.13. Camión grúa 

 
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del 

camión grúa a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o 

cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria 

una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la 

zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del 

camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 

- Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está 

previsto que el Encargado, controle el cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 
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 No superar la capacidad de carga del gancho instalado. 

 No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 

 Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 

 Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de 

guía segura de cargas. 

 

Normas de seguridad para los conductores ajenos: 
 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones 

que se le han dado para llegar al lugar de carga y descarga. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad 

que se le ha entregado junto a esta nota. 

- Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la 

salida. Gracias. 

 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa: 
 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

Puede producir accidentes fortuitos. 

- No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 

haber operarios objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará 

las caídas. 

No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 
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- Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y 

espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el 

contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. 

Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar 

cargado de electricidad. 

- No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda 

de un señalista y evitara accidentes. 

- Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, 

usted y la máquina se accidentarán.  

- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitara accidentes por 

movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que 

nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir 

a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante 

la marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 

volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados 

pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 

maniobras. Evitará accidentes. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 

puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
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- Asegúrese de que la máquina esta estabilizada antes de levantar 

cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente 

extendidos, es la posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

Pueden suceder accidentes. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden 

sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la 

cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el 

limite marcado en ellas, puede volcar. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 

haga que las respeten el resto del personal.  

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 

de frenado. Evitará accidentes. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 

mandos. Pueden provocar accidentes. 

- No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares 

marcados en la máquina. Puede caer y sufrir serias lesiones. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos 

o dañados. No es seguro. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o 

estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el desenganche 

fortuito. Evitará accidentes. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

 
I.3.14. Grúa autopropulsada 

 
Riesgos: 
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- Vuelco de la grúa autopropulsada. 

- Atrapamientos. 

- Caídas. 

- Atropello de personas. 

- Golpes por la carga. 

- Desplome de la estructura en montaje. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Quemaduras. 

 

Medidas preventivas: 
 

- El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de carga. 

- Se dispondrán en obra de una partida de tablones para ser utilizada 

como plataforma de reparto de carga de los gatos estabilizadores en 

el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

- Se prohibe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de 

la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del 

brazo. 

- Se prohibe utilizar la máquina para arrastrar las cargas, por ser una 

maniobra insegura. 

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción 

de cargas suspendidas. 

- Se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y dirección 

obligatoria para la orientación de los vehículos automóviles a los que 

la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido. 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. 

- Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 
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- Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 

- Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

- Limpie sus zapatos del barro o grave que pudieran tener antes de 

subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o 

durante la marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

- Mantenga a la vista la carga. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

- Levante una sola carga cada vez. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar 

cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente 

extendidos, es la posición más segura. 

- No abandone la máquina con la carga suspendida. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 

atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los 

dispositivos de frenado. 

 

Protección individual:
 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero y de goma 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Botas de seguridad 

- Botas de agua de seguridad y traje de agua. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 185 
 

I.3.15. Bomba de hormigonado 
 

Riesgos: 
 

- Atropellos. 

- Choques. 

- Vuelcos. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes. 

- Quemaduras. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Contactos con la corriente eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Normas básicas de seguridad: 
 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de 

vaciado, zanjas, pozos y taludes. 

- Circulará en el interior de la obra por los caminos establecidos y a 

velocidad moderada (20 Kms/hora). 

- Las subidas y bajadas de la cabina se harán frontalmente a esta, 

utilizando los peldaños y asideros. 

- Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

- Antes de efectuar el bombeo proceder a la adecuada estabilización. 

- Mantener en todo momento la distancia de seguridad a las líneas aéreas 

de Alta Tensión. 
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- El vertido de hormigón deberá hacerse con el equipo preciso de 

trabajadores para garantizar una adecuada distribución sin producir 

sobre cargas en el encofrado. 

- El extremo de la tubería de vertido del hormigón debe ajustarse por un 

mínimo de dos operarios para procurar un adecuado control del mismo. 

- Ningún trabajador debe permanecer próximo a la boca de la tubería 

cuando se procede a la limpieza de esta. 

 

Protecciones personales: 
 

- Casco de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de PVC. 

 

Protección colectiva: 
 

- Extintor en la cabina, de fácil acceso. 

- Peldaños antideslizantes. 

- Asideros para acceso a la cabina. 

- Bolsa para recogida de la pelota de limpieza. 

 
I.3.16. Carretilla elevadora 

 

Riesgos más frecuentes: 
 

 Atropellos, colisiones y golpes. 

 Vuelco de la máquina y caída de la carga 
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 Caídas, golpes y atropellos. 

 Aplastamiento del conductor 

 
Medidas preventivas de seguridad: 

 

 La carretilla es utilizada exclusivamente por personal cualificado y 

autorizado. 

 Se prohibe transportar cargas que impidan la visibilidad frontal. 

 Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la 

anchura de la carretilla, excepto que se tomen medidas especificas 

 No se sobrepasarán  los 20 km/h. 

 Están dotados de sirena luminosa y de señal acústica marcha atrás. 

 Disponen de faros de marcha adelante y retroceso. 

 Las carretillas que se desplazan sin carga lo realizan con la horquilla 

baja. 

 Llevan en lugar visible un letrero en el que se indica cual es la carga 

máxima admisible, y nunca se sobrepasa dicha carga. 

 El descenso de pendientes con la carretilla cargada, se hará siempre 

marcha atrás.  

 Nunca se dejan las carretillas estacionadas con la carga elevada. 

 No se transportan cargas con la horquilla en posición alta, siempre en 

posiciones bajas. 

 Antes de comenzar a trabajar se revisa si la presión de los neumáticos 

es la recomendada por el fabricante. 

 Previamente a iniciar el trabajo, se comprueba el buen estado de los 

frenos. 

 Se prohibe el transporte de personas 
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 Están dotados de pórticos de seguridad o de cabinas antivuelco 

indicadas por el fabricante y no presentan deformaciones de haber 

resistido algún vuelco. 

 

 

 INSTRUCCIONES: 
 

 Si tiene que bajar una pendiente con carga, lo hará siempre marcha 

atrás. 

 Los desplazamientos los hará con la carga en la parte inferior de tal 

forma que no le 

 Impida la visibilidad. 

 Al elevar la carga, mantendrá el mástil vertical o inclinado hacia atrás. 

 Comprobará que la carga está establemente situada sobre la horquilla. 

 Procurará que la carga quede siempre en contacto con el respaldo de la 

horquilla. 

 No elevará ni transportará personas. 

 No hará giros bruscos en pendientes 

 Si tiene que cruzar vías y carriles, lo hará en diagonal y a velocidad 

moderada. 

 No realizará reparaciones con la máquina en funcionamiento ni con la 

horquilla levantada. 

 Como responsable directo de la máquina, no dejará a otra persona que 

no esté autorizada en  

 la conducción de la misma. 

 Al bajarse de la máquina, la dejará frenada con la horquilla apoyada en 

el suelo y la llave de contacto quitada. 
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Protecciones personales: 
 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Se utilizará el CINTURON de SEGURIDAD. 

 
I.3.17. Compresor 

 

- Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores 

aislados. El Encargado controlará que sean utilizados con las 

carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

- Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de 

los compresores, está previsto la utilización de cascos auriculares. El 

Encargado controlará que sean utilizados por todos los trabajadores 

que deban permanecer a menos de 5 m., del compresor o trabajar 

sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se trazará un círculo 

de 5 m., de radio en torno al compresor, para marcar el área en la que 

es obligatorio el uso de cascos auriculares. 

- Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor 

sobre cuatro ruedas, está previsto que el Encargado compruebe que 

antes de su puesta en marcha que quedan calzadas las ruedas. 

- Para evitar los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, 

está previsto que los cambios de posición del compresor, se realicen 

a una distancia superior a los 3 m., del borde de las zanjas. 

- Para evitar el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, 

está previsto que el Encargado controle su buen estado y ordene 

cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan 
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desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará 

por medio de racores. 

- Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto 

que el Encargado controle que no se realicen maniobras de engrase y 

o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha. 

 
I.3.18. Hormigonera eléctrica 

 

Riesgos detectables más frecuentes: 
 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes par elementos móviles. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 

*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal 

efecto en los planos de organización de obra. 

*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante 

una carcasa metálica las órganos de transmisión correas, corona y 

engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

*Las carcasas y demás panes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra. 

*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 

accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

*Las operaciones de limpieza directa manual, se efectuarán previa 
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desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del 

riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fin. 

 

Prendas de protección personal recomendables: 

 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma o PV. C. 

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

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
I.3.19. Sierra circular de mesa 
 

 Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con 

alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Cortes. 

 Golpes por objetos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Emisión de polvo. 

 Contacto con la energía eléctrica. 
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Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias 

inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los 

forjados con la acepción de los que estén efectivamente protegidos 

(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas 

de los siguientes elementos de protección: 

Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 

Empujador de la pieza a cortar y gula. 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

Interruptor de estanco. 

Toma de tierra. 

*Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del 

gancho de la grúa las mesas de sierra durante los perlados de 

inactividad. 

*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado 

por personal especializada para tal menester, en prevención de los 

riesgos por impericia. 

*La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, 

se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 

estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 

riesgos eléctricos. 

*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, 

para evitar los riesgos de cridas y los eléctricos. 

*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de 

las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga 

sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de 
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vertido). 

*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de 

disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le 

entregará la siguiente normativa de actuación.  

 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está 

anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no 

serlo, avise al Encargado. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no 

hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su 

destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar 

sin necesidad de observar la trisca. El empujador llevará la pieza 

donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera 

no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, sepárese de ella y avise al 

Encargado para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni 

reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados 

o carezcan de algún diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de 

seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando 

tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en 

la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir 

despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes 
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serios. 

 

En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser 

así, solicite al Encargado que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (a en un local muy 

ventilado), y siempre protegido can una mascarilla de filtro mecánico 

recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento, el viento alejará de usted las partículas 

perniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de 

polvo. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 

*Gafas de seguridad antiproyecciones. 

*Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

*Ropa de trabajo. 

*Botas de seguridad. 

*Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

 Traje impermeable. 

 Polainas impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Botas de seguridad de goma o de P. V. C. 
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I.3.20. Vibrador 

 
Riesgos detectables más comunes. 
 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas desde altura durante su manejo. 

 Caídas a distinto nivel del vibrador. 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

 Vibraciones. 

 

Normas preventivas tipo.
 

*Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones 

estables. 

*Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

*El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre 

todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 

*Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 

Protecciones personales recomendables. 

 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 
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I.3.21. Soldadura eléctrica 
 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención 

de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

*Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 

régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

*Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. 

*Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta 

electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

*El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

*A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará 

la siguiente lista de medidas preventivas. 
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. 

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que 

suelde. 

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas 

de cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 

ajos. 

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo 

contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 

quemaduras serias. 

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y 

asfixio. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el 

entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras 

fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

Deposítela sobre un porta pinzas evitará accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el 

cableado de/grupo, evitará tropiezos y caídas. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes 

de iniciar la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 

salte el disyuntor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la 

avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una 

pausa de consideración (almuerza o comida, o desplazamiento a otro 
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lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 

eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 

intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección eflema roto o 

deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si 

debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante forrillos 

termorretráctiles 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y 

los bornes de conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 

recomienden, aunque le parezcan incómodos o poco prácticas. 

Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco +careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco 

voltaico (especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 
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 Cinturón de seguridad. 

 
I.3.22. Oxicorte 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetas punzantes o materiales. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 
 

*El suministro y transpone interno de obra de las botellas o bombonas 

de gases licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

1º. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente 

caperuza protectora. 

2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y 

atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 

4º.Los puntos 1. 2 y .3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas 

llenas como para bombonas vacías. 

*El traslado y ubicación para uso de los botellas de gases licuados se 

efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 200 
 

*En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases 

licuados al sol. 

*Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas 

de gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º  
*Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su 

utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

*Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, 

acetileno, butano, propano), con distribución expresa de lugares de 

almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

*Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra 

estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención 

del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas 

conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 

soplete. 

*A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les 

entregará el siguiente documento de prevención: 

 

Normas de prevención de accidentes para la soldadura 
oxiacetilénica y el oxicorte.
 

- Utilice siempre carros porta botellas. Realizará el trabajo con mayor 

seguridad y comodidad. 

- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. 

Eliminará posibilidades de accidentes. 

- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección 

personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice todas 

aquellas que el Encargado le recomiende. Evitará lesiones. 

- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y 
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ruedan de forma descontrolada. 

- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente 

hechas las conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las 

válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas 

bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la 

fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

- No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. 

Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr 

riesgos al resto de los trabajadores. 

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si 

utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o 

cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la 

situación. 

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases 

licuados. Evitará posibles explosiones. 

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un 

porta mecheros. 

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y 

segura para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, 

considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por 

culpa de las mangueras. 

- Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. 

Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 

emergencia. la diferencia de coloración le ayudará a controlar la 

situación. 

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan 
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cobre: por poco que le parezca que contienen, será suficiente para 

que se produzca reacción química y se forme un compuesto 

explosivo, el acetiluro de cobre. 

- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten 

de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros 

específicos químicos, para los compuestas de la pintura que va usted 

a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo 

al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases 

desprendidos puedan intoxicarle. 

- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una 

vez utilizadas: realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y 

evitará accidentes. 

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando 

manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén de las 

botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 

situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves 

accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 

 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de protección de sustentación manual. 

 Guantes de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo 
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 Cinturón de seguridad 

 
I.3.23. Motosierra 

 
Riesgos detectables más comunes. 
 

 Atrapamientos

 Contacto con el disco dentado (cortes) 

 Bloqueo o rotura de la cadena de corte 

 Proyección de partículas y polvo 

 Sobreesfuerzos 

 Explosiones e incendios (por el combustible utilizado) 

 Ruido y vibraciones 

 Caídas, golpes, pisadas sobre objetos punzantes 

 Caídas de altura 

 Proyección de piezas cortadas. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 

Normas o medidas preventivas. 
 

- Las operaciones de mantenimiento de la motosierra se realizarán 

siempre con el motor parado. 

- El operario que maneja la sierra deberá colocarse a un lado de 

ésta. 

- El operario que maneja la motosierra no deberá llevar el pelo largo 

y suelto, bufandas, cadenas, pulseras, ropa floja, cinturón, 

botones en las muñecas ni ningún elemento que pueda provocar 

un atrapamiento. 
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- Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas máquinas están 

diseñadas para ser utilizadas con la mano derecha; se evitará que 

sean manejadas por operarios zurdos salvo en el caso de que se 

cuente con un adaptador. 

- La empuñadura tendrá colocado su correspondiente resguardo 

para proteger la mano del operario. 

- Se utilizará calzado de seguridad que proteja contra pinchazos y 

cortes con las virutas y contra la caída de piezas pesadas. 

- No se trabajará con  la sierra por encima de la altura del pecho de 

la persona que la maneja. 

- No se utilizará la máquina al límite de su capacidad ni a modo de 

cuña o palanca. 

- Se vigilará la existencia de clavos o piezas metálicas incrustados 

en la madera con los que pueda tropezar la sierra. 

- Se evitará un empuje excesivo del operario sobre la sierra. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas 

en la madera a cortar. 

- Los cortes se realizarán a la intemperie o en lugares bien 

ventilados y, a ser posible, a sotavento. 

- Si se introdujera algún cuerpo extraño en el ojo, se acudirá 

inmediatamente al botiquín, sin restregarlo ya que puede producir 

una herida. 

- Se procurará que no haya otros operarios en las proximidades. 

- El interruptor deberá ser de tipo embutido y situado lejos de las 

correas de transmisión. 

- El pulsador deberá estar en la empuñadura de manera que, la  

máquina se pare al dejar de apretarlo (hombre muerto). 

- Los trabajadores serán instruidos en el manejo manual de cargas. 
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- El trabajador que maneja la motosierra deberá estar protegido 

adecuadamente con faja dorsolumbar. 

- La carga de combustible se realizará con el motor de la motosierra  

parado, lejos de almacenes de materiales combustible y foco de 

ignición. 

- No se fumará en las proximidades de la motosierra durante su 

funcionamiento 

- Durante el trabajo con la motosierra, el trabajador irá protegido con 

protectores auditivos. 

- Para la puesta en marcha de la motosierra, el operario se colocará 

sobre una superficie despejada y horizontal. 

- Si se ha de trabajar en altura, utilizar las plataformas o andamios 

adecuados. 

- Se evitará trabajar sobre suelos encharcados. 

- La sierra se deberá sujetar siempre con las dos manos. 

- Se limpiarán los productos procedentes de cortes mediante barrido 

y apilado para su carga y vertido posterior. 

- Antes de comenzar el corte de los árboles se apearán si es 

necesario y se despejará y acotará la zona de caída. 

- No se  trabajará en zonas con riesgo de caída de altura si no se ha 

colocado la protección contra caídas correspondiente. 

 

Protecciones individuales. 
 

 Chalecos reflectantes. 

 Ropa de trabajo ajustada 

 Cascos de seguridad, para todas las personas que participan en 

la obra, incluidos visitantes. 

 Guantes de cuero, muy ajustados 
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 Calzado de seguridad 

 Las protecciones por climatología. 

 Gafas y/o pantallas contra impactos. 

 Mascarillas anti-polvo. 

 Protectores auditivos. 

 Faja dorso-lumbar 

 

I.3.24. Máquinas herramientas en general 

 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas 

por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

Cortes. 

Quemaduras. 

Golpes. 

Proyección de fragmentos. 

Caída de objetos. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Vibraciones. 

Ruido. 

 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
*Las máquinas herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

*Los motores eléctricos de las máquina herramientas estarán 
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protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, 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 malla metálica, dispuesta de tal 

forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

*Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al 

Encargado 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 prohibe el uso de máquinas herramientas al personal no autorizado 

para evitar accidentes por impericia. 

*Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 

abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento 

residual en evitación de accidentes. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. 
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Guantes de seguridad. 

Guantes de goma o de P.V.C. 

Botas de goma o P.V.C. 

Botas de seguridad. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla filtrante. 

Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 
I.3.25. Herramientas manuales 

 

Riesgos detectables más comunes. 
 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos.

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel. 

 

Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las 

que han sido concebidas. 

*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 

en buen estado de conservación. 

*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 

deslizantes. 

*Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porto 

herramientas o estantes adecuados. 
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*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 

correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 
 

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P. V. C. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 

 
 
I.4. Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 
 

El proyecto de construcción de un Centro de Transferencia de 

Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Santander, prevé el uso en 

la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Las 

obras pueden llegar a incendiarse tal como demuestran las experiencias que 

conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque 

en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles 

como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 

 

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación 

social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, 

que van desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios 

adquiridos en la realización de los trabajos, o a causas fortuitas. 
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Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a 

cumplir para evitar los incendios durante la realización de la obra. 

 

A continuación se incluye una relación de materiales y trabajos que 

pueden originar un incendio, sobre los que se prestará especial atención: 

 

   1. Las hogueras de obra. 
   2. La madera. 
   3. El desorden de la obra. 
   4. La suciedad de la obra. 
  5. El almacenamiento de objetos impregnados en 

combustibles. 
   6. La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 
   7. El poliestireno expandido. 
   8. Pinturas. 
   9. Barnices. 
   10. Disolventes.
   11. Desencofrantes. 
   12. El uso de lamparillas de fundido. 
   13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 

 

 

I.5. Análisis, medición y evaluación de los riesgos higiénicos de la obra 
 

Se  realizarán a las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos que 

se precisen, mediante la colaboración con los servicios de prevención, con el 

fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que 

pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen 

como tales los siguientes: 
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 Riqueza de oxigeno 

 Presencia de gases tóxicos o explosivos 

 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

 

Estas mediciones y evaluaciones, en el caso de que sean necesarias 

para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario 

aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 
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BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVIO 
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EXCAVACIONES I 
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EXCAVACIONES II 
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EXCAVACIONES III 
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PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES 
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CUBRICION DE SEGURIDAD PARA POZOS 
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ESQUEMA DE INSTALACION ELECTRICA 
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BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO 
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ESCALERAS 
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POSICION CORRECTA ESCALERA DE MANO 
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ANDAMIOS TUBULARES: TORRES 
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SIERRA CIRCULAR 
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TRABAJOS SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE 
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TRABAJOS SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE 
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MANIPULACION DE CARGAS 
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PRIMEROS AUXILIOS (I) 
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PRIMEROS AUXILIOS (II) 
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PRIMEROS AUXILIOS (III) 
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PRIMEROS AUXILIOS (IV) 
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PRIMEROS AUXILIOS (V) 
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1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1.1. Identificación de la obra 

 

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para 

la obra “Construcción de Centro de Transferencia de Residuos Sólidos 

Urbanos en el Municipio de Santander.”  

 

1.2. Documentos que definen el Estudio de seguridad y salud 
 

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que 

les son aplicables este pliego de condiciones son: Pliego de condiciones 

particulares. Memoria. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden 

documentos contractuales para la ejecución de la obra. 

 

1.3. Objetivos 
 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad 

y salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 

1º)-Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo del Contratista adjudicatario de la obra: Construcción de Centro de 

Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de 

Santander., con respecto a este Estudio de seguridad y salud. 

2º)-Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en 

la obra. 

3º)-Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos 

determinados por el estudio de seguridad y salud, y exponer las normas 
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preventivas que son propias de la empresa adjudicataria, y su sistema de 

construcción de esta obra. 

4º)-Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 

prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

5º)-Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 

prevención decidida y su administración. 

6º)-Establecer un determinado programa formativo en materia de seguridad 

y salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta 

obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos 

fijados en la memoria de seguridad y salud, que no se reproducen por 

economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma 

fundamental de este documento contractual. 

 

 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS 
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
2.1. Condiciones generales 

 

En la memoria de este Estudio de seguridad y salud, para la 

construcción de: Construcción de Centro de Transferencia de Residuos 

Sólidos Urbanos en el Municipio de Santander., se han definido los medios 

de protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los 

riesgos detectados, que cumplirán con las siguientes condiciones generales: 

1º)-Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible 

para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, 

según lo previsto en el plan de ejecución de obra.  
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2º)-Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 

reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro 

de este pliego de condiciones técnicas y particulares del Estudio de 

seguridad y salud. Idéntico principio al descrito, se aplicará a los 

componentes de madera. 

3º)-Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 

requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o 

actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada 

por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

4º)-Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que 

se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se 

sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar 

la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza 

esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 

deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 

protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan 

como riesgo intolerable.

5º)-Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en este 

Estudio de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situación será 

definida en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. De estas variaciones, se dejará 

constancia en el libro de órdenes y asistencia de la obra. 

6º)-Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están 

destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y 

visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de 

las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 

autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la 
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Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de 

invitados por diversas causas. 

7º)-Se realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la 

protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 

respondiendo ante el promotor o propiedad de la obra, según las 

cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra, y del pliego 

de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

8º)-El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 

Estudio de seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de 

protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 

consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni 

a nuestros trabajadores ni a los dependientes de las diversas 

subcontratas o a los trabajadores autónomos. 

9º)-El Jefe de Obra y el Encargado, quedan obligados a conservar en la 

posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen 

por cualquier causa, hasta que se realice la investigación de su fallo. En 

caso de fallo de las protecciones colectivas por accidente de persona o 

personas, se procederá según las normas legales vigentes. 

 

2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones 
colectivas 

 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que 

se incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las 

condiciones técnicas de instalación y uso, calidad y definición técnica de la 

unidad. 
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 

 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual 

cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo 

expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de 

protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones generales: 

 

1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación 

expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su 

período de vigencia.  

3º Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 

reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra 

del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 

recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 

máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 

de abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla 

los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según 

la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
-Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se 

eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: 

pequeño, mediano y grande. 
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5. SEÑALIZACIÓN VIAL 
 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y 

con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía 

documental. 

 
-Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado.  

 
-Normas para el montaje de las señales 
1º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 

riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 

convenga por cualquier causa su retirada. 

2º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los 

planos específicos de señalización vial. 

3º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 

señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta 

obra. 

4º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, 

se tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que 

haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la 

obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 272 
 

-Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores 
de la señalización vial 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y 

firmarán un recibo de recepción. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer 

depende que no existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir 

lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el 

Encargado de Seguridad, que han sido elaborados por técnicos y que 

cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, 

según los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por 

cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 

suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de 

Seguridad, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el 

material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de 

seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de 

caer mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a 

destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco 

reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con 

cuidado. 

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y 

desmonta por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los 

conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, 

que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus 

precauciones. 
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Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el 

siguiente listado de equipos de protección individual: 

 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y 

pellizcos en las manos. 

- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 

movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 

- Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe 

instalar señales junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre 

banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones. 

- Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la 

obscuridad. 

 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 

suministren, deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que 

garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 

individual. 

 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de 

su apoyo a la seguridad y Salud de esta obra. 

 
6. LEGISLACION  APLICABLE A LA OBRA 

 
Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus 

Comunidades Autónomas, que no se reproduce por economía documental. 

Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 

Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, por tanto el hecho de su 
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transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante se 

reproduce con intención orientativa el cuadro legislativo siguiente: 

 
 

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales. 

R. D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 

R. D. 614/2001 Sobre disp. mínimas para la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el Trabajo  

R.D. 486/1997 Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo 

R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas.  

R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes 
biológicos.  

R.D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes 
cancerígenos.  

R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de protección personal.  

R.D. 1215/1977 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  

R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.  

Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones 
(1997). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

R.D. 614/2001 Sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 

R.D. 1495/1986 Reglamento de Seguridad en las Máquinas 

R.D. 1435/1992 y R.D. 56/1995 Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 
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7. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

La empresa adjudicataria, se compromete a hacer cumplir a todos los 

intervinientes en la obra, las siguientes condiciones: 

-Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 

de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 

componentes con los que se comercializan para su función. 

-El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 

equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y 

utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su 

fabricante. 

-Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta 

obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad 

exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe 

expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios 

auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

-Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece 

productos con la marca “CE”, se entenderá que dentro de nuestras 

posibilidades, utilizaremos estos equipos. 

 

8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES 
DE EMPRESA 

 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos 

metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con 

aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón 
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que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Las características 

técnicas que deben reunir estos módulos son: 

 

-Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada 

contra la corrosión. Se han previsto en la opción de alquiler mensual; marca 

ALQUIMODUL o similar, conteniendo la distribución e instalaciones 

necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería 

metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las 

ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera 

sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza 

simple. 

-Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y 

desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos 

sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo.  

-De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, 

dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; 

distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de 

tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

-Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, 

dado que cuenta con estos servicios. Las condiciones técnicas y económicas 

consideradas en este plan de seguridad y salud, son las mismas que las 

señaladas para el uso de estos servicios en el pliego de condiciones 

técnicas y particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación. 

-El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra, y antes de 

que se realice la oportuna acometida eléctrica de la misma, se realizará 

mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador 

trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 

auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se 

valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 277 
 

realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 

tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

 

Servicios higiénicos y vestuarios. 

 

Estas instrucciones se han calculado en función del número de operarios 

que se considera que se pueden encontrar en fase de obra. 

 

Se ha considerado que el número de operarios va a ser menor de 10, lo 

cual determina la siguiente dotación de elementos sanitarios: 

 - 1 ducha (1 por cada 10 trabajadores o fracción). 

 - 1 inodoro (1 por cada 25 trabajadores). 

 - 1 lavabo (1 por cada 10 trabajadores o fracción). 

 

Los vestuarios irán provistos de asientos y armarios para guardar la ropa 

y el calzado. 

 

Se instalarán todos los complementos auxiliares, toalleros, etc. 

 

Los lavabos y duchas estarán dotados de agua caliente y fría. Estas 

instalaciones deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza y 

conservación. 

 

Se instalará un calentador eléctrico para disponer de agua caliente y en 

la oficina se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios y un extintor de 

polvo seco. 
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9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
EN LA OBRA 

 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los 

siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de 

comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de 

incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 

siguientes normas de obligado cumplimiento: 

1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 

realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales 

inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor 

idóneo para la extinción del posible incendio. 

2º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 

cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma 

CPI-96. Se dispondrá de, al menos, uno de dióxido de carbono de 12 kg. 

en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 kg. de polvo seco 

antigrasa en la oficina de obra; uno de 12 kg. de dióxido de carbono junto al 

cuadro general de protección. 

3º Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de 

extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común 

(paletas, rastrillos, picos, etc.). 

4º Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la 

importancia del orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en 

las escaleras del edificio: el personal que este trabajando en los sótanos se 

dirigirá hacia la calle en caso de emergencia. Existirá la adecuada 

señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de 

líquidos, combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

5º Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el 

fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la 
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llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente. 

 

9.1. Extintores de incendios 
 

-Definición técnica de la unidad. 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los 

extintores serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales para 

fuegos eléctricos.  

 

-Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de 
incendios. 
- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Oficinas de la obra. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio: 

 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles 

para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

 

9.2. Mantenimiento de los extintores de incendios 

 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 

oportuno recomendado por su fabricante. 

 

9.3. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de 
incendios 
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1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 

necesidades de extinción previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y 

en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna 

pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres 

negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

 

 
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, 
hasta apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio 
Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible, o que llamen al 

Teléfono de Emergencias: 

112  
Bomberos de Santander 

080 
942 - 333 888 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

ANEXO Nº 7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 281 
 

10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

La empresa adjudicataria reconoce que está legalmente obligado a 

formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; en 

consecuencia, con la ayuda del Encargado de Seguridad y Salud y de su 

Servicio de Prevención, transmitirá las informaciones necesarias a todos los 

que intervienen en la obra Construcción de Centro de Transferencia de 

Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Santander., con el objetivo de 

que todos los trabajadores de la misma, puedan tener conocimiento de los 

riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 

colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su 

protección.  

 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, 

esta información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que 

para este fin se incorporan a este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

A la vista de la memoria de este Estudio de seguridad y salud, está 

prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 

capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 

 

A. Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de seguridad y salud. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de 

riesgos laborales. 
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11. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

11.1. Acciones a seguir 
 

El accidente laboral se identifica como un fracaso de la prevención de 

riesgos por multitud de causas. Por ello, es posible que pese a todo el 

esfuerzo desarrollado y la intención preventiva, se produzca algún fracaso. 

 

A través de la jefatura de la obra, se aplicarán los siguientes principios 

de socorro, en el caso de que ocurra un accidente laboral: 

 

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 

evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 

2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente 

eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 

consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 

obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el 

caso de accidente eléctrico. 

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 

personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 

transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para 

el accidentado. 

4º Los centros asistenciales más próximos serán: 

Mutua Montañesa 

Avda. del Faro, 33. Santander 

Avda. de España, 8. Torrelavega
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Hospital “Valdecilla”.  

Avda. Marqués de Valdecilla s/n. Santander 

 

5º Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la 

obra, se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 

distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer 

el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo 

contiene los datos del cuadro siguiente. 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIA:    

Centro Coordinador de Emergencias 
(Protección Civil y Bomberos): 

112 

PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTADOS:    

Teléfono de ambulancias: RAPID MEDICAL: 942-313000 CRUZ 
ROJA: 942-360836 

Teléfono de urgencias: Hospital “Valdecilla” Tfno. de 
Urgencias: 942202576 

Dirección de los Centros asistenciales: Mutua Montañesa. 
Avda. del Faro, 33. Santander 
Avda. de España, 8. Torrelavega 
Hospital “Valdecilla”.  Avda. Marqués 
de Valdecilla s/n. Santander 

Teléfonos de interés: Mutua Montañesa 
Centralita: 942-204100 
Hospital “Valdecilla” 
Centralita: 942-202520 
Radio Taxi: 942-333-333 
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6º El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el 

rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 

obra: 

- En la oficina. 

- En el vestuario aseo del personal 

- En el comedor 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 

eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 

11.2. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 

El Jefe de Obra y en su ausencia, el Encargado de la Obra, quedan 

obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave 

para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
ACCIDENTES DE TIPO LEVE. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
ACCIDENTES MORTALES. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 

 

11.3. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes 

actuaciones administrativas: 

 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes 

de trabajo ocurridos sin baja médica”, que se presentará en la “entidad 

gestora” o “colaboradora”, en el plazo de los 5 primeros días del mes 

siguiente. 
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Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de 

trabajo, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo 

de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o 
más trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, 

telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la 

fecha del siniestro. 

 
11.4. Maletín botiquín de primeros auxilios  

 

En la obra se instalarán diversos maletines botiquín de primeros 

auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; mercurocromo o 

cristalmina; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 

antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 

esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 

analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 

12. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

Se llevará un estricto control de que todos los trabajadores han recibido 

y utilizan los equipos de protección individual necesarios. 

 

13. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN EN LA 
OBRA 

 

13.1.  Encargado de seguridad y salud 
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La figura del Vigilante de Seguridad ha desaparecido de las partes 

derogadas de las Ordenanzas: General de Seguridad y salud y de la 

Construcción Vidrio y Cerámica que lo definían. La reciente promulgación de 

la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

crea y define las funciones de los Delegados de Prevención, que sin duda 

serán de gran ayuda al sector y a la prevención de riesgos laborales, pero 

que en cualquier caso, su presencia en esta obra, no tiene porqué ser 

continua.  

 

En consecuencia de lo expuesto, se considera necesaria la presencia 

continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su 

labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este Estudio de 

seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el 

conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra: Construcción de 

Centro  de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de 

Santander. 

 
13.2. Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 
 

1º Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

2º Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

3º Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones de este Estudio de 

seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las 

protecciones colectivas.
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4º Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección 

decidida en este Estudio de seguridad y salud y entregará a los 

trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 
5º Controlará el nivel de la seguridad de la obra, informando a la jefatura de 

obra para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones 

oportunas. 

6º Desarrollará una vigilancia continuada sobre las condiciones de seguridad 

y salud con las que se ejecutan los trabajos en la obra, asugurándose, 

antes del inicio de los trabajos, que éstos se pueden realizar con las 

debidas garantías. 

 

14. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL 
PERSONAL DE PREVENCIÓN 

 

1º Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez 

conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan y que en 

síntesis se resumen en esta frase: “realizar su trabajo lo mejor que 

puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus 

propios accidentes”. Carecen de responsabilidades distintas a las de 

cualquier otro ciudadano que trabaje en la obra; es decir, como todos los 

españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación 

vigente. 

2º Este Estudio de seguridad y salud, presenta los siguientes documentos 

para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos 

documentos, tienen por objeto, revestir de la autoridad necesaria a las 

personas que por lo general no están acostumbradas a dar 

recomendaciones, o no lo han hecho nunca. 
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ENCARGADO DE SEGURIDAD 
Fecha: 
 
ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR: Las que se contienen en el apartado correspondiente de este 
Estudio de seguridad y salud, que se le hace entrega en la fecha señalada en este documento. 
 
NOMBRE DEL INTERESADO:  
Este puesto de trabajo, contará con todo el apoyo técnico de la empresa , a través de la jefatura de la obra. 

La Empresa 
 
 

 
Fdo.: 

El interesado  
 
 
 

Fdo.: 
 

 

3º Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará 

archivado en la oficina de la obra.  

 
15. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE 
LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 
 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de 

las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la 

falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en 

lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de 

estar autorizado a utilizar una máquina, o una determinada máquina 

herramienta. 

 

1º El Jefe de Obra queda obligado a poner en práctica en la obra, el 

siguiente documento de autorización de utilización de las máquinas y 

máquinas herramienta:  
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 

MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
 
 
NOMBRE DEL INTERESADO QUE QUEDA AUTORIZADO: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
 
LISTA DE MÁQUINAS QUE PUEDE USAR: 
 
 
 

La Empresa 
 
 
 

Fdo.: 

El interesado  
 
 
 

Fdo.: 

 
 
2º Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará 

archivado en la oficina de la obra. 
 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD  
 

-Obligaciones legales del empresario y subcontratistas, contenidas en 
el artículo 11 del RD 1.627/1997 

El contratista principal y subcontratistas estarán obligados a: 

1º (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 

10 del presente Real Decreto. 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) 

Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en 

particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 

como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción con 

miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar 

la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar 

medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las 

debidas instrucciones a los trabajadores.  

A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en 

el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7. 

B. (RD. 1.627/1.997)  Cumplir la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre 

coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de 

actividades empresariales. 

 

Es decir: 
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Obligaciones de cooperación entre las 
empresas que coincidan en una obra 

Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales de sus 
respectivos trabajadores. 

Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la 
información sobre la protección y prevención de riesgos laborales 
de sus respectivos trabajadores. 

 Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 
de PRL. 

ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 
a) Los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada puesto 
de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a los riesgos señalados 
en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de esta 
Ley. 

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se 
facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos. 
ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS 
DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, DEBERÁ:  
Analizar las posibles situaciones 

de emergencia. 
Adoptar las medidas necesarias 
en materia de primeros auxilios 

Adoptar las medidas necesarias 
en materia de lucha contra 

incendios. 

Adoptar las medidas necesarias 
en materia de evacuación de los 

trabajadores. 
Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ:  

Designar para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas  

Que este personal encargado, compruebe 
periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento.   

Que este personal encargado, posea la 
formación necesaria, sea suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios 
externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, 
de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.   

 
 
C. (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a 

los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

D. (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 

2º (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables 

de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Estudio 

de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
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correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Estudio, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 

subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley del 

cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas 

por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya 

producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la 

empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad 

y salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de 

julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 

sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 

perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema 

de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano competente de 

conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 
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Los contratistas y subcontratistas son responsables: 

De la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a ellos o a los trabajadores 
autónomos que contraten. 

Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones contenidas 
en el apartado 2 del Artículo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL. 

 

 

Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1.997 expresa: 

3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 

del promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista principal 

ni  y a los subcontratistas. 

 

-Obligaciones específicas de la empresa adjudicataria con relación al 
contenido de este Estudio de seguridad y salud 
El contratista, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la 

obra deberá hacer cumplir, dentro de lo humanamente posible, las 

obligaciones contenidas en este pliego de condiciones técnicas y 

particulares y con la prevención y su nivel de calidad, definidas en él, entre 

todas ellas destaca de forma general las siguientes:  

1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 

legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 

referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación 

a la obra. 

2º Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define 

el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre. 

3º Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud 

aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos 

de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 

expresadas. 
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4º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 

afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de 

protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y 

particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan 

usarse de forma inmediata y eficaz. 

5º Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el pliego de 

condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y salud 

aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla 

en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de 

que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas 

o autónomos. 

6º Montar a tiempo según lo contenido en el plan de seguridad y salud 

aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de 

posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 

definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 

para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas 

o autónomos. 

7º Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y 

particulares del plan de seguridad y salud aprobado, en el apartado: 

“acciones a seguir en caso de accidente laboral”. 

8º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 

víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado “acciones a 

seguir en caso de accidente laboral”. 

9º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos 

los artículos de prevención contenidos y definidos en este Estudio de 
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seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican 

dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad 

y salud. 

10º Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles 

imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución 

decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

11º A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está 

obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que 

sean oportunas. 

 
 
17.- EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El empresario, afirma que este Estudio de seguridad y salud está 

compuesto  cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

1º Cumple las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 

octubre, y ha sido confeccionado antes de la firma del acta de replanteo 

de la obra Construcción de Estación de Transferencia de Residuos 

Sólidos Urbanos de Santander.. Siendo requisito indispensable, el que se 

pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que 

recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  

2º Respeta escrupulosamente el contenido de todos los documentos 

integrantes del  estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la 

adaptación a la tecnología de construcción que es propia como 
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Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que cree 

menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este 

Estudio de seguridad y salud.

3º Respeta la estructura exigida en el estudio de seguridad y salud. 

4º El plan de Seguridad y salud será modificado en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la misma, 

siguiendo el mismo procedimiento que el establecido para el presente 

Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 
 

Santander, Septiembre de 2.017 

 

 

 

 

 

MARCO A. CASAOS ANUARBE 
Alumno E.T.S. de Ingenieros Industriales 
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AANEXO I.- Condiciones técnicas específicas  
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I.1. Señales de seguridad para la obra 
 

I.1.1. Introducción y criterios 
 

Entre las Normas reglamentarias destinadas a establecer un adecuado 

nivel de protección de la salud de los trabajadores, frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo, se encuentran las destinadas a 

garantizar que en los lugares de trabajo existe una adecuada señalización 

de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la 

Unión Europea  se han fijado mediante las correspondientes Directivas 

criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y 

salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a 

medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. 

Concretamente la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio, 

establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Mediante el Real Decreto 485/1997, de 14 

de Abril, se ha procedido a la transposición al Derecho español del contenido 

de la Directiva 92/58/CEE, antes mencionada. 

 

-Las señales se clasificarán por grupos en: 

 Señales de Obligación. 

 Señales de Advertencia. 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra Incendios 

 Señales de Salvamento o Socorro 

 Otras señales 
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-Las señales se reconocerán por un código provisional, compuesto por 

las siglas del grupo a que pertenezcan, las de la propia designación de 

la señal y un número de orden correlativo. 

-Las dimensiones de las señales serán las normalizadas conforme a 

las normas UNE, estableciéndose, en principio, tres tamaños en 

función de las principales necesidades. 

 

I.1.2. Señales de prohibición (SP) 

 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma 

a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 

por 100 de la superficie de la señal). 

 
I.1.3. Señales de obligación (SO) 
 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá 
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
 

I.1.4. Señales de advertencia (SA) 

 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo 

deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), 

bordes negros 

 
I.1.5. Señales relativas a lo equipos de lucha contra incendios 

 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el 

color deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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I.1.6. Señales de salvamento o socorro 
 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde 
(el verde deberá cubrir como mínimo el 50 por ciento de la superficie de la 
señal). 
 
I.1.7 Otras señales 
 

En cuanto a las señales luminosas y acústicas, las características y 

requisitos que se citan a continuación, serán los que se encuentran en el 

ANEXO IV del REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Intensidad de la luz emitida por la señal 

 Color de la superficie luminosa que emite la señal 

 Utilización de la señal intermitente 

 Utilización de más de una señal luminosa al mismo tiempo 

 Revisiones de los dispositivos de emisión de señales luminosas 

 Nivel sonoro y tono 

 

I.2. Condiciones de los medios de protección 
 
I.2.1. Introducción y criterios 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

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

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 

más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, 

es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un 

accidente), será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 

riesgo en sí mismo. 

 
I.2.2. Protecciones colectivas 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 

 

Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de 

tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán 

tales que en caso de caída de la valla, no supongan un peligro en sí mismas 

al colocarse en posición aproximadamente vertical. 

 

Señales de tráfico y de seguridad y carteles informativos 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Redes protectoras 
Serán de tejido textil, poliester o poliamida. Sus características 

generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para 
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la que están previstas. La luz máxima de la malla será de 80 mm y el 

diámetro mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La cuerda perimetral 

del módulo de la red no será de un diámetro inferior a 15 mm. 

 

Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 

terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y 
anclajes de redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 

alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas 

de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 

del año. 

 
Escaleras de mano 

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

Andamios 
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Serán metálicos, modulares, en los que se instalarán las 

correspondientes crucetas de estabilidad. Se vigilará que los apoyos sean 

estables y resistentes, interponiendo durmientes de reparto de carga. 

 

Plataformas de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del 

suelo, estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 

 

Medios auxiliares de topografía 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, 

dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

Riegos 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo. 

 

I.2.3. Protecciones personales 
 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier E.P.I. habrá de 

contarse con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por 

el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante 

y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información 

útil sobre: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 

aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de 

utilización, ningún efecto nocivo ni en los E.P.I. ni en el usuario. 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la 
verificación de los grados o clases de protección de los E.P.I. 
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 Accesorios que se pueden utilizar en los E.P.I. y características de las 
piezas de repuesto adecuadas. 

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites 
de uso correspondientes. 

 Fecha o plazo de caducidad de los E.P.I. o de algunos de sus componentes. 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los E.P.I. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, 
comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial del Estado español, 
debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento del P.S.S. 
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AANEXO II.- Normas Generales de obligado 
cumplimiento para la prevención de riesgos   
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II.1 Normas Generales de Prevención y colaboración personal 

 

1º. Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las 

protecciones diseñadas, tanto colectivas como individuales, dependen de 

la voluntad de todos los que participan en la ejecución de la obra. 

Colabore y anime a ello de manera eficaz. Es la única manera de 

conseguir que el Estudio de Seguridad y Salud consiga los objetivos que 

en él se especifican. Analícelo junto a sus compañeros y presente las 

sugerencias que crea conveniente. Si algo no comprende, asesórese. 

2º. Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de 

transito o de acceso que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que 

reciba; cuide las protecciones personales que le entreguen. En caso de 

pérdida o deterioro comuníquelo. 

3º. Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la 

obra si el mismo está en condiciones de seguridad suficientes. En caso de 

duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida 

la colaboración del Encargado. 

4º. Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto 

para usted como para sus compañeros o para las personas en general, 

comuníquelo en el acto a su superior y colabore en evitar el accidente. 

5º. Es probable que se le pida que realice tareas concretas para las que 

usted se siente capacitado; pese a ello, solicite al Encargado que le haga 

la entrega de las normas que debe cumplir para realizar su tarea 

específica sin accidentes laborales, léalas con atención. Si no las 

entiende, pida que se las explique; luego, póngalas en práctica. 

6º. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 

forma segura. 
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7º. El trabajo en esta obra, está sujeto a los riesgos que se han detectado, 

analizado y evaluado en este Estudio de seguridad, que contiene además 

el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. 

Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda 

avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean 

reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo 

explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

8º Las empresas subcontratistas, presentarán justificante de haber 

efectuado previamente a la contratación de cada operario, el 

reconocimiento médico en el que se hará constar si es apto o no para el 

trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de 

caídas desde altura por enfermedad. 

 

 

II.2 Condiciones de ejecución 
 

1. Los echadizos y productos excavados se retirarán lo suficiente de los 

bordes de pozos y zanjas para evitar posibles deslizamientos dentro de 

los mismos. 

2. La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las 

líneas de conducción eléctrica. 

3. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública contarán con un 

tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y 

media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 

4. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de 

vehículos y máquinas será de 4’50 m, ensanchándose en las curvas, y 

sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 % respectivamente. según 

se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso, se tendrá en 

cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
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5. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que 

un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto lo 

anunciará con una señal acústica. 

6. Cuando sea marcha atrás y el conductor esté falto de visibilidad, estará 

auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 

estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se 

entrecrucen itinerarios. 

7. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, o máquina, se 

acerque a un borde ataluzado se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo 

8. Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el 

resto de la señalización está acorde con la modificación realizada. 

9. Antes de iniciar el trabajo, se verificarán los controles y niveles de 

vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. 

10. No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de 

un macizo para producir su vuelco. 

11. 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. 

12. Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, 

se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, 

como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar 

equipado adecuadamente. 

13. Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 

adecuadamente en ambientes pulvígenos. 

14. El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada 

profundidad parcial no mayor de 3 m. 

15. No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
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16. Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que 

figuren con esta circunstancia en la Documentación Técnica, y se habrán 

suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

17. Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia 

deberán estar expeditos en todo momento. 

18. Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al 

borde del corte se dispondrá vallas, o palenques móviles, que se 

iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección no 

menor de IP-44, según UNE 20.324. 

19. En general, las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 

peatones y 2 m el de vehículos. 

20. Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona 

acotada se ampliará, en esa dirección, a dos veces la profundidad del 

corte, y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de 

reducción de velocidad. 

21. El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad 

mayor de 1’30 m, se dispondrán a distancia no menor de 2 m del borde 

del corte y alejados de sótanos. Cuando las tierras extraídas estén 

contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las 

excavaciones correspondientes. 

22. En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1’30 m, siempre que haya 

operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el 

exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma 

caso de producirse alguna emergencia. 

23. No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical 

ni sin casco de seguridad. 

24. Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en 

función de las herramientas que emplean. 
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25. Las zanjas de más de 1’30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente metálicas, que rebasen 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. 

26. 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 

27. En general las entibaciones, o parte de estas, se quitarán sólo cuando 

dejen de ser necesarias y por franjas horizontales empezando por la 

parte inferior del corte. 

28. Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo 

indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, 

puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán 

para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir 

para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

29. En las excavaciones en las proximidades 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 ésta. 

30. Se deberá evitar rigurosamente el riesgo de que la circulación de 

peatones fluya dentro del recinto propio de la obra. 

31. En cada grupo o equipo de trabajo, se asegurará la presencia constante 

de un encargado o persona responsable de la aplicación de las presentes 

normas. 

32. Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar, cuando se hallen 

soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a 

distancia por los usuarios. 
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33. Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha 

chaqueta deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz. 

34. Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de 

materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., 

deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la 

zona de trabajo, evitando toda la posible ocupación de parte de la 

calzada abierta al tráfico. 

35. El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir 

de la zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de 

paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquella. 

36. Está prohibido realizar, en cualquier punto de la calzada, la maniobra de 

retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesario por causa de las 

obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un 

hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una  lámpara roja 

si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale 

anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

37. Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, 

deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) 

de la zona en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un 

hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir 

conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre 

al tráfico y el equipo de construcción. 

38. De día o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales deberán 

guardarse en el arcén, lo más lejos posible de la barrera delantera. 
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II.3. Normas Generales de seguridad de obligado cumplimiento para el 
trabajo con máquinas

 

1º Este Estudio de seguridad contiene las normas de seguridad específicas 

para cada máquina o vehículo cuya presencia está prevista en esta obra. 

Tiene usted obligación de cumplir con el contenido referido a su máquina 

o vehículo en concreto. Si no se las han entregado solicíteselas al 

Encargado. 

2º Sólo podrá utilizar máquinas o vehículos personal especialmente 

autorizado para ello, que disponga de formación específica. 

3º El usuario de maquinaria o vehículos deberá revisarlos antes de 

comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad. Se 

mantendrá al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, 

en su caso, su revisión por un taller cualificado. Para evitar los riesgos 

de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la 

máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el 

suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite 

4º Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro 

del radio de acción de una máquina. De esta manera se evitan los 

riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.  

5º Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los 

caminos de circulación interna de la obra, se conservarán cubriendo 

baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o 

zahorras. 

6º La circulación de vehículos se realizar a un máximo de aproximación al 

borde de la excavación no superior a los 3 m., para vehículos ligeros y 

de 4 metros para los pesados. Un vehículo ligero es, por ejemplo, un 
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automóvil. Un vehículo pesado es un camión en carga, un camión 

hormigonera y cualquier otro vehículo similar. 

7º Se prohibe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 

vehículo. De esta forma se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

8º Se prohibe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior a los asientos existentes. 

9º Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los 

camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina 

el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo. 

10º Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas 

y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y 

atropello. 

11º Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de 

terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado. De esta manera 

se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos por 

los terraplenes. 

12º Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una 

zona de la excavación, se desmochará el borde superior del corte 

vertical mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación 

del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del 

talud. 

13º Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública 

mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 

Antes de comenzar el trabajo diario, se revisará que se conserva 

correctamente. 

14º Queda totalmente prohibido, por ser un riesgo intolerable, descansar o 

dormitar al pie o a la sombra de camiones y máquinas. 

15º Todos los vehículos deberán disponer de su póliza de seguros vigente 

de responsabilidad civil ilimitada. 
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16º Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos 

topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las 

distancias señaladas en los planos. 

17º Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha 

hacia atrás. 

18º Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina 

de protección contra los impactos y contra los vuelcos. 

19º Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 

quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la 

cabina en el interior de la obra. 

20º El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o 

compactadoras demostrará ser especialista en la conducción segura de 

estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

21º Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro 

de mantenimiento. 

22º Queda prohibido subir o bajar a las máquinas y camiones por lugares 

distintos a los dispuestos para ello por su fabricante. Suba y baje de la 

maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más  seguro. 

23º Queda prohibido bajar de las máquinas y camiones saltando 

directamente al suelo. 

24º Se prohibe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada 

o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, 

en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

25º En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede 

causarle quemaduras graves. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos 
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en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase 

con guantes y gafas contra las proyecciones. Para evitar el riesgo de 

quemaduras por substancias calientes, recuerde que el aceite lubricante 

del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando 

esté frío. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la 

batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases 

desprendidos son inflamables. Para evitar el riesgo de contacto con 

substancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería 

con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo 

por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables. 

26º Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos 

cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes equipos de 

protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de 

algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. 

Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

27º Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión 

de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. Un reventón del conducto de goma o de la 

boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. 

Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 

rodadura apartado del punto de conexión. 

28º Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, 

se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha. 

29º Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en 

vacío, se prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los 

transportes de tierra, permanecerá lo más  baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
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30º Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, se prohibe arrancar 

el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la máquina. 

 

 

II.4. Normas de Señalización 

 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra que afecte a la red viaria, en 

caso de estar ésta abierta al tráfico, si no se han colocado las señales 

informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número 

y modalidad de disposición, por las presentes normas. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para 

trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan 

siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. 

Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o 

sustituido. 

Las señales colocadas sobre la calzada no deberán permanecer allí 

más tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de 

finalizado el trabajo. 

En la aplicación de los esquemas de señalización, se observarán, de 

manera especial, las siguientes disposiciones: 

-Las zonas de trabajo que afecten a la red viaria deberán siempre 

quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de 

caucho situados a no mas de cinco metros (5 m) de distancia uno de 

otro. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con 

caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte de 

calzada ocupada por las obras. 
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-De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los 

caballetes empleados deberán comportar las bandas prescritas de 

material reflectante. Además, tanto con los conos como con los 

caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. 

Las señales serán reflexivas de Nivel 2. 

-La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en 

condiciones de visibilidad reducida, deberá estar siempre provista al 

menos de una lámpara de luz amarillenta intermitente. Tal lámpara 

deberá colocarse, además, de noche o con escasa visibilidad, en la 

primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o 

de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no sea la de 

"OBRAS". 

 

Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir 

debidamente lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de 

evitar su caída por efectos del viento. 

Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al 

tránsito. Toda señal que pertenezca a la zona de obras deberá quedar 

situada dentro del área delimitada para tal fin. 

Se acometerá la ocultación temporal de aquellas señales fijas 

existentes en la vía que puedan eventualmente estar en contraposición con 

la señalización temporal que se coloca con ocasión de las obras y que 

podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados 

para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al final de las obras. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una 

zona de obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con 

aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el 

sentido de marcha del tráfico. 
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Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las 

señales avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización 

según la secuencia correspondiente. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como 

conos, vallas y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca 

siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su 

colocación, es decir, de la forma siguiente: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de 

obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el 

arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de 

desviación del tráfico (flechas a 45º, paneles de balizamiento, etc.), con lo 

que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de 

preaviso al extremo del arcén, de forma que no sean visibles para el tráfico, 

de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse 

las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el 

operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar 

parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la 

señalización prevista en el caso de trabajos en este carril, ocupándolo en su 

totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que 

establezcan las marcas viales. cosa que podría inducir a algunos usuarios a 

eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas 

precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 

Normalmente el hombre con bandera se colocará en el arcén 

adyacente al carril cuyo tráfico está controlado, o en el carril cerrado al 

tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. 

Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser 
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claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de 

ciento cincuenta metros (150 m). Por esta razón debe permanecer solo, no 

permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su 

alrededor. 

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes 

métodos de señalización: 

-Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo 

y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una 

posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea 

visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la palma 

de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxime. 

-Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre 

se colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la 

bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia 

adelante con su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer 

señal de que continúe el tráfico. 

-Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de 

parar y seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a 

pararse. 

-Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio 

de la bandera roja, pero no se requiera una sustancial reducción de la 

velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y 

hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente 

al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la 

noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 

 

Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la 

ejecución de obras o a señalización, nunca se dejará ningún objeto 
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depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retiraran todos los materiales, dejando la 

zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para 

el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada 

laboral o por cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes 

normas: 

-Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a   

la misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la 

señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

-En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo 

que estén parados los trabajos y durante la noche se colocará además 

la señalización adicional que se indique. 

 

Se atenderá la Norma de Carreteras 8.3-IC "Señalización de Obras", 

en donde se contemplan entre otros: la ordenación de la circulación en 

presencia de obras fijas, la limitación de la velocidad, el cierre de carriles a la 

circulación y desviación a carriles provisionales, y balizamiento. En dicha 

instrucción quedan recogidos tanto croquis explicativos como tablas 

informativas de los distintos tipos de señalización, así como también un 

catálogo con fichas de elementos de señalización (señales de peligro, de 

reglamentación y prioridad, de indicación y manuales), balizamiento 

(reflectante y luminoso) y defensa (barreras). Igualmente, se tendrán en 

consideración las Órdenes Circulares emitidas posteriormente a dicha 

Norma 8.3-IC, y que actualizan, amplían y/o corrigen ésta. 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

1.1 UD CASCO DE SEGURIDAD    
  Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado 

CE. S/ R.D. 773/97. 14 1,71  23,94  
1.2 UD GAFAS ANTIPOLVO    

  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. 
(amortizables en 3 usos). Certitlcado CE. s/ R.D. 773/97. 7 2,23  15,61  

1.3 UD SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS    
  Semi-mascanlla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 

usos). Certilfcado CE. sIR.D. 773/97. 7 40,29  282,03  
1.4 UD FILTRO RECAMBIO MASCARILLA    

  Filtro recambio de mascarilla para poIvo, yhumos. 
Certificado CE. S/ R.D. 773/97. 7 1,71  11,97  

1.5 UD JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.    
  Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. 

Certificado CE. s/RD. 773/97. 7 1,29  9,03  
1.6 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS    

  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 7 21,19  148,33  
1.7 UD MONO DETRABAJO    

  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ RD. 773/97. 14 13,72  192,08  

1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE    
  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. 

Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 14 9,39  131,46  
1.9 UD PAR GUANTES DE USO GENERAL    

  Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
Certificado CE. S/R.D. 773/97. 28 1,29  36,12  

1.10 UD PAR DE BOTAS DEAGUA    
  Par de botas de agua. Certificado CE. S/ R.D. 773/97. 14 5,62  78,68  

1.11 UD PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL    
  Par de botas de seguridad con puntera metálica para 

refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de 
perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 14 25,16  352,24  

1.12 UD PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD    
  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo 

y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ RD. 
773/97. 14 19,06  266,84  

1.13 UD FAJA PROTECCION LUMBAR    
  Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). 

Certificado CE EN385. s/ RD. 773/97. 14 10,06  140,84  
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.689,17 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

2.1 UD TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51 x51    
  Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de 

forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cms. Armados mediante cIavazón, 
incluso colocación, (amortizable en dos usos). 15 8,45  126,75  

2.2 UD TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63    
  Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de 

forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, 
incluso colocación, (amortizable en dos usos). 10 12,45  124,50  

2.3 UD TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80    
  Tapa provisionaI para arquetas de 80x80 cm., huecos de 

forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cms. Armados mediante clavazón, 
incluso colocación, (amortizable en dos usos). 10 16,44  164,40  

2.4 M m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD    
  Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 

antiultravioIeta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres 
usos. S/ RD. 486/97. 400 1,64  656,00  

2.5 UD VALLA CONTENCION DE PEATONES    
   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable 

de 2,50 m. De largo y 1 m. de altura, color amarillo, 
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 486/97. 100 49,27  4.927,00  

2.6 M ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.    
  Alquiler m./mes de valla realizada con paneles 

prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 
80x150 mm. yD=8 mm. de espesor, soldado a tubos de 
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado 
en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado 
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, 
p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 
meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 400 2,16  864,00  

2.7 M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm.    
  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material 

plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 2000 0,56  1.120,00  
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 7.982,65
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº3. PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

3.1 UD TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD    
  Transformador de seguridad con primario para 220 V. y 

secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 
5 usos). s/ R.D. 486/97. 1 111,84  111,84  

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.3. PROTECCIÓN ELÉCTRICA 111,84 
 

 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº4. PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

4.1 UD EXTINTOR POLVO ABC 9kg. PR.INC.    
  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 

eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad 
instalada, s/ R.D. 488/97. 2 52,56  105,12  

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.4. PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 105,12
 

 

CAPITULO. A PROTECCIONES 9.888,78  
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº5. INSTALACIONES DE BIENESTAR 
Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

5.1 Mes ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.    
  Mes de alquiler (mín. 12 meses) de caseta prefabricada 

para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., 
termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y 
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolitica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica a 220V. con automático. 
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según RD. 486/97. 9 154,43  1.389,87 

5.2 Mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 18,40 m2    
  Mes de alquiler (mín. 12 meses) de caseta prefabricada 

para almacén de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento 
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. 
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo 
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana 
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con 
transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según RD. 486/97. 9 154,43  1.389,87 

5.3 UD PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR    
  Portarollos industrial con cerradura de seguridad, 

colocado, (amortizable en 3 usos). 1 23,61  23,61  
5.4 UD ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS    

  Espejo para vastuarios y aseos, colocado. 1 10,72  10,72  
5.5 UD JABONERA INDUSTRIAL 1 l.    

  Dosificador de jabón de uso industrial de 1l. de capacidad, 
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 
usos). 1 21,89  21,89  

5.6 UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL    
  Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de 

altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al 
horno, cerradura. balda y tubo percha, lamas de 
vantilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 14 63,01  882,14  

5.7 UD BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS    
  Banco de madera con capacidad para 5 personas, 

(amortizable en 2 usos) 3 73,09  219,27  
5.8 M ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2    
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  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, 
desde el cuadro general formada por manguera flexible 
de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 3 5,37  16,11  

5.9 UD ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.    
  Acometida provisional de fontanería para obra de la red 

general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas 
de presión máxima con collarín de toma de fundición, pp. 
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
induso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 1 74,18  74,18  

5.10 UD ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO    
  Acometida provisionaI de saneamiento de caseta de obra 

a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 
8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos 
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón 
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 
20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
masa H-150, sin induir formación del pozo en el punto de 
acometida y con p.p. de medios auxiliares. 1 356,81  356,81  

5.11 UD BOTIQUIN DE URGENCIA    
  Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos 

obligatorios, colocado. 2 57,40  114,80  
5.12 UD REPOSIClON BOTIQUIN    

  Reposición de material de botiquín de urgencia. 1 42,88  42,88  
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.5. INSTALACIONES DE BIENESTAR 4.542,15 

 

 

CAPITULO. B INSTALACIONES DE BIENESTAR 4.542,15  
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº6. SEÑALIZACIÓN 
Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

6.1 UD CONO BALIZAMENTO REFLECT. D=50    
  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de 

diámetro,(amortizable en cinco usos). si R.D. 485197. 100 11,92  1.192,00  
6.2 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE    

  Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco 
usos). S/ R.D. 485/97. 20 55,97  1.119,40  

6.3 UD PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL    
  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccción 

obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). S/R.D. 
485197. 4 25,64  102,56  

6.4 UD PLACA SEÑALIZACION RIESGO    
  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 

50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. S/ R.D. 485/97. 20 6,65  133,00  

6.5 UD SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE    
  Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, 

con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
iicolocadón y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 20 75,34  1.506,80  

6.6 UD SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE    
  Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, 

con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 20 85,35  1.707,00  

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.6. SEÑALIZACIÓN 5.760,76 
 

 

CAPITULO. C SEÑALIZACIÓN 5.760,76  
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº7. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
Num. Unidad Descripción Medición Precio € Importe € 

7.1 UD COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD    
  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el 

Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y 
formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de 
oficial de 2ª o ayudante y un vigiIante con categoria de 
oficial de 1ª 9 95,63  860,67  

7.2 UD COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN    
  Costo mensual de consenservación de instalaciones 

provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana 
un oficial de 2ª. 9 98,32  884,88  

7.3 UD COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.    
  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de 

obra, considerando dos horas a la semana un peón 
ordinario. 9 89,44  804,96  

7.4 UD COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.    
  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el 

trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
por un encargado. 4,5 56,91  256,10  

7.5 UD RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADOR    
  Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador. 7 143,10  1.001,70 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº.7. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 3.808,31 
 

 

CAPITULO. D MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 3.808,31  
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RESÚMEN DEL PRESUPUESTO Total (euros) 

 

CAP.A PROTECCIONES 9.888,78  

CAP.B INSTALACIONES DE BIENESTAR 4.542,15  

CAP.C SEÑALIZACIÓN 5.760,76  

CAP.D MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 3.808,31  

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  24.000 euros 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad 

de  24.000,00 € (VEINTICUATRO MIL EUROS) 
 

 

Santander, Septiembre de 2.017 

 

 

 

 

 

MARCO A. CASAOS ANUARBE 
Alumno E.T.S. de Ingenieros Industriales 
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INDICE DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
 

1.- Planta General. Distribución 

2.- Planta General. Secciones Tipo y Ejes 

3.- Perfil Longitudinal 

4.- Perfiles Transversales 

5.- Planta General. Secciones Tipo. 

6.- Planta General. Abastecimiento y distribución de 

agua 

7.- Planta General. Instalación de Saneamiento 

8.1.- Planta General. Instalación de Saneamiento. 

Detalles 

8.2.- Planta General. Instalación de Saneamiento. 

Detalles 

9.- Planta General. Instalación de Electricidad y 

Alumbrado 

10.- Alumbrado. Detalles 

11.- Cerramiento de la Parcela. Detalle de Puertas 

12.1.- Estación de Transferencia. Planta General  

12.2.- Estación  de Transferencia. Alzados y Secciones 

12.3.- Estación de Transferencia. Cimentación. Replanteo 

12.4.- Estación de Transferencia. Cimentación. Sección y Detalles 

12.5.- Estación  de Transferencia. Cimentación. Estructura 

12.6.- Estación de Transferencia. Cimentación. Estructura 

12.7.- Estación de Transferencia. Distribución Conexiones Eléctricas 

13.1.- Caseta de Control. Distribución 

13.2.- Caseta de Control. Alzados y Planta de Cubierta 

13.3.- Caseta de Control. Sección Tipo y Detalles 
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13.4.- Caseta de Control. Instalación de Fontanería 

y Saneamiento 

13.5.- Caseta de Control. Electricidad e Iluminación 

14.- Báscula. Planta. Sección Tipo y Detalles 

15.- Contenedor de compactación de 40 m3 
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PPlano nº 1- Planta General. Distribución 
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PPlano nº 2- Planta General.  
Secciones Tipo y Ejes 
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PPlano nº 3- Perfil Longitudinal 
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PPlano nº 4- Perfiles Transversales 
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PPlano nº 5- Planta General. Secciones Tipo 
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PPlano nº 6- Planta General.  
Abastecimiento y Distribución de Agua 
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PPlano nº 7- Planta General.  
Instalación de Saneamiento 
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PPlano nº 8.1- Planta General.  
Instalación de Saneamiento. Detalles 
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PPlano nº 8.2- Planta General.  
Instalación de Saneamiento. Detalles 
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PPlano nº 9- Planta General.  
Instalación de Electricidad y Alumbrado 
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PPlano nº 10- Alumbrado. Detalles 
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PPlano nº 11- Cerramiento de la Parcela. 
Detalle de Puertas 
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PPlano nº 12.1- Estación de Transferencia. 
Planta General 
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PPlano nº 12.2- Estación de Transferencia. 
Alzados y Secciones 
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PPlano nº 12.3- Estación de Transferencia. 
Cimentación. Replanteo 
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PPlano nº 12.4- Estación de Transferencia. 
Cimentación. Sección y Detalles 
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PPlano nº 12.5- Estación de Transferencia. 
Cimentación. Estructura 
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PPlano nº 12.6- Estación de Transferencia. 
Cimentación. Estructura 
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PPlano nº 12.7- Estación de Transferencia. 
Distribución Conexiones Eléctricas 
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PPlano nº 13.1- Caseta de Control. 
Distribución  

 
 

   





 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLANOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PPlano nº 13.2- Caseta de Control. Alzados y 
Planta de Cubierta 
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PPlano nº 13.3- Caseta de Control.  
Sección Tipo y Detalles 
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PPlano nº 13.4- Caseta de Control.  
Instalación de Fontanería y Saneamiento
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PPlano nº 13.5- Caseta de Control.  
Electricidad e Iluminación
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PPlano nº 14- Báscula. Planta.  
Sección Tipo y Detalles
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PPlano nº 15- Contenedor  
de compactación de 40 m3  
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES 
 

1. OBJETO 
 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto la ordenación de las 

condiciones generales que han de regir en la ejecución de los trabajos 

correspondientes a la construcción, montaje y puesta en marcha de la 

Planta. 

 

1.1.- Obras que comprende el Proyecto 
 

Los trabajos que deberán efectuarse, bajo las condiciones 

impuestas en este Pliego, comprenden, pero no se limitan a los 

siguientes: 

 

 Cálculos. 

 Planos constructivos y de montaje, incluidos los de 

cimentaciones de accesorios y de equipos. Listas de 

materiales, equipos e instrumentación, puesta al día de los 

citados planos, así como de las listas de materiales, equipos 

e instrumentación, edición de planos y listas definitivas. 

 Acopios. 

 Fabricación. 

 Transporte y descarga a pie de obra. Movimiento de 

materiales. 

 Montaje. 

 Pintura interior y exterior. Protecciones diversas.  

 Pruebas finales. 

 Planos "as built, 
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 Asesoramiento en la puesta en marcha.  

 Puesta en servicio. 

 Cursillo a personal para uso de las instalaciones objeto de 

las obras. 

 Instrucciones de funcionamiento 

 Manuales de conservación y de entretenimiento. 

 Lista de repuestos recomendados, con sus catálogos de origen. 

 Recepción Provisional. 

 Actuaciones ante fallos, defectos, etc., durante el periodo de 

garantía. 

 Recepción definitiva. 

 

La forma, dimensiones y detalles de las distintas partes de las obras 

se especifican en el Proyecto y en los planos de ejecución, de detalle y 

órdenes escritas que, con arreglo a lo prescrito en este Pliego, dé, en su 

caso, la Dirección de Obra durante su desarrollo. 

 

1.2. Contradicciones y Omisiones del Proyecto 
 

Lo mencionado en los Pliegos de Condiciones y omitido en los 

planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y  

los Pliegos de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en estos últimos.  

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las 

descripciones erróneas de los detalles de obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la 

intención expuestos en los Planos y Pliegos de Condiciones, o que, 

por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no eximen al 
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Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones.  

 

2.- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 

Serán de aplicación todos las disposiciones contenidas en este 

Pliego, así como las referentes a contratación y reglamentación de 

trabajo, tanto las vigentes como las que se dicten en lo sucesivo.  

 

 El contratista está, igualmente, obligado al cumplimiento de las 

Condiciones Técnicas Particulares que se establezca para la 

contratación de estas obras y a las disposiciones referentes a 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Si por dificultades de suministro de materiales o de equipos 

de fabricación nacional peligrase el cumplimiento de los plazos 

fi jados, el Contratista deberá tener previsto, con antelación 

suficiente, la posible autorización oficial para importar los 

materiales y equipos que necesite, quedando bien claro que no será 

nunca causa o motivo justificable de retraso la posible demora en la 

entrega de materiales o de equipos. 

 

Si en la realización de las obras la empresa oferente pensara 

asociarse con alguna otra nacional o extranjera, deberá 

especificarlo claramente en su oferta, indicando los motivos, así 

como un historial completo de la misma, presentando, además, el 

protocolo de acuerdo entre ambas partes. 
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Si la empresa oferente considerase que a lo largo de las 

obras ha de contratar la realización de parte de ellas con terceros, 

tendrá en cuenta que ello deberá ser aprobado previamente por la 

Dirección de Obra, reservándose ésta el veto de aquellos 

subcontratistas que antes o durante la realización de las obras no 

juzgase oportuno mantener en las mismas. 

 

3.- SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS 

 

El adjudicatario o Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata 

cualquier parte de la obra, de acuerdo con lo indicado a continuación: 

 

 La Propiedad está facultada para decidir la exclusión de un 

subcontratista o un destajista por ser incompetente o por no reunir las 

necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, 

este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para su 

expulsión de la obra 

 En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los 

subcontratistas o destajistas y la Propiedad, como consecuencia del 

desarrollo que aquéllos hagan de trabajos parciales correspondientes 

al Contrato entre el Adjudicatario y la misma, siendo siempre 

responsable el Contratista ante la Propiedad de todas las actividades 

de ambos y de las obligaciones derivadas del incumplimiento de las 

condiciones expresadas en este Pliego. 

 

4.- COMIENZO DE LAS OBRAS 
 

El Contratista dará comienzo a las obras una vez firmada el Acta de 

Comienzo de las mismas, lo cual, salvo situaciones justificadas aceptadas 
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por la Dirección de Obra, se deberá llevar a cabo no mas tarde de 10 días 

después de la firma del Contrato. 

 

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir 

entre la Propiedad y el Contratista serán tramitadas y resueltas a la mayor 

brevedad, adaptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de 

las obras. 

 

A estos efectos, la Propiedad facilitará la obtención de 

autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al 

Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los 

demás casos. 

 
4.1. Causas de paralización de las Obras 

 

Se considerará que existe motivo grave para paralizar total o 

parcialmente las obras, o en su caso, para suspenderlas en forma 

definitiva, siempre que sobrevenga algún caso fortuito o de fuerza mayor, 

entendiéndose por tales aquellos sucesos que no se puedan prever o que, 

previstos, no se puedan evitar. 

 

El Contratista tendrá en cuenta que en caso de huelga de su 

personal o de terceros, no tendrá derecho a indemnización alguna por 

parte de la Propiedad, sean cuales sean los daños que la misma le 

haya ocasionado. Únicamente, a solicitud del Contratista, la 

Propiedad considerará el tiempo de duración de la huelga, al objeto 

de ampliar el plazo de ejecución establecido precisamente en dicho 

período de tiempo. 
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Cuando el Contratista estimase encontrarse ante un caso 

fortuito o de fuerza mayor, lo comunicará por escrito, 

inmediatamente, a la Propiedad. 

La Dirección de Obra comprobará sobre el terreno la realidad 

de los hechos alegados y redactará un informe sobre la existencia 

de la causa alegada, con propuesta sobre la extensión de plazo que 

corresponde conceder al Contratista para remediar los efectos del 

suceso acaecido. 

 

La decisión siempre corresponderá a la Propiedad. 

 

4.2. Suspensión temporal de las Obras 
 

La Propiedad podrá acordar la suspensión temporal de las 

obras en los siguientes supuestos imputables al contratista.  

 

a) Cuando estime que la ejecución de las obras pone en 

peligro la seguridad de sus instalaciones.  

b) Cuando considere que se estén produciendo deficiencias en 

el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas Generales o 

Particulares que rigen la ejecución de obras. 

c) Por alguna falta cometida por el Contratista.  

 

La apreciación de concurrir alguna de las causas anteriores 

será libre decisión de la Propiedad. 

 

Ninguna de las causas mencionadas da derecho al Contratista 

a prórrogas en el plazo de ejecución de las obras.  
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El Contratista dispondrá de un tiempo máximo de tres meses 

para hacer desaparecer la causa que originó la suspensión temporal 

de las obras; caso de no hacerlo, la Propiedad procederá a la 

resolución del Contrato. 

 

La Propiedad, asimismo, podrá acordar unilateralmente la 

suspensión de las obras, por un plazo inferior a un año, concediendo 

al Contratista una prórroga en el plazo de ejecución igual al período 

de tiempo que dure esta suspensión temporal. En este supuesto, si 

la suspensión temporal de las obras excediera de un año, el 

Contratista podrá optar por la resolución del Contrato, si fuera de su 

interés. 

 

En ambos supuestos, tanto si la suspensión temporal fuera 

por causas imputables al Contratista como si fuera por decisión 

unilateral de la Propiedad, el Contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna por este concepto. 

 

5.- PLAN DE OBRA Y RELACION DE MAQUINARIA 
 

El Contratista, al presentar oferta para la ejecución de las 

obras objeto del presente Proyecto, la acompañará con el Plan de 

obra que haya previsto, relación de medios humanos y su 

calificación profesional, así como con la relación de medios 

auxiliares y maquinaria que se compromete a mantener durante la 

ejecución de las mismas. 

 

Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos 

correspondientes a cada etapa del Plan presentado quedarán 
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adscritos a la misma durante su ejecución sin que, en ningún caso, 

pueda retirarlos el Contratista sin autorización escrita de la 

Propiedad. 

 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios 

auxiliares y personal técnico, siempre que la Propiedad compruebe 

que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos 

previstos. 

 

La aceptación del Plan de Obra y de la relación de medios 

auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o del final. 

 

5.1. Materiales en Depósito 
 

Los materiales que se entreguen por la Propiedad al 

Contratista se considerarán en depósito desde el momento de la 

entrega, siendo el Contratista responsable de su custodia y 

conservación, hasta tanto la obra no sea recibida provisionalmente.  

 

A tal fin, el Contratista responde con la fianza de los daños, 

deterioros, pérdidas, extravíos, robos o cualquier otro accidente que 

puedan sufrir los citados materiales y, en la medida en que esta 

fianza no bastara a cubrir las expresadas responsabilidades, el 

Contratista responderá con la totalidad de su patrimonio.  

 
5.2.- Maquinaria y Medios Auxiliares 
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Toda la maquinaria y medios auxiliares empleados por el Contratista 

serán de su exclusiva cuenta, sin que en ningún caso pueda exigirse que la 

Propiedad se las abone, ya que su coste presumible y gastos de 

amortización y conservación han sido tenidos en cuenta en la formación de 

los distintos precios. No podrá, el Contratista, alegando lo costoso de las 

instalaciones auxiliares, exigir que se le abone cantidad alguna en concepto 

de anticipo sobre dichos medios, para que sea posteriormente deducido de 

la unidad de obra correspondiente, aunque la Propiedad esté facultada para 

otorgar o no anticipos a cuenta de los medios auxiliares, así como sobre la 

cuantía de los mismos. 

 

5.3.- Dirección Técnica y Facultativa de las Obras 
 

La Dirección Técnica y Facultativa estará a cargo de un Ingeniero 

Superior, auxiliado por el personal técnico que se considere necesario que, 

conforme a la legislación vigente tenga titulación adecuada a la naturaleza 

de las obras, y que designa el Contratista para llevar la Dirección Facultativa 

de las Obras, objeto de este Contrato. 

 

5.4.- Facilidades para la Supervisión de los trabajos y Obras 

 

El Contratista proporcionará a la Propiedad o a sus 

representantes, toda clase de facilidades para la supervisión de los 

trabajos y obras, al objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego permitiendo el acceso a 

todas las partes de la obra, laboratorios, e incluso a los talleres o 

fábricas donde produzcan los materiales o se realicen trabajos para 

las obras. 
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5.5.- Almacén de Materiales 
 

El Contratista habrá de disponer de un almacén y deberá 

responsabilizarse de todos los materiales, maquinarias y accesori os 

que reciba, tanto los en depósito, como los que adquiera para las 

obras, poniendo al frente uno o más almaceneros que llevarán 

inventario de entrada y salida, así como la relación de materiales que 

se dispone en todo momento. 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, PENALIZACIONES 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de los plazos 

parciales fijados definitivamente por la Propiedad, así como del plazo 

final para la total terminación de la obra. 

 

Si el incumplimiento de estos plazos parciales, cuando sea 

por causas imputables al Contratista, hiciera prever racionalmente 

un retraso equivalente al 20% del plazo total ofertado, en la 

recepción final de la obra, la Propiedad podrá optar por la rescisión 

del Contrato con pérdida de la fianza y aplicación de las 

indemnizaciones que proceda. 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de plazo no podrán 

exceder del veinte por ciento (20%) del presupuesto total de la 

obra, por lo que, una vez alcanzado este máximo, la Propiedad 

también en este supuesto, podrá rescindir el Contrato con ejecución 

de la fianza y aplicación de las indemnizac iones que procedan. 

 

6.1.- Retrasos no Imputables al Contratista 
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al 

Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos mediante 

prorroga del tiempo convenido, se concederá por la Propiedad un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido. 

 

La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar 

en un plazo máximo de ocho (8) días, a contar desde el día en que se 

produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que 

se estima no serle imputable y señalando el tiempo probable de su 

duración, a los efectos de que la Propiedad pueda, oportunamente y 

siempre antes de la terminación del plazo del Contrato, resolver sobre la 

prórroga del mismo y sin perjuicio de que, una vez desaparecida la causa, 

se reajuste el plazo prorrogado al tiempo real necesario para remediar los 

efectos del retraso. 

 

En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el plazo 

anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, 

quedando facultada la Propiedad para conceder la prórroga que Juzgue 

conveniente. 

 
6.2.- Daños Producidos por Diversas Causas 
 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y 

realizar por su cuenta cuantas obras sean necesarias para proteger las que 

construya de los ataques que sean evitables del fuego, del agua y, en 

general, de todos los elementos atmosféricos, siendo también de su 

cargo los daños y perjuicios que dichos elementos y agentes 

atmosféricos pudieran ocasionar en las obras, antes de la recepción 

definitiva. 
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El Contratista deberá, asimismo, adoptar las precauciones 

convenientes y realizar por su cuenta cuantas obras sean 

necesarias para proteger las que construya de las averías y 

desperfectos que puedan producirse en ellas por consecuencia de 

voladuras, barrenos, cimentaciones u otras causas que ocasionen 

perjuicios a las mismas.  

 

Los gastos que se produzcan por la reparación de las citadas 

averías y desperfectos correrán a su cargo. 

 

6.3.- Relaciones Legales y Responsabilidades Públicas 
 

El Contratista deberá atender la tramitación, requisitos y 

fianzas para obtener los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras con excepción de las expresamente 

reservadas a la Propiedad, las cuales serán de abono por la misma. 

No obstante, el Contratista esta obligado a colaborar en el 

seguimiento de éstas, aportando los medios humanos que se le 

demanden para su rápida gestión y obtención. 

 

Así será de cuenta del Contratista indemnizar a los 

propietarios de los derechos que les corresponda y de todos los 

daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las vías 

públicas, la interrupción de los servicios públicos o particulares, 

apertura de zanjas, establecimiento de almacenes, talleres y 

depósitos; los que se originen por la habilitación de caminos 

provisionales y, finalmente, los que exijan las distintas operaciones 

que requiera la ejecución de las obras. 
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En general, es obligación del Contratista causar el mínimo de 

entorpecimiento en el tránsito, señalar debidamente las obras y, en 

resumen, adoptar todo género de precauciones para evitar 

accidentes y perjuicios, tanto a los obreros como a los propietarios 

colindantes y, en general, a terceros. Las señales utilizadas deberán 

ser oficiales siempre que sea posible; en caso contrario, serán de 

fácil interpretación. 

 

Las consecuencias que del incumplimiento de este artículo 

puedan derivarse serán de cuenta exclusiva del Contratista 

Adjudicatario de las obras. 

 
6.4.- Correspondencia oficial 
 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así 

lo solicita, de las comunicaciones que diri ja a la Propiedad. De igual 

modo, la misma vendrá obligada a dar todas sus órdenes por escrito. 

 
7.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS 
 

7.1.- Recepción Provisional 
 

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro del 

mes siguiente a que se den por terminadas. A la recepción 

provisional concurrirá el Facultativo encargado de la Dirección de 

Obra, el Contratista y el Técnico designado por la Propiedad. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el Técnico designado por la Propiedad las 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Página 14 
 

dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al servicio 

correspondiente, comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se 

hará constar así en el Acta y se darán instrucciones precisas y 

detalladas por el Facultativo al Contratista, con el fin de remediar las 

defectos observados, fi jándole plazo para efectuarlos, expirado el 

cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción provisional 

de las obras. Si el Contratista no hubiese cumplido, la Propiedad 

podrá declarar resuelto el Contrato con pérdida de la fianza y 

aplicación de las indemnizaciones que procedan, por no terminar la 

obra en el plazo estipulado. 

 

7.2.- Plazo de Garantía 

 

El plazo de garantía será el establecido en la cláusula del 

Contrato. 

 

Durante el plazo de garantía será por cuenta del Contratista la 

conservación de todas las obras e instalaciones y deberá responder 

de todos los daños ocasionados en ellas, por defectos en la 

construcción y en el montaje o por los materiales aportados. Caso 

contrario, la Propiedad podrá ejecutar las reparaciones necesari as y 

cargar al Contratista el costo de las trabajos efectuados para 

prevenir los daños o para subsanar los desperfectos encontrados.  

 
7.3.- Obligaciones del Contratista al Finalizar las Obras 

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Página 15 
 

Al finalizar las obras se obliga al Contratista a demoler, a su costa, las 

fábricas que construyera para las instalaciones auxiliares, dejando las zonas 

de trabajo en perfecto estado. 

 

7.4.- Pruebas que deben efectuarse antes de la Recepción Provisional 
 

Antes de efectuarse la recepción provisional, y siempre que sea 

posible, se someterán a todas las obras a pruebas de resistencia, de 

estabilidad, de estanqueidad o de funcionamiento, con arreglo al programa 

que redacte la Propiedad, para lo cual el Contratista aportará la colaboración 

que sea necesaria. 

 

Las averías, accidentes o daños que se produzcan en las pruebas y 

procedan de la mala construcción, mal montaje, por los defectuosos 

materiales aportados, o por falta de precauciones, serán por cuenta del 

Contratista, quien deberá repararlas dentro del plazo de ejecución de las 

obras. 

 

7.5.- Recepciones Provisionales y Liquidaciones 
 

Será facultad de la propiedad realizar recepciones provisionales, 

parciales, independientes para cada uno de los grupos o conjuntos de obra, 

sin que, no obstante, pueda exigir el Contratista que se verifiquen las 

recepciones de esta forma. 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá a su medición 

general y definitiva, formulándose por la Propiedad, en el plazo de tres (3) 

meses desde la citada recepción, la liquidación provisional de las 
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realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las 

condiciones económicas establecidas en el Contrato. 

 

Esta liquidación provisional será dada a conocer al Contratista para 

que, en el plazo de treinta (30) días, preste su conformidad a la misma o 

manifieste, por escrito, los reparos que estime oportunos. 

 

7.6.- Recepción Definitiva 

 

La Recepción Definitiva será única para todas las obras incluidas en 

el Contrato y se verificará, con sujeción a las formalidades 

reglamentarias, una vez terminado el plazo de garantía. 

 

Si las obras se encuentran en las condiciones debidas, se recibirán 

con carácter definitivo y quedara el Contratista relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el apartado 7.7.  

 

 Caso contrario, se procederá a dictar  las oportunas 

Instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo 

construido y montado, con señalamiento de un nuevo plazo para el 

debido cumplimiento de sus obligaciones, durante el cual continuará 

respondiendo de todo, como así de cualquier daño que se origine por 

defectos de construcción, del montaje o de los materiales siempre 

que le sean imputables, sin derecho a reclamar cantidad alguna por: 

ampliación del plazo de garantía. 

 

Solo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas 

conforme al Proyecto y en perfecto estado 
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La entrega de la obra por el Contratista a la Propiedad tendrá 

lugar simultáneamente con la Recepción Definitiva, debiéndose 

mencionar este extremo en el Acta de recepción definitiva de las 

obras. 

 
7.7.- Daños con Posterioridad a la Recepción Definitiva 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción 

Definitiva, por vicios ocultos debidos a incumplimiento del Contrato 

por parte del Contratista, responderá este de los daños y perjuicios durante 

un plazo de diez (10) años. Transcurrido este plazo, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del Contratista. 

 

7.8.- Gastos a cargo del Contratista 

 

Serán por cuenta del contratista los gastos que originen los 

replanteos; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 

instalaciones o construcciones auxiliares; los de protección de materiales y 

la propia obra contra todo deterioro, daño o incendios, cumpliendo los 

reglamentos vigentes; los de construcción y conservación de caminos 

provisionales, desagües de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al final de la obra, 

de las herramientas, materiales, etc., y la limpieza general de la obra; la 

construcción, el montaje, conservación y retirada de instalaciones 

auxiliares para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las 

obras. 

 

La Propiedad no se compromete a suministrar agua, ni incluso, la 

necesaria para pruebas hidráulicas, ni energía eléctrica. Por tanto el 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Página 18 
 

contratista podrá verse obligado a solucionar estas deficiencias, tomando 

agua de donde se crea conveniente utilizando una línea de distribución 

ajena a la Propiedad, o grupos generadores de c/a. Todos los gastos que 

por este motivo se originen, correrán a cargo del Contratista. 

 

La retirada de los materiales rechazados, la corrección de las 

deficiencias observadas, puestas a manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas, que procedan de deficiencias de materiales o de una 

mala construcción o de un defectuoso montaje. 

En los casos de rescisión del Contrato, cualquiera que sea la causa 

que lo motive, serán, asimismo, de cuenta del Contratista los gastos 

originados por la liquidación de las obras, así como los de retirada de los 

medios auxiliares, utilizados o no, para la ejecución de las obras 

proyectadas. 

 

7.9.- Liquidación Final 
 

La Propiedad redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres 

(3) meses, contados a partir de la fecha de la recepción definitiva, dando 

cuenta de la misma al contratista. 

 

Aprobada la Recepción y liquidación definitiva, la Propiedad 

tomará acuerdo en relación con la fianza depositada por el Contratista, 

con arreglo a lo dispuesto en este Pliego.  

 

8.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
8.1.- Normas generales 
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Todas las unidades de obra se medirán y pagarán por su 

volumen, por su superficie, por metro lineal, por Kilogramo y por 

unidad, etc., de acuerdo a como figuren especificadas en los 

Precios Unitarios. 

 

Para las unidades nuevas que puedan surgir, se especificará 

claramente el modo de pago y, en otro caso, se establecerá lo 

admitido en la práctica habitual o costumbre, de la construcción y 

montaje de la correspondiente Instalación.  

Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier 

clase de obra que la correspondiente a los dibujos que figuran en 

los planos del Proyecto o de sus reformas autorizadas (ya sea por 

error, o por su conveniencia por alguna causa imprevista o por 

cualquier otro motivo), no le será abonado ese exceso de obra. Si, 

a juicio de la Propiedad, ese exceso resultase perjudicial, el 

contratista tendrá la obligación de descontar la obra a su costa y de 

rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios 

o en el Pliego de Condiciones, se considerarán incluidos en los 

precios unitarios el transporte de los materiales sobrantes, la 

limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones 

necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se 

trate, la obligación del Contratista de conservación de todas las 

obras y, por consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas 

partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen 

las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones. Para estas 

reparaciones se atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba 

de la Propiedad. Esta obligación de conservar las obras de extiende 
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igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, 

pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la 

reposición de aquellos que hayan perdido, destruido o dañado, 

cualquiera que sea la causa. 

 

Las cantidades de obra que figuran en el Presupuesto del 

Proyecto son orientativas y representan una estimación del trabajo 

por hacer. El Contratista no tendrá derecho a ninguna reclamación 

contra la Propiedad, por razón de resultar las cantidades reales de 

obra ejecutada mayores o menores a las consignadas en dicho 

documento. 

 

8.2.- Alcance de los Precios Unitarios 
 

Los precios del Contrato deberán estipularse en moneda 

nacional y deberán cubrir los costos directos e indirectos de todos 

los trabajos y suministros necesarios para la ejecución de las obras 

objeto del presente pliego, así como los gastos generales y el 

beneficio industrial. 

 

Se considerarán Costos directos: 

 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, 

que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

b) Los materiales y equipos, a los precios resultantes a pié de 

obra, que queden Integrados en la unidad de que se trate o 

sean necesarios para su ejecución. Se exceptuará el valor de 
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los materiales suministrados por la Propiedad directamente al 

Contratista. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 

lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria 

e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 

Instalaciones anteriormente citadas. 

e) Los gastos de carga, transporte, descarga, movimiento de 

materiales y medios auxiliares a emplear en las obras. 

f) Gastos de inspección, verificación, controles, ensayos y 

pruebas, recepciones, etc. tanto en taller o laboratorio como 

en la obra. 

 

Se considerarán costes indirectos: los gastos de instalación de 

oficinas a pie de obra, saneamiento, replanteo  de obras, 

comunicaciones, accesos a la obra, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, los 

cursillos necesarios para que el personal de la Propiedad pueda 

manipular las instalaciones objeto de este Proyecto, elaboración de 

planos "as built", Instrucciones de funcionamiento, libro de 

repuestos, manuales de conservación y mantenimiento, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 

los imprevistos. Todos estos gastos se cifraran en un porcentaje de 

los costes directos, igual para todas las unidades de obra.  

 

En concepto de gastos generales de estructura que inciden 

sobre el Contrato, se pueden considerar los gastos generales de la 

Empresa, los gastos financieros, las cargas fiscales, las tasas, el 

beneficio industrial del Contratista, y demás derivados de las 
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obligaciones del Contrato, aumentándose en el porcentaje 

correspondiente los precios unitarios, deducidos considerando las 

sumas de costos directos e indirectos. 

 

No habrá remuneración distinta a la resultante de multiplicar 

los precios unitarios del Contrato por la correspondiente cantidad de 

obra realmente ejecutada. Cualquier dato que el Contratista 

suministre sobre su cómputo de precios unitarios, será considerado 

únicamente con carácter Informativo y en dicho cómputo no podrá 

basarse ninguna reclamación por variación entre las condiciones 

supuestas por el Contratista al deducir los precios unitarios y las 

condiciones reales que se presenten durante la ejecución de la obra . 

 

Los precios que figuren en la oferta incluirán toda clase de 

impuestos, tasas y arbitrios, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), que por excepción deberá figurar por separado, tanto en el 

presupuesto de las ofertas como en las facturas. El importe total de 

las ofertas será, pues, la suma del precio ofertado y cantidad a 

repercutir por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  

 

8.3.- Medios Auxiliares 
 

No se abonara partida alguna en concepto de medios 

auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos en 

los correspondientes precios unitarios. 

 

8.4.- Conservación de las Obras durante el plazo de Garantía 
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Serán por cuenta del Contratista los gastos de conservación 

de las obras durante el plazo de garantía. Durante todo este tiemp o, 

las obras deberán estar en buenas condiciones para poder hacer su 

recepción definitiva. 

 

El Contratista no podrá reclamar indemnización alguna por 

dichos gastos, pues se considerarán incluidos en las diversas 

unidades de obra. 

 

8.5.- Gastos de Replanteo y Liquidación. Licencias 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo de las obras. 

 

La Licencia Municipal de obra y apertura le será facilitada al 

contratista por la Propiedad. 

 

El Contratista queda obligado a realizar las actuaciones que le 

indique la Propiedad con el fin de obtener, por parte de éste, la 

mencionada Licencia Municipal de Obra y Apertura. 

 

Serán por Cuenta del Contratista todos los gastos que ocasione el 

resto de los permisos municipales, provinciales o del Estado que fueran 

necesarios, los cuales se obliga al Contratista a solicitar y tramitar en 

nombre propio o de la Propiedad. Asimismo, el Contratista se obliga a pagar 

las multas que le fueran impuestas por contravenir lo dispuesto en las 

Ordenanzas, Reglamentos, jornada legal de trabajo, retiro, subsidios y 

seguros obreros y cuantas disposiciones municipales, provinciales o del 

Estado rijan sobre las citadas materias. 
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Los gastos de liquidación de las obras serán por cuenta del 

Contratista. 

 

8.6.- Forma de facturación y Pago 
 

El pago de la instalación se efectuará de acuerdo con lo establecido 

en el Contrato. 

 

8.7.-Trabajos Adicionales 
 

Ninguna petición de indemnizaciones por trabajos adicionales será 

tomada en consideración si los citados trabajos no han sido objeto de un 

acuerdo previo con la Propiedad. 

 

En caso de no existir precio unitario para el aumento de trabajo, la 

Propiedad y el Contratista establecerán, contradictoriamente, un precio para 

el mismo. Este precio debe basarse en las mismas condiciones que las de 

los restantes precios aplicables a las obras. 

 

Si es necesario, la Propiedad podrá conceder prórrogas en la 

realización de los trabajos, en razón del trabajo adicional a efectuar por el 

Contratista. 

 

9.- PRESENCIA DE VARIOS CONTRATISTAS EN LAS OBRAS 
 

Por tratarse de una Obra Industrial en la que pueden intervenir 

distintos contratistas, los oferentes deberán prever en el estudio de su 

oferta, qué será necesario durante la ejecución de las obras y 

efectuar reprogramaciones conjuntas entre los distintos Contratistas 
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para resolver las posibles interferencias que puedan surgir, sin que 

por ello la Propiedad abone ninguna cantidad adicional.  

 

Cada Contratista será responsable único de la totalidad de la 

obra a él encomendada, de acuerdo con el presente Pliego y deberá 

tomar a su cargo todas las precauciones necesarias para evitar 

daños a los materiales u obras de los demás. 

 

Asimismo, el Contratista adjudicatario de las obras incluidas en 

este Concurso se puede encontrar, durante la ejecución de 

determinadas unidades de obra, con interferencias producidas por 

las obras realizadas por otros Contratistas, lo que le puede obligar a 

realizar dichas unidades de obra en condiciones distintas a como 

desearía ejecutarlas, por lo que tendrá en cuenta que ello, en ningú n 

caso, le dará derecho a compensación económica por parte de la 

Propiedad, distinta de la que resulte al aplicar a las mencionadas 

unidades de obra el precio unitario ofertado por él.  

 

10.- ESTUDIOS, PLANOS Y DOCUMENTOS EFECTUADOS POR EL 
CONTRATISTA 

 

La totalidad de los estudios, planos y documentos efectuados 

por el Contratista o sus subcontratistas por aplicación del presente 

Contrato, será propiedad exclusiva de la Propiedad.  

 

Todos los datos e informaciones recogidos por el Contratista, 

o Subcontratista por aplicación del presente Contrato, así como los 

documentos efectuados, serán considerados confidenciales y 

tratados como tales. 
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Todos los estudios, planos, documentos, folletos y demás 

literatura entregados por el Contratista, deberán estar 

obligatoriamente redactados en español. 

 
11.- DUDAS EN INTERPRETACION DEL CONTRATO 
 

Las diferencias que pudieran presentarse sobre la 

interpretación del Contrato y/o documentos contractuales no 

facultarán, en ningún caso, al Contratista para retrasar o suspender 

la obra, obligándose el Contratista a acatar las instrucciones y 

directrices de la propiedad. 

 

Ello, no obstante, quedará a salvo el derecho del Contratista 

a impugnar las decisiones de la Propiedad en la forma que mejor 

viere a su derecho convenir, de acuerdo con la Legislación vigente. 

 

El Contratista, con renuncia expresa de su propio fuero, 

someterá expresamente al de los Juzgados y Tribunales para 

cuantas cuestiones puedan surgir con motivo del cumplimiento del 

Contrato. 

 
12.- RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO 

 

Serán causas de resolución del Contrato:  

 

a) La muerte o incapacidad del contratista, si fuere una 

persona física, o la disolución o extinción, si se tratara de 

sociedad o persona Jurídica, cualesquiera que sean las 

causas de tales supuestos. 
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b) La quiebra o suspensión de pagos del Contratista, o el 

embargo de los bienes utilizados en las obras o destinados 

a las mismas. 

c) El incumplimiento del plazo total o de cualquiera de los 

plazos parciales en la ejecución de las obras, siempre que 

la demora exceda del 20% del plazo total ofertado o su 

equivalente en tiempo para cualquiera de los plazos 

parciales. 

d) La suspensión temporal de las obras por causa imputable al 

Contratista, por un plazo superior a un (1) mes. 

e) Graves deficiencias en el cumplimiento de las 

prescripciones técnicas generales o particulares que rigen 

la ejecución de las obras. Se calificarán como deficiencias 

graves todas aquéllas que puedan repercutir 

desfavorablemente en la calidad de la obras. 

f) Las modificaciones de Proyecto que impliquen aislada o 

conjuntamente alteraciones del Contrato en cuantía superior 

en más o menos del veinte (20%) por ciento del aporte de 

aquél. 

g) La suspensión definitiva de las obras acordadas libremente 

por la Propiedad, así como la suspensión temporal de las 

mismas por un plazo superior a un año, también acordada 

por aquélla. 

 

La apreciación de que concurran algunas de las mencionadas 

en los apartados anteriores, será de libre decisión de la Propiedad y 

surtirá efectos inmediatos. 

 

12.1.- Efectos de la Resolución del Contrato 
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La resolución del contrato, por cualquiera de las causas mencionadas 

en la presente cláusula, producirá los efectos siguientes: 

 

a) Se procederá a una liquidación sumaria de las obras realizadas 

por el Contratista y de los acopios de materiales que puedan 

interesar a la Propiedad. 

b) La Propiedad podrá continuar las obras inmediatamente por el 

procedimiento que estime más conveniente. El Contratista queda 

obligado a ceder a la Propiedad todas las instalaciones que 

interesen a ésta. 

c) La Propiedad hará efectivos, con cargo a la fianza y retenciones, 

hasta donde éstos alcancen, los daños y perjuicios que se le 

hayan causado y sean imputables al contratista, notificando a éste 

la pertinente relación y liquidación de daños y perjuicios, sin 

mengua del derecho de la Propiedad a reclamar al Contratista el 

exceso que, eventualmente, no quedará cubierto por el importe de 

las fianzas y retenciones. 

 

Asimismo, el Contratista tendrá presente que en ningún caso 

de resolución del Contrato tendrá derecho a percibir cantidad alguna 

en concepto de indemnizaciones, abonándosele únicamente los 

conceptos reseñados en el apartado a), además de la devolución de 

fianza y retenciones una vez transcurridos doce meses desde la 

fecha de resolución del Contrato, salvo que existan causas 

justificadas para denegar dicha devolución. 

 

13.-RELACIONES CON LOS COLEGIOS OFICIALES 
PROFESIONALES Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES 
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Serán por cuenta del Adjudicatario-Contratista todos los 

derechos y demás gastos que por ser visados de la Dirección de 

Obra correspondan percibir a los Colegios Profesionales y demás 

Organismos Oficiales en que sean necesarios para la ejecución y 

recepción de los trabajos. 

 

14.- CONFIDENCIALIDAD 
 

El Contratista no podrá hacer uso, sin permiso escrito de la 

Propiedad, de la información de cualquier tipo que sea (técnica, 

económica, etc.), que genere la obra a que se refiere el presente 

Pliego de Condiciones. 

 

15.- CONDICIONES DE CARACTER GENERAL NORMAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

15.1.- Normas Operativas 
 

a) Antes de iniciar los trabajos, el Contratista facilitará a la Propiedad 

la relación detallada de las personas que hayan de penetrar en la 

Instalación, con indicación de los nombres, apellidos, número del 

D.N.I. y domicilio de cada una de ellas, así como la función que 

hayan de realizar. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista comunicará a la 

Propiedad, con la debida antelación, cualquier cambio que se 

produzca en la citada relación. 

b) Para poder penetrar en la Instalación, los operarios del Contratista 

deberán proveerse de una tarjeta de identificación de su Empresa, 

en la que destaque claramente el rótulo identificativo con su 
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fotografía, y que haya sido sellado previamente por la Propiedad. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Propiedad todas 

las tarjetas para su destrucción. 

c) Diariamente, y una vez finalizada la jornada laboral, las indicadas 

tarjetas de identificación quedarán depositadas en la portería de 

la instalación, en donde se solicitarán al inicio de la siguiente 

jornada, a fin de poder penetrar en el recinto. 

d) El personal del Contratista sólo podrá permanecer en la zona de 

la obra y en los accesos que se señalen, quedando 

terminantemente prohibida su estancia o paso por cualquier otro 

lugar de la Instalación. 

e) El Personal del Contratista podrá utilizar las instalaciones 

sanitarias de la Propiedad, previa autorización de la misma, 

dejándolas siempre en el mismo estado en que las encontró 

antes de usarlas, salvo que ésta le indique otras instalaciones, o 

zonas distintas, en este caso los gastos de adecuación, puesta en 

servicio, mantenimiento y limpieza, serán por cuenta del 

Contratista. 

 

15.2.- Normas de Carácter Administrativo 

 

a) De acuerdo con el artículo 42 del Estatuto de los trabajadores 

el Contratista deberá entregar a la Propiedad antes de iniciar 

los trabajos, un certificado oficial que garantice encontrarse 

al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.  

b) Todo el personal que efectúe los trabajos estará 

debidamente asegurado por el Contratista, por cuya cuenta 

correrán todas las indemnizaciones que haya de pagar en el 
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caso de que se produzca un accidente de trabajo, 

cualquiera que sea el motivo que lo origine. 

c) El Contratista será siempre responsable de cuantos 

accidentes ocasionen los trabajos a sus obreros, personal 

de la Propiedad, al público, a las propiedades vecinas, a la 

vía pública o a las instalaciones de la Propiedad, tanto 

durante la realización de los trabajos como durante el 

período de garantía, siempre y cuando fuesen achacables a 

deficiencias de los materiales que hayan suministrado o por 

no haber respetado todas las normas o reglamentos 

especificados en este Pliego de Condiciones, o las 

instrucciones complementarias que le hayan dado por 

escrito los responsables de la Propiedad. 

 

Cualquier daño que el Contratista haya ocasionado por este 

motivo a una propiedad ajena o a la propia instalación de la 

Propiedad durante el transcurso de los trabajos, o durante el período 

de garantía, será subsanado por el mismo, a su cargo, volviendo a 

dejar la propiedad ajena o la instalación de la Propiedad en las 

mismas condiciones en que estaba antes de comenzar los trabajos. 

El Contratista no podrá hacer nunca a la Propiedad responsable de 

los daños causados por este motivo a las propiedades ajenas o a la 

Instalación de la propiedad. 

 

15.3.- Normas de Prevención de Incendios 
 

a) Está terminantemente prohibido fumar dentro del recinto de 

la Instalación, salvo en los locales expresamente 

autorizados para ello. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Página 32 
 

b) Ningún empleado del Contratista podrá ser portador de 

cerillas, mecheros o cualquier otro objeto susceptible de 

producir chispas o llamas. 

c) Cuando el trabajo a realizar implique el uso de llama abierta 

o la operación a ejecutar pueda generar chispas o calor de 

suficiente magnitud e intensidad como para producir la 

ignición de cualquier sustancia inflamable, sea cualquiera el 

lugar de la instalación donde haya de realizarlo, el 

Contratista solicitará al Jefe de la instalación el 

correspondiente "Permiso de Fuego", en el que irán 

especificadas las precauciones que deben tomarse para 

evitar el riesgo de provocar un incendio. 

d) El calzado utilizado por el personal del Contratista no podrá 

tener elementos de hierro o acero al descubierto que sean 

susceptibles de producir chispas por golpes o rozamientos. 

e) Queda prohibido el uso de gasolina y otros derivados del 

petróleo pera la limpieza de equipos o maquinaria.  

f) Los equipos y materiales que hayan de ser utilizados en la 

realización de los trabajos, deberán situarse de tal forma 

que en ningún caso puedan limitar el uso correcto de los 

equipos contra incendios, tales como hidrantes, mangueras, 

extintores portátiles, etc. 

g) En caso de incendios o situación de emergencia el personal 

del Contratista abandonará el lugar de trabajo. En caso de 

alarma general, dicho personal abandonará el recinto de la 

instalación situándose en la caseta de entrada. 

 
15.4.- Normas de Prevención de Accidentes 
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a) todas las herramientas, equipos, elementos de trabajo, 

equipos de protección personal, etc., que tenga que aportar 

el Contratista para la ejecución de los trabajos, deberán 

cumplir los preceptos contemplados en las 

reglamentaciones elegidas como de cumplimentación 

obligatoria. 

b) antes de iniciar los trabajos, el Contratista presentará a la 

Propiedad las herramientas y equipos que piense utilizar, 

con el fin de verificar su adecuación a la normativa vigente. 

En caso de desacuerdo, la decisión de la Propiedad será 

inapelable. 

 
15.5.- Reglamentos oficiales
 

Con carácter general el Contratista queda obligado al 

cumplimento de: 

 

 La ordenanza General de Seguridad e higiene en el trabajo. 

 El reglamento de Seguridad e higiene en el trabajo de la 

propiedad. 

 El Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 La ordenanza de trabajo de la construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

 Las Normas técnicas reglamentarías de la Dirección general 

de trabajo. 

 

15.6.- Exigencias de cumplimento 
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El incumplimiento deliberado de cualquiera de las Normas aquí 

expuestas o de instrucciones complementarias escritas, emanadas 

de cualquiera de los Mandos responsables de la instalación 

producirá la inmediata expulsión del responsable de la falta y la 

p ro h ib i c i ón  definitiva de acceso a la misma, siendo esta 

r eso lu c i ó n  inapelable. 

 

Asimismo, este incumplimiento puede ser motivo de rescisión 

del contrato y pérdida de la fianza definitiva por el Contratista, sin 

derecho a reclamación alguna por parte de éste.  

 

1 6. -  PUEST A EN MARCHA 
 

Durante la puesta en marcha de una instalación el contratista 

prestará cualquier asistencia que la propiedad le solicite, en relación 

con las obras ejecutadas, a los materiales y equipos suministrados o 

montados por el mismo. 

 

El oferente tendrá presente en la elaboración de su propuesta 

económica que el costo de esa asistencia debe estar incluido en sus 

precios a menos que expresamente se incluya una partida alzada en 

el Presupuesto por este concepto, en cuyo caso, el costo de aquélla 

se incluirá completo en la misma. 

 

En el caso de que, por cualquier causa, el Contratista 

requerido no prestase, en tiempo y forma, la asistencia requerida, 

podrá la Propiedad realizar la misma con otra empresa, descontando 

el importe de la misma de las Certificaciones de aquél o, en su caso, 

de la fianza definitiva. 
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17.- MANUALES DE MANTENIMIENTO Y PLANOS “AS BUILT" 
 

Concluidas las obras, El Contratista está obligado entregar a la 

Propiedad "Manuales de Mantenimiento" de aquellas instalaciones o 

equipos que hubiese instalado, así como los planos "as built'' de 

todas las obras realizadas. Tanto los manuales como los planos se 

entregarán por triplicado. En los citados manuales de mantenimiento 

se recogerán, tanto la descripción detallada de los equipos o 

instalaciones, como lista de repuestos, operaciones de 

mantenimiento preventivo y operativo y, en general todo lo necesario 

para el correcto funcionamiento y conservación  de las citadas 

instalaciones y/o equipos 

 

De igual forma que lo indicado para la asistencia a la puesta 

en marcha, el oferente incluirá en sus precios unitarios el costo de la 

elaboración de los manuales de funcionamiento y de los planos "as 

built", a menos que expresamente se incluya en presupuesto una 

partida para este concepto. 

 

El incumplimiento de estas entregas de documentos será 

considerado por la Propiedad como motivo de descalificación para 

sucesivos concursos de obras que se convoquen y objeto de l cargo 

correspondiente por el valor de la realización de los mismos, por 

terceros, a solicitud de la Propiedad. 

 

18.- RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista será responsable, frente a la Compañía, de las 

pérdidas y daños que pudieran sufrir los bienes de la Compañía 
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como consecuencia de errores de la dirección de las obras, trabajos, 

diseño y procedimientos preparados, desarrollados, aplicados o  

suministrados por el Contratista o sus Subcontratistas.  

 

El Contratista y sus subcontratistas serán responsables y liberarán a 

la Compañía de cualquier pago de daños personales o materiales sufridos 

por terceros, es decir, por personal o entidades distintas de la Compañía, 

cuando tales daños sean consecuencia de las obras, trabajos, diseños y 

procedimientos preparados, desarrollados, aplicados y suministrados por el 

Contratista o sus Subcontratistas. 

 
19.- DISPOSICIONES FINALES 
 

En caso de que exista discrepancia entre este pliego y la Ley de 

Contratos del Estado o cualquier Ley o Decreto de orden superior, siempre 

prevalecerán las últimas frente a las disposiciones del presente pliego, salvo 

que la Dirección Facultativa de los trabajos estime lo contrario. 

 

 

Santander, Septiembre de 2.017 

 

 

 

 

 

MARCO A. CASAOS ANUARBE 
Alumno E.T.S. de Ingenieros Industriales 
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PPliego de Condiciones Técnicas Particulares 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
1.- NORMATIVA 
 

La ejecución de las instalaciones del presente Proyecto se 

ajusta rigurosamente a las Normas que son preceptivas en la 

ejecución de las Instalaciones Eléctricas dependientes e 

inspeccionadas por la Consejería de Industria y Energía , los 

Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión, las normas 

particulares de la Compañía  Eléctrica, que han sido homologadas 

por la Autoridad competente  y, por último, las facultativas especiales 

que a continuación se establecen y que se han redactado siguiendo las 

normas de la instrucción vigente, pudiendo las especiales modificar 

las generales. 

 

2.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
 

El contratista facilitará al Ingeniero Director de obra o a sus 

subalternos toda clase de facilidades para inspeccionar los distintos 

elementos de la instalación, tanto en fábrica como a pie de obra, con 

objeto de comprobar las condiciones establecidas en este Pliego. 

 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la 

ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simple 

antecedente para la recepción. Por lo tanto, la admisión de 

materiales y elementos durante la obra, no atenúa la obligación de 

reponerlos si las instalaciones resultaran inaceptables, parcial o 

totalmente, en el momento de la recepción. 
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3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 
 
3.1.- Materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este 
Pliego 
 

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en 

este Pliego, deberán cumplir aquellas que el uso ha incorporado a 

las buenas normas de construcción. En todo caso, deberán ser 

sometidas a la consideración del Ingeniero Encargado de las obras, 

para que decida sobre la conveniencia de autorizar su empleo o 

rechazarlo. 

 
3.2.- Presentación previa de los elementos a instalar para su 
aceptación por el Ingeniero Director de las obras 
 

Antes de emplearlos en obra o de realizar ningún acopio, el 

contratista debe presentar muestras adecuadas al Ingeniero de las 

obras, para que éste pueda realizar los ensayos necesarios para 

decidir si procede la admisión de los mismos. 

 
3.3.- Materiales que no satisfagan las condiciones exigidas en 
este Pliego 

Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las 

prescripciones establecidas en este Pliego, el Ingeniero Encargado 

dará las órdenes oportunas para que, sin peligro de confusión, sean 

separados de los que las cumplan y sustituidos por otros adecuados 

en la forma prescrita en el texto refundido de la  Ley de Contratos del 

Sector Público aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre. 
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4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
4.1.- Programa de trabajo 
 

En virtud de lo preceptuado  el texto refundido de la  Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de 

noviembre, el contratista someterá a la aprobación de la 

Administración en un plazo máximo de 30 días, a contar desde la 

formalización del Contrato, un programa de trabajo en el que se 

especifiquen los tipos de obra, los medios necesarios para su 

ejecución, la estimación en días de los plazos de ejecución parciales, 

la valoración mensual y acumulada de la obra programada, y un 

diagrama con las diversas actividades o trabajos.  

 

4.2.- Replanteo de las obras 

 

El Ingeniero Director o subalterno en quien delegue cuando no 

se trate de partes importantes de la instalación, procederá al 

replanteo de las distintas obras de fábrica, así como la colocación de 

los aparatos eléctricos proyectados. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 

del replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, 

Sobre todo en las características geométricas del trazado y obras de 

fábrica o a cualquier punto de disconformidad que pueda afectar al 

cumplimiento del contrato. Este Acta, con copia para el contratista, 

se unirá al expediente de la obra. 

 

4.3.- Instalación de los aparatos eléctricos 
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4.3.1.- Características generales 
 

Las instalaciones quedarán realizadas de acuerdo con lo 

establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión" 

y las "Normas de la Asociación Electrotecnia Española", así como en 

las normas DIN Y UNE para materiales eléctricos.  

 

4.3.2.- Identificación de los materiales 

 

La instalación de todos los elementos eléctricos y 

electromecánicos se realizará de tal forma que pueda ser leída 

desde el exterior, sin necesidad de proceder a su desmontaje, una 

placa donde se indiquen todas las características de funcionamiento 

e instalación de los mismos, así come el nombre de su fabricante y el 

número de serie. 

 

Los cables llevarán inscritos en su cubierta el número de conductores 

y su sección a intervalos no superiores a un metro y la funda de cada uno de 

los conductores presentará colores o inscripciones que permitan su 

diferenciación. 

 

5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

5.1.- Precio a que se abonarán las unidades de obra 
 

Todas las unidades de obra se abonarán mediante certificaciones 

mensuales a los precios establecidos en el cuadro de precios que figure en 

el Contrato, con los descuentos o aumentos que en dicho contrato se 

establezca. 
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Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas 

con arreglo a las condiciones que se establecen en este Pliego de 

Condiciones, y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo 

de los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, 

así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la 

obra realizada sea aprobada por la Administración. 

 

5.2.- Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas 

 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios 

designados en los Cuadros de Precios del documento nº4 “Presupuesto” de 

este Proyecto. 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o por alguna otra causa, fuera 

preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de 

Precios nº2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad en 

forma distinta. 

 

En ninguno de estos casos, tendrá derecho el contratista a 

reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios de los cuadros o 

en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 

precios. 

 
5.3.- Modo de abonar las obras varias cuya ejecución no está 
totalmente definida en este proyecto 
 

Las obras varias cuya ejecución no están totalmente definidas en 

este Proyecto, se abonarán de acuerdo con lo previsto para las obras 
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accesorias en el texto refundido de la  Ley de Contratos del Sector 

Público aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre.  

 
6.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1.- Legislación que además de la general regirá en la ejecución de las 
obras 

Además de lo señalado en este Pliego de Condiciones Facultativas, 

regirá todo lo dispuesto en el el texto refundido de la  Ley de Contratos del 

Sector Público aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

6.2.- Plazo para comenzar las obras 
 

El Acta de Comprobación del Replanteo deberá firmarse, salvo en 

casos excepcionales, en un plazo no superior a un mes contado a 

partir de la formalización del Contrato.  

 

El Plazo de ejecución de las obras comenzará a contar a partir del día 

siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.  

 

6.3.- Conservación durante la ejecución y plazo de garantía 
 

El adjudicatario queda comprometido a conservar por su cuenta hasta 

que sean recibidas provisionalmente todas las obras que integran el 

Proyecto. 

 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras 

durante un plazo de garantía de un año, a partir de la fecha de la 

recepción provisional. Durante este plazo deberá realizar cuantos 
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trabajos y reposiciones de piezas o elementos defectuosos, con 

desgaste normal o avería, sean precisos para mantener las 

instalaciones ejecutadas en perfecto estado de acuerdo con lo 

dispuesto el texto refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
6.4.- Relaciones legales y responsabilidades con el público 

 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias 

que sean necesarios; para la ejecución de las obras, gestionando si 

fuera necesario las inspecciones oficiales y las autorizaciones de 

puesta en marcha de la instalación, de los Organismos competentes, 

con excepción de las correspondientes a las expropiaciones.  

 

Además serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a 

que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros como 

consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección 

insuficiente o defectuosa imputable a aquél, y los eventuales daños a 

otras instalaciones o bienes existentes. 

 

6.5.- Obligaciones del contratista en casos no expresados 
terminantemente 
 

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario 

para la buena construcción de las obras, aún cuando no se halle 

expresamente estipulado en estas condiciones siempre que sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por 

escrito el Ingeniero Encargado con derecho, en el término de diez 

días siguientes al que se hayan recibido las ordenes.  



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES Página 8 
 

6.6.- Documentos que puede reclamar el contratista 
 

El contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las 

oficinas del Ingeniero Director, sacar copias de los documentos del 

Proyecto, excepto de la Memoria y sus Anexos, cuyos originales le 

serán facilitados por el Ingeniero, si así conviniese al contratista.  

 

También tendrá derecho a sacar copia de las relaciones 

valoradas que se formulen mensualmente y de las certificaciones 

expedidas. 

 

6.7.- Advertencias sobre la correspondencia 
 

El contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo 

pide, de las comunicaciones que diri ja al Ingeniero Director de la 

obra, y a su vez está obligado a devolver al Ingeniero, ya originales, 

ya copias, todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el 

enterado. 

 

6.8.- Contradicciones y omisión del proyecto 

 

Lo mencionado en este Pliego de Condiciones y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 

Planos y dicho Pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las 

descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
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intención del proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser 

realizados no solo no exime al contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obras, omitidos o erróneamente descritos, sino 

que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa 

y correctamente especificados en los planos y Pliego de Condiciones. 
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REPLANTEO 
 
1.- OBJETO 
 

La presente especificación cubre los requisitos necesarios para la 

ejecución de los replanteos de este Proyecto. 

 
2.- EJECUCION 
 
2.1.- General 

 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista realizará el replanteo 

general sobre el terreno, el cual comprenderá la determinación de los 

principales elementos incluidos en los planos de replanteo y nivelación. 

Asimismo, se definirán los puntos fijos de nivel y las alineaciones necesarias 

para que con auxi l io  de los planos pueda el Contratista ejecutar 

debidamente las obras. 

 

Una vez ejecutado el replanteo, la Dirección de Obra dará su  

aprobación al  mismo, redactando un  acta de replanteo que firmará 

conjuntamente con el Contratista, siendo obligación de éste la custodia y 

reposición de las señales inamovibles y referencias que se 

establezcan en el replanteo. 

 

Los replanteos de detalle que se produzcan a lo largo de la 

obra y sean necesarios para su ejecución deberán ser aprobados por 

la Dirección de Obra. 
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El Contratista comprobará los niveles del terreno y hará las 

observaciones que crea conveniente a la Dirección de Obra, en caso 

de aparecer discrepancias respecto a los planos que muestran el 

estado del terreno. Estas observaciones se harán necesariamente 

antes de comenzar las obras y deberán ser aprobadas por la 

Dirección de Obra.  

 

Los planos con las observaciones servirán de base a efectos 

de medición y abono. 

 

Caso de que el Contratista no hiciera las observaciones 

pertinentes a tales planos, se considerarán aceptados totalmente por 

su parte. 

 

2.2.- Camillas y estacas de rasante 

 

a) Edificios: El Contratista colocará suficientes camillas en 

todas las esquinas de los edificios antes de hacer las 

zapatas. Se tararán alambres entre las camillas para 

localizar exactamente los muros de cimentación y las 

zapatas. Las partes superiores de aquellas irán generalmente a 

la altura de la parte superior de la losa del piso principal. Se 

medirán las diagonales de los rectángulos formados por las líneas 

de control, ajustándose las alineaciones para que las diferencias 

en las diagonales no excedan de 3 mm cada 10 m. Las camillas 

se mantendrán en posición basta que los cimientos estén hechos. 

b) Líneas de alcantarillado: El Contratista controlará la alineación y 

rasante de todas las líneas exteriores de alcantarillado 

indicadas en los planos, mediante la utilización de camillas, 
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colocadas sobre la excavación de la zanja, que se espaciarán 

entre sí no más de 10 metros y mediante los puntos de referencia 

colocados fuera de la zanja excavada. 

c) Estacas de rasante: Todas las cotas exteriores del terreno y las de 

los pavimentos deben ser controladas por medio de estacas de 

rasante. Se emplearán estacas con un extremo pintado en donde 

sea necesario, para la Comprobación de la rasante de las capas 

de relleno, sub-base y base. 

 
3.- ABONO 
 

El abono del replanteo General está incluido en el Movimiento 

General de Tierras. 

 

El abono de los replanteos particulares de cada edificio o instalación 

está incluido en la Obra Civil correspondiente. 
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DESBROCE DEL TERRENO 
 

1.- OBJETO 
 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los 

arboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier 

otro material indeseable a juicio de la. Dirección de Obra. En cualquier 

caso se eliminará la capa vegetal en toda su profundidad. La profundidad 

de desbroce reflejada en los planos de perfiles se ha estimado con base en 

el estudio geotécnico del terreno. 

 

2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Su ejecución incluye las operaciones de remoción y retirada de los 

materiales objeto de desbroce. 

 

Las operaciones de desbroce se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra, quien 

designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos, 

si los hubiese. 

 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 

centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados, hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo 

de la explanada. 

 

Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno, se 

eliminarán todos los tocones o raíces con diámetro superior a diez 
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Centímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del 

cimiento del relleno. 

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y 

raíces se rellenarán con material adecuado y se compactarán hasta 

que la superficie se ajuste a la del terreno existente.  

 

Todos los pozos y agujeros que quedan por dentro de la 

explanación serán arreglados conforme a las instrucciones que al 

respecto dé la Dirección de Obra. 

 

Los materiales procedentes de la operación de desbroce serán 

retirados y/o utilizados por el Contratista, en la forma y lugar que 

sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 

 

En especial la capa de tierra vegetal removida, será acopiada 

en la forma y lugar que ordene la Dirección de Obra, a fin de 

utilizarla posteriormente en la Ejecución de zonas verdes.  

 
3.- MEDICION Y ABONO 

 

Se realizará por metros cuadrados (m2) medidos sobre 

perfiles, deducidos del plano topográfico aceptado, de acuerdo con la 

profundidad del desbroce indicada en los planos. El Contratista 

podrá sacar más perfiles de los que figuran en el Proyecto.  

 

Se incluye en el precio de esta unidad la carga, transporte y 

descarga a vertedero o lugar de empleo y parte proporcional de 

medios auxiliares. 
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Se abonará a los precios indicados en la unidad 

correspondiente del Cuadro de Precios. 
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EXCAVACION DE L A EXPL ANACIO N  
 

1. -  OBJET O 
 

Cons i s te  en un conjunto de operaciones para excavar, evacuar y 

nivelar las zonas que se indican en l os  p l anos  correspondientes, hasta las 

cotas reflejadas en los planos de nivelación y replanteo. 

 

Las operaciones incluyen la ejecución y refino de los taludes, así 

como el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 

lugar de empleo, aprobado por el Director de la Obra. 

 

2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
2.1.- Generalidades 

 

Una vez terminadas las operac iones de  desbroce del terreno, se 

indicarán las obras de excavac ión ,  ajustándose a las alineaciones, 

pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos y a lo 

que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado, 

poniendo en peligro las construcciones colindantes, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 
2.2.- Drenaje 
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Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 

obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y 

demás desagües necesarios se ejecutarán de modo que no se produzca 

erosión en los taludes. 

 

2.3.- Tierra vegetal 
 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se 

hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará, para su 

utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o 

donde ordene el Director de la Obra. En cualquier caso, la tierra vegetal 

extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

 

2.4.- Empleo de los productos de excavación 
 

Los materiales que se obtengan de la excavación, se utilizarán en la 

formación de rellenos, siempre que cumplan las condiciones exigidas para 

éstos.  

 

Los materiales sobrantes se acopiarán o transportarán a vertedero, 

según lo ordene el Director de Obra. 

 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la 

excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras, se 

acopiarán y emplearán si procede en la protección de taludes o 

canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible 

erosión de las zonas vulnerables o en cualquier otro uso que señale el 

Director de Obra. 
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Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas 

de desmonte en tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista 

prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

 

El material extraído en exceso, podrá utilizarse en la ampliación de 

terraplenes, si así lo autoriza el Director de Obra. 

 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado, sin 

previa autorización del Director de Obra. 

 

2.5.- Taludes 

 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no 

dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su 

pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de 

la excavación final o instrucciones colindantes. 

 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 

superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones 

superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., bien porque estén 

previstas en el Proyecto o bien porque sean ordenadas por el Director de 

Obra, dichos trabajos deberán realizarse inmediatamente después de la 

excavación del talud. 

 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la 

recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales 

desprendidos o movidos, y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias ordenadas por el Director de Obra. Si dichos desperfectos 

son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las 
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instrucciones del Director de Obra, el Contratista será responsable 

de los daños ocasionados. 

 

El refino de la explanada y de los taludes se adaptará a lo 

indicado en el artículo 41 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes y sus revisiones 

posteriores. 

 

3.- MEDICION Y ABONO 
 

La excavación de la explanación se abonará por metros 

cúbicos (m3) medidos sobre perfiles deducidos de los planos 

aceptados del estado del terreno al iniciar las obras, y de los planos 

de nivelación final. Se incluye la carga, transporte y descarga a 

depósito o lugar de empleo, así como refino de taludes y los 

agotamientos y entibaciones, si hubiera lugar. 

 

El arreglo de los taludes que resulten inestables, se abonará al 

mismo precio unitario que la excavación. 

 

Los excesos de excavación que, a juicio del Director de Obra 

sean evitables, no se medirán quedando obligado el Contratista a  

rellenar estas zonas con materiales aprobados hasta las cotas 

indicadas en los planos. 

 

Se abonará los precios indicados en la unidad correspondiente 

del Cuadro de Precios unitarios. 
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TERRAPLENES 
 

1.- OBJETO 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de las excavaciones o prestamos en zonas de extensión tal, 

que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

- Extensión de una tongada 

- Humectación o desecación de una tongada 

- Compactación de una tongada 

 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 
2.- MATERIALES 
 
2.1.- Clasificación y condiciones generales 

 

Los materiales a emplear en terraplenes, serán suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los 

préstamos que se autoricen por el Director de las obras. 

 

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos 

siguientes: 

- Suelos tolerables 

- Suelos adecuados 
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- suelos seleccionados 

 

de acuerdo con las siguientes características: 

 

Suelos tolerables 
 

No contendrán más que un veinticinco por ciento (25%) en peso, de 

piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). 

 

Su límite liquido será inferior a cuarenta (LL >40) o simultáneamente: 

límite líquido menor de sesenta y cinco (LL<65) e Indice de plasticidad 

mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve (IP> 0,6 y LL=-9). 

 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no 

será inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro 

cubico (1,450 kg./dm3). 

 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

 

Suelos adecuados 
 

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 

cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por 

ciento (35%) en peso. 

 

Su límite liquido será inferior a cuarenta (LL <40) 
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La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no 

será inferior a sin kilogramo setecientos gramos por decímetro cubico (1,750 

kg./dm3). 

 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medio de 

dicho ensayo será inferior al dos por ciento (2%). 

 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento 

(1%). 

 

Suelos seleccionados 

 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 

centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior 

al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

 

Simultáneamente, su límite líquido será menos que treinta (LL 

< 30) y su índice de plasticidad menor que diez (IP<10) . 

 

El índice C.B.R. será igual o superior a veinte (20) y no 

presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

 

Estarán exentos de materia orgánica. 

 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las 

normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NILT-107/72, NLT-

111/78, NLT-117 /59 y NLT-152/72. 

 

2.2.- Empleo 
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En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos 

adecuados o seleccionados. También podrán utilizarse suelos 

tolerables, estabilizados con cal o cemento. 

 

 En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse 

suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del 

terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se utilizaran suelos 

adecuados o seleccionados. 

 

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del 

terraplén. 

 

3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.1.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación, 

serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra, de 

acuerdo con las exigencias de la presente Especificación.  

 
3.2.- Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
 

En primer lugar se efectuará, de acuerdo con lo estipulado en 

este Pliego, el desbroce del citado terreno, la excavación y la 

extracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida. 

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén 

y, el terreno, se escarificará éste y se compactará en las mismas 

condiciones que las exigidas para el terraplén. 
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En las zonas de ensanche o recrecido de los antiguos 

terraplenes se prepararán éstos, a fin de conseguir su unión con el 

nuevo terraplén.  

 

Las operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas por 

el Director. Si el material procedente del antiguo talud, cumple las 

condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se 

mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; 

en caso negativo, será transportado a vertedero. 

 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en 

que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán 

las primeras y se conducirán las últimas fuera de donde vaya a 

construirse el terraplén, antes de su ejecución. Estas obras, que  

tendrán el carácter de accesorias, se ejecutaran con arreglo a las 

instrucciones del Director de las obras. 

 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 

arcillas blandas, se seguirá la eliminación de este material o su 

consolidación. 

 

En los terraplenes a media ladera, el Director podrá exigir para 

asegurar el escalonamiento de aquella mediante la excavación que 

considere pertinente. 

 

3.3.- Extensión de las tongadas 
 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la 

construcción del mismo empleando materiales que cumplan las condiciones 
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establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 

sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 

espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con 

los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 

compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la 

superficie subyacente cumple las condiciones exigidas, y sea autorizada su 

extensión por el Director de las obras. 

 

Cuando la tongada subyacente se haya reblandecido por una 

humedad excesiva, el Director de las obras no autorizará la extensión de la 

siguiente. 

 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se 

iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para 

soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 

compactaci6n de tierras. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas 

deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación 

de las aguas sin peligro de erosión. 

 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y 

extensión de las mismas, operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 

3.4.- Humectación y Desecación 
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Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es 

necesario. El contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los 

resultados que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se 

efectuará de forma que el humedecido de los materiales sea 

uniforme. 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del 

material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a. la 

desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

3.5.- Compactación 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a 

la compactación mecánica de la tongada.  

 

La densidad que se alcance no será inferior al noventa y 

cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Normal. Esta determinación se hará según norma de ensayo NLT -

107/72. 

 

En la capa de 0,50 metros de suelo seleccionado (CBR 20) la 

densidad que se alcance no será inferior al noventa y siete por 

ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.  
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Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad 

a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

está utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán 

con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al 

final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 

superficiales que hubiere podido causar la vibración y sellar la superficie. 

 

3.6.- Limitaciones de la ejecución 

 

Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo 

suspenderse los trabajos, cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

 

Sobre las capas en extensión debe prohibirse la acción de todo tipo 

de tráfico hasta que se haya completado la compactación. Si ello no es 

factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. 

 
3.7.- Terminación y refino 
 

La terminación y refino de la explanada y el refino de los taludes se 

adaptara a lo indicado al respecto en el presente Pliego. 
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4.- PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
4.1.- Características de los materiales 
 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su 

utilización, mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se 

señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son las 

mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

 

Por cada tipo o fracción del material a emplear se harán los 

siguientes ensayos: 

 

SUELO 105/72 106/72 107/72 111/78 117/59 152/72 

Tolerable 1 1 1 1 1 - 

Adecuado 1 - 1 1 1 1 

Seleccionado 1 1 - 1 1 1 

 

4.2.- Ejecución de las obras 
 

La ejecución de la explanada se controlará mediante la 

utilización de un ensayo de, densidad "in situ" (NLT-109/72) por cada 

quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de cada tongada de 

relleno, con un máximo de tres (3) por explanada. 

 

La denominación de los ensayos citados es la siguiente: 

 

- NLT-105/72  Límite líquido 

- NLT-106/72  Límite plástico 

- NLT-107/72  Proctor 
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- NLT-109/72  Densidad "in situ'' 

- NLT-111/78  Índice CBR 

- NLT-117/59  Contenido de materia orgánica 

- NLT-152/72  Material que pasa por el tamiz 0,080 

UNE 

 

5.- MEDICION Y ABONO 

 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre 

perfiles deducidos de los planos aceptados del estado del terreno al iniciar 

las obras, y de los planos de nivelación final. 

 

Se incluye en este precio la, extensión, humectación Y desecación, 

compactación, refino y canon de extracción de las tierras procedentes de 

préstamos, transporte y ensayos necesarios. 

 

Las obras de desviación desaguas superficiales, así como las de 

captación y de conducción de las subálveas, fuera del área donde vayan a 

construirse los terraplenes, se considerarán como accesorios y se abonarán 

como tales, independientemente de las del terraplén. 

 

Se abonará a los precios indicados en la unidad correspondiente del 

Cuadro de Precios Unitarios. 
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TERMINACION Y REFINO DE LAS EXPLANADAS Y TALUDES 
 
1.- OBJETO 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

acabado geométrico de las explanadas y taludes, tanto en zonas de 

edificios como en zonas pavimentadas y playas de vías y taludes. 

 

2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

2.1.- Explanadas 

 

Las obras de terminación y refino de las explanadas se ejecutaran 

con posterioridad a la explanación y, en su caso, a la construcción de drenes 

y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y 

refino de las explanadas se realizarán inmediatamente antes de iniciar la 

construcción del firme. 

 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la 

mitad (1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un 

escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la 

trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

No se extenderá ninguna capa de relleno sobre la explanada 

sin que se comprueben sus condiciones de calidad y sus 

características geométricas. 

 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse 

continuamente con sus características y condiciones, hasta la 
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colocación de la capa de balasto, firme o hasta la recepción de la 

obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella.  

 

2.2.- Taludes 
 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad 

a la explanación y, en su caso, a la construcción de drenes y obras 

de fábrica, que impidan o dificulten su realización.  

 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de 

las Obras lo ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de 

los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que 

no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. 

Los huecos resultantes se rellenaran con materiales adecuados, de 

acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su 

extensión conformados de acuerdo con las órdenes del Director de 

Obra, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción 

definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos 

funcionales como a los estéticos. 

 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con 

el paisaje circundante, deben hacerse con una transición gradual, 

cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta 

inclinación. En las intersecciones de desmonte y relleno, los taludes 

se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del 

terreno, sin originar una discontinuidad visible.  
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Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en 

roca dura, se redondearan, ajustándose a las instrucciones del 

Director. Las monteras de tierra sobre masas de roca, se 

redondearán por encima de éstas. 

 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente 

acorde con la superficie del terreno y sin grandes contrastes. En el 

caso de que, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse 

los taludes indicados en los Planos, el Director fi jará el talud que 

debe adoptarse, e incluso podrá ordenar la construcción de un muro 

de contención si fuese necesario. 

 

2.3.- Tolerancias de acabado de las explanadas 
 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a 

ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no 

superior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de 

explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por 

encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros 

(15 mm), cuando se compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber 

zonas capaces de retener agua. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, 

se corregirán por el Contratista a su cargo. 
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3.- MEDICION Y ABONO 
 

La terminación y refino de las explanadas y el refino de los taludes, no se 

abonará, considerándose incluido dentro de las unidades de excavación y 

terraplén. 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES Página 34 
 

EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
 

1.- OBJETO 
 

 Esta unidad incluye la excavación en zanjas ó pozos en cualquier tipo 

de terreno, y cualquier medio empleado en su ejecución (manual ó mecánico). 

 

2.- CLASIFICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

 

 La excavación en zanjas, pozos, y cimientos para las redes de 

saneamiento, abastecimiento, electricidad y alumbrado, así como las obras de 

cruce de calzada será "no clasificada". 

 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Para la ejecución de las obras se cumplirán las prescripciones del 

artículo 321 del PG-3. 

 

Principios generales 

 

 No se procederá al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa 

autorización del Director de la obra. 

 

 Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de 

cimiento previsto, el Director de la Obra dará al Contratista las instrucciones 

oportunas para la continuación de las obras. 
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 El perfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutará con toda 

exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavación con hormigón 

H-125, el cual no será de abono. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
 La excavación en zanjas, pozos o cimientos se abonará por metros 

cúbicos (m³) medidos por diferencia entre las secciones del terreno antes de 

comenzar los trabajos y las resultantes previstas en los Planos. No se 

abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 

expresamente autorizadas por el Director de la obra, ni los rellenos que fueran 

precisos para reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de 

excavación hubiera sido mayor de la autorizada. 

 

 El abono incluirá el de los agotamientos, desagües provisionales, 

andamiajes, apuntalamientos, entibaciones, etc., que pudieran resultar 

necesarios.  

 

 No serán objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, 

pozos o cimientos incluidos en otras unidades de obra tales como: 

 

 Drenes subterráneos 

 Cimiento de báculos 

 Cimientos de señales de tráfico 

 Pozos de saneamiento 

 Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, 

eléctricas..  
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R E L L E N O S  L O C AL I Z AD O S  
 

1 . -  D E F I N I C I O N  
 

Siguiendo la definición establecida en el Artículo 332 del PG-3/75, 

esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales 

seleccionados con CBR>20 para el relleno de trasdos de muros y CBR>10 

en el resto de los casos en los que las dimensiones no permitan la utilización 

de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución 

de terraplenes. 

 

Se atendrá a lo dispuesto en el art. 332 del P.G.-3/75 y sus 

posteriores revisiones. 

 

2.- M AT E R I AL E S  

 

Los materiales a emplear serán seleccionados con CBR>10 ó 20 

según su uso y estarán exentos de tierra vegetal. 

 

2.1.- Zonas de los rellenos y materiales a emplear 

 

Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 332.2 y 332.3 del PG-

3. 

 

2.2.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 332.5 del PG-3 

considerándose incluidas en los precios del Cuadro de Precios las 

labores de escarificado y compactación del terreno antiguo, 
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captación y reconducción de aguas subálveas, labores de 

escalonado y cuantas otras labores auxiliares sean necesarias, a 

juicio de la Dirección de las obras, para su buena ejecución.  

 

Las tongadas serán de espesor uniforme y nunca superiores a 

veinticinco centímetros (25 cm) para que, con los medios 

disponibles, se alcance el grado de compactación exigido. 

 

2.3.- Limitaciones de ejecución 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 332.6 del PG-3. 

 
3.- MEDICION Y ABONO 
 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) 

medidos sobre los planos de perfiles transversales,  abonándose al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la 

distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, 

compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 

completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono 

como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra.  
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BASES DE ZAHORRA 
 
1.- OBJETO 
 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por 

áridos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo 

continuo. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento.  

 Aportación del material.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada 

tongada.  

 Refino de la superficie de la última tongada.  

 

2.- MATERIALES 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 

setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta por 

ciento (50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten 

no menos de dos (2) caras de fractura. 

 

El cernido por el tamiz 80μm UNE será menor que los dos tercios 

(2/3) del cernido por el tamiz 400μm UNE. 

 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos 

reseñados en el siguiente cuadro: 
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Tamices UNE 
Cernido ponderal acumulado (%) 

ZA (40) ZA (25) 
40 100 - 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400 m 6-20 8-22 
80 m 0-10 0-10 

 
 

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

 

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, 

será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los 

demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las 

indicadas en la citada Norma. 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga y otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza según la Norma 

NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de 

treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos. 

 

El material será «no plástico» según las Normas NLT 105/72 y 

106/72. 
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3.-  EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

3.1.- Preparación de la superficie de asiento 
 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado 

que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de 

calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 

además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión 

cargado, a fin de observar su efecto. 

 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 

excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en 

obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente 

artículo del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

3.2.- Preparación del material 
 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no «in situ». 

La adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo 

que el pliego de prescripciones técnicas particulares señale expresamente, o 

el Director de las obras autorice, la humectación «in situ» con tráficos que no 

sean T0 ni T1. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo «Proctor 

modificado» según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la 

composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los 

ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 

3.3.- Extensión de la tongada 
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Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 

asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y 

treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la 

compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a 

lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa 

siguiente.  

 

El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso 

un exceso de la misma lave al material. 

 

3.4.- Compactación de la tongada 
 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar 

a la óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la 

compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado 501.4.1 del presente artículo o en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su 

proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran 

el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se 

compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 

3.5.- Tramo de prueba 
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Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición 

y forma de actuación del equipo compactador y para determinar la humedad 

de compactación más conforme a aquéllas. 

 

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la 

que se vaya a realizar el tramo de prueba serán semejante a los que vaya a 

tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización de 

tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad 

alcanzada, para cada compactador y para el conjunto de equipo de 

compactación. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 

 

Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el 

constructor.  

 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la 

corrección de la humedad óptima.  

 

En el segundo, el constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la 

incorporación de un compactador suplementario o sustitutorio.  

 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los 

aspectos siguientes:  
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Comportamiento del material bajo la compactación. Correlación, en su 

caso, entre los métodos de control de humedad y densidad «in situ» 

establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos 

rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 

picnómetro de aire, etc.  

 

4.-  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
4.1.- Densidad 
 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar 

una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 

máxima obtenida en el ensayo «Proctor modificado», según la Norma NLT 

108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 o 

T4, o en arcenes, se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por 

ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo «proctor modificado». 

 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará 

sobre muestras de material obtenidas «in situ» en la zona a controlar, de 

forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando 

existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 

características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 

razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá 

aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

4.2.- Carga con placa 
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En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2 

determinado según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a los indicados 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Situación 
E2 (MPa) 

T0-T1 T2-T3 T4, arcén 

Sub-base 100 80 40 

Base 120 100 60 

 

 

4.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada 
 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de 

perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la 

distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada 

con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en 

más de quince milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni 

de veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

 

En todos los semi-perfiles se comprobará la anchura extendida que 

en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de 

los planos. 

 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la 

superficie acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la 
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tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir fijada en el pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 

corregirán por el constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una 

profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 

material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar 

y refinar. 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran 

problemas de encharcamiento, el director de las obras podrá aceptar la 

superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de 

espesor sin incremento de coste para la Administración. 

 

5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las 

condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad 

del material tal que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 

humedad óptima. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo 

de tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera 

posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El 

constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a 

su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 
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6.- MEDICION Y ABONO 
 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los 

planos. 

wa 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la 

aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas 

subyacentes. 

 

7.- CONTROL DE CALIDAD 
 
7.1.- Control de procedencia 
 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, 

determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El 

reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, 

mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las 

instalaciones de machaqueo. 

 

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un 

mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil 

metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil 

metros cúbicos (50.000 m3). 

 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

 

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.  

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  
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 Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 

105/72 y 106/72.  

 Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.  

 Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74.  

 CBR, según la Norma NLT 111/78.  

 Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72.  

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.  

 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el paso 

específico de gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 
7.2.- Control de producción 
 

Se realizarán los siguientes ensayos:  

 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, 

o cada día si se emplea menos material:  

 Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  

 Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72.  

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  

 Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material 

producido, o una (1) vez a la semana si se emplea menos 

material:  

 Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74.  

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 

105/72 y 106/72.  

 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.  

 Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de mate 

producido, o una (1) vez al mes si se emplea menos material:  
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 Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72.  

 

7.3.- Control de ejecución 
 

Se considerará como «lote», que se aceptará o rechazará en bloque, 

al material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de 

calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m²) 

de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. 

 

Las muestras se tomarán y los ensayos «in situ» se realizará en 

puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto 

longitudinal como transversalmente. 

 
7.3.1.- Compactación 
 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán 

ensayos de:  

 Humedad natural, según la Norma NLT 102/72.  

 Densidad «in situ», según la Norma NLT 109/72.  

 
7.3.2.- Carga con placa 
 

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un 

ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 

 

7.3.3.- Materiales 
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Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el 

control de compactación, según el apartado 501.7.3.1 del presente artículo, 

se realizarán ensayos de:  

 

 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  

 Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  

 

7.3.4.- Criterios de aceptación o rechazo del lote 

 

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no 

deberán ser inferiores a las especificadas en el apartado 501.4.1 del 

presente artículo, no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar 

resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad 

exigida. 

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter 

indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

 

Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se 

corregirán antes de iniciar el muestreo. 

 

Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán 

utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, 

carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos 

previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos 

métodos y las Normas NLT 102/72 y 109/72. 
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Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no 

deberán ser inferiores a los especificados en el cuadro 501.2 del presente 

artículo o en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 

recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 

 

Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural 

en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, así como 

proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras 

en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 
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RIEGOS DE IMPRIMACION Y DE CURADO 
 

1.-DEFINICION 
 

Esta unidad, riegos de imprimación, se regirá por el art. 530 del PG-

3/75 y sus modificaciones posteriores. Se define como la aplicación de un 

ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa previamente a la 

extensión sobre ésta de la siguiente capa bituminosa. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación de ligante bituminoso. 

- Extensión de un árido de cobertura. 

 

2.- MATERIALES 
 

2.1.- Ligante hidrocarbonado 
 

Se atenderá a lo dispuesto en el art. 530.2 del PG-3, utilizando como 

ligante una emulsión catiónica ECL-1. 

 
2.2.- Arido de cobertura 

 

2.2.1- Condiciones generales 
 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de 

imprimación será una arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla 

de ambas. 
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2.2.2.- Granulometría 
 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

 
2.2.3.- Limpieza 
 

El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. 

 
2.2.4- Plasticidad 
 

El equivalente de arena del árido, según la norma NLT-113/72, 

deberá ser superior a cuarenta (40). 

 

3.- DOSIFICACION 

 

Al menos veinticuatro horas (24 h.) antes de comenzar los trabajos 

de esta unidad de obra se realizará una prueba en un tramo de cien metros 

(100 m) con el fin de determinar la dotación del ligante. 

 

La dotación de la prueba será entorno a un kilogramo por metro 

cuadrado (1 Kg/m2) dividiéndose el tramo de prueba en tres partes con 

incremento y/o decremento de dotación de cero coma dos kilogramos por 

metro cuadrado (0,2 Kg./m2).

 

La dotación de ligante quedará definida por la cantidad que la capa 

que se imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas 

(24 h.) 
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Una vez decidida la dotación de ligante, el empleo del árido quedara 

condicionado a la necesidad de que pase el trafico por la capa recién 

tratada o a que, veinticuatro horas (24 h) después del extendido del ligante, 

se observe que ha quedado una parte sin absorber. 

 

La dosificación del árido, en este caso, será la mínima compatible con 

la total absorción del exceso de ligante o la permanencia bajo la acción del 

tráfico. 

 

4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 530.4 del PG-3. 

 

5.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 530.5 del PG-3. 

 

6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 530.6 del PG-3. 
 
7.- MEDICION Y ABONO 
 

La preparación de la superficie existente se considerara incluida en la 

unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y 

por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

 

El árido empleado, incluida su extensión, se considera 

comprendido en el precio y, por tanto, no habrá lugar a su abono por 
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separado aun en el caso de que la Dirección de las obras ordenase 

su utilización. 

 

El riego de imprimación y de curado, se abonará al precio que 

figura en el Cuadro de precios. Se abonarán las toneladas de 

emulsión realmente utilizadas en el riego, medida por pesada directa 

en báscula debidamente contrastada. 
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RIEGO DE ADHERENCIA 
 
1.-DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa previamente a la extensión sobre ésta de otra capa 

bituminosa. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie existente 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

 

El ligante bituminoso será ECR-1 al 60 %. 

 

2.- DOSIFICACION 
 

La dosificación del ligante será en torno a cero coma cinco kilogramos 

por metro cuadrado (0,5 Kg./m2). 

 

No obstante, dado que muy probablemente la extensión de las capas 

de M.B.C. sea inmediata la Dirección de obra podrá modificar, e incluso 

suprimir, tal dosificación a la vista de las obras. 

 

3.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIO 
 

Se atenderá a lo dispuesto en el art. 531.4 del PG-3. 

 

4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
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Se atenderá a lo dispuesto en el art. 531.5 del PG-3. 

 

5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

Se atenderá a lo dispuesto en al art. 531.6 del PG-3. 

 

6.- MEDICION Y ABONO 

 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en 

la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, 

y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

 

El riego de adherencia se abonará al precio que figura en el Cuadro 

de precios. Se abonarán las toneladas de emulsión realmente utilizada en 

el riego, medidas por pesada directa en báscula debidamente controlada. 
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MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

1.- DEFINICIÓN 
 
 Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en 

la pavimentación de la red viaria: 

 

 M. B. C. para capa de intermedia tipo s-12 con árido calizo. 

 M. B. C. para capa de rodadura tipo D-12 con árido ofítico. 

 

2.- MATERIALES 
 

Ligantes bituminosos 
 

 Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 

 

Áridos 
 

 El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso ofítico empleado 

en la capa de rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Ángeles 

inferior a veintidós (22) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado será 

como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El quince por ciento 

(15%) restante deberá tener un desgaste según Los Ángeles inferior a 

veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente 

a los ciclos de hielo y deshielo así como a los sulfatos. 

 

 El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a 

setenta (70). 
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 El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

 

 El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la 

relación filler/betún para la capa de rodadura será de 1,3. 

 

Tipo y composición de la mezcla
 

Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes: 

 

 La capa de rodadura de red viaria será del tipo D-12. 

 La capa intermedia será del tipo S-12. 

 Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se 

ajustarán a los criterios del método Marshall, de acuerdo con lo 

indicado en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones Generales 

PG 3 para tráfico Pesado. 

 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1.- Preparación de la superficie existente 
 

 Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún 

mediante soplete con chorro de aire a presión. 

 

3.2.- Compactación de la mezcla 

 

 La mezcla bituminosa se compactará con apisonadoras estáticas, y no 

deben transcurrir más de tres horas desde su fabricación en central hasta su 

extensión. 
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 La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y 

ocho por ciento (98%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 

compactación prevista en el método Marshall según la norma NLT-159/75. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente 

se abonarán, según su tipo, por los metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados con el espesor medio indicado para cada capa y de la densidad 

media de la mezcla. 

 

 La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la 

propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente el Director de la obra. 

 

 El ligante y el "filler de aportación" se consideran incluidos en el precio 

de la mezcla. 

 

 La preparación de la superficie existente no será objeto de abono 

independiente. 
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BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 
 

1.- MATERIALES 
 
 El tipo de bordillo a utilizar será prefabricado de hormigón de 10 cm de 

base y 20 cm de altura.  

 

 Los bordillos cumplirán las prescripciones de fabricación indicadas en 

el Art. 570.2.3 del PG-3. 

 

 Se considera incluida en la presente unidad la cimentación del bordillo 

sobre solera de hormigón fck > 20 N/mm2 de 10 cm. de espesor, y con las 

dimensiones indicadas en los planos. 

 

 La disposición de bordillos se efectuará en la delimitación de aceras 

con la calzada. 

 

2.- EJECUCION 
 

 La ejecución de las obras se efectuará según las indicaciones del Art. 

570.3 del PG-3, la descripción de los correspondientes planos de detalle, y las 

indicaciones del Director de las Obras. 

 

3.- MEDICION Y ABONO 
 
 Se medirá por metros lineales realmente colocados medidos sobre el 

terreno y abonados al correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1, 

considerándose incluido en el precio todas las operaciones y materiales 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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ACERAS 
 

1.- DEFINICION 
 
 Estarán compuestas por una capa de hormigón tipo fck > 20 N/mm2  o 

fck > 25 N/mm2 de diez centímetros (10 cm) de espesor apoyado sobre el 

relleno necesario y terminado mediante un pavimento formado por losas 

calizas. 

 

2.- MATERIALES 
 

 La acera se realizará con loseta hidráulica de 4 pastillas en color gris, 

de dimensiones 20 x 20 cm., sentada sobre mortero de cemento. 

 

 Sobre el terreno se colocará una solera de hormigón HM-20 de 10 

centímetros de espesor. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 

 Se abonará por metros cuadrados (m²) ejecutados, medidos sobre los 

planos. El abono incluye todas las operaciones y materiales necesarios para 

la completa ejecución de la unidad, incluida la formación de barbacanas. 
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HORMIGON 
 

1.- OBJETO 
 

Se definen en esta especificación los requisitos a tener en 

cuenta por el Contratista para la ejecución de las cimentaciones, 

losas, estructuras, muros y demás trabajos de hormigón definidos en 

los planos del proyecto. 

 

El Contratista suministrará toda la dirección, supervisión, 

inspección, pruebas, mano de obra, materiales, agua, energía 

eléctrica, herramientas, equipos y accesorios necesarios para la 

correcta ejecución de la obra, de acuerdo con lo que aquí se 

especifica y sujeto a los términos y cláusulas del Contrato.  

 

2.- NORMAS APLICABLES 
 

Será de aplicación la Instrucción de Hormigón Estructural Aprobada 

por Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre. (EHE) 

 

3.- MATERIALES 
 

Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Director de 

Obra y deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

3.1.- Cemento 
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El cemento cumplirá lo indicado en el Artículo 26 de la EHE. En 

general se utilizará cemento Portland de categoría igual o superior a 350 si 

no se indica otro tipo en planos. 

 

En cimentaciones y en general, en toda obra de hormigón 

susceptible de entrar en contacto con aguas freáticas, se utilizarán 

cementos de tipo SR. 

 

Los acopios en obra se almacenarán en lugar seco, a cubierto de los 

agentes atmosféricos, bien ventilados y provistos de medios adecuados 

para evitar la absorción de humedad. En el caso de que haya que apilar 

sacos, no excederá del número de 12 sacos en cada pila. 

 

El agua empleada tanto para el amasado, como para el curado, 

deberá cumplir lo indicado en el artículo 27 de la EHE. 

 

3.2.- Árido 
 

La naturaleza y tamaño de los áridos empleados en la fabricación de 

hormigón cumplirá el Artículo 28 de la Instrucción EHE. Como áridos para 

la fabricación de hormigón pueden emplearse arenas y gravas existentes 

en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo 

empleo se encuentre sancionado por la práctica. 

 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 

disponibles o en caso de duda, deberá comprobarse que cumple las 

condiciones del citado Artículo. 
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El tamaño del árido será de 20 mm si la dimensión mínima de la pieza 

a hormigonar es inferior a 31 cm y/o la distancia mínima entre las barras de 

la armadura de refuerzo es inferior a 50 mm, 40 mm si la dimensión mínima 

de la pieza a hormigonar es mayor de 31 cm y la distancia entre barras es 

superior a 50 mm. 

 

Los áridos se almacenarán de forma que no se mezclen con materias 

extrañas y estarán apilados separados por tamaños. 

 

3.3.- Aditivos 
 

Si es necesario el empleo de aditivos estos cumplirán los requisitos 

del Artículo 29 de la Instrucción EHE. Su utilización deberá ser aprobada por 

la Dirección de Obra. 

 

3.4.- Armaduras 
 

Las armaduras para el hormigón serán de acero y- se ajustarán a lo 

indicado en el artículo 31 de la EHE. 

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas, sopladuras 

ni mermas de sección superiores al 5% de la sección normal en diámetros 

hasta 25mm y no superiores al 4% en diámetros mayores de 25 mm. 

 

El almacenaje en obra se hará con las precauciones necesarias para 

evitar al máximo la oxidación de las armaduras. 

 

Los diámetros, disposición de las barras y límite elástico del acero a 

emplear será el indicado en los planos. 
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3.5.- Hormigones 
 

Los hormigones se ajustarán a lo indicado en el Artículo 30 de la 

Instrucción EHE. 

 

La resistencia a la compresión a los 28 días que se indica en 

los planos es la resistencia (resistencia característica) que se ha 

utilizado para hacer los cálculos del proyecto. El Contratista 

quedará obligado a conseguir esta resistencia, bien por una 

adecuada clasificación de los áridos, o por una mayor dosificación 

de cemento sin que por ello varíen los precios que se consiguen por 

cada tipo de hormigón. 

 

La dosificación se hará por peso. 

 

La ductilidad del hormigón será la necesaria para que con los 

métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón 

rodee las armaduras sin solución de continuidad y relleno los 

encofrados sin producir coqueras. Se emplearán normalmente 

hormigones de resistencia plástica compactados con vibración con 

valores límites de los asientos medidos en el cono de Abrams entre 

3 y 5 cm. 

 

4.- EJECUCION 
 
4.1.- Armaduras 
 

La colocación de armaduras se realizará de acuerdo con lo 

indicado en el Artículo 66 de la Instrucción EHE. 
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El Contratista suministrará todas las barras, estribos y demás 

elementos embebidos en el hormigón tal como se indica en los 

planos del proyecto juntamente con las ataduras de alambres, 

separadores de hormigón, soportes y demás dispositivos que 

resulten necesarios para colocar las armaduras en su sitio  y 

asegurar una inmovilidad durante el hormigonado. Todas las 

armaduras en el momento de la colocación, estarán exentas de 

escamas de herrumbre, grasa, arcilla o cualquier materia extraña que 

pueda reducir la adherencia del hormigón. 

 

Las barras se doblarán y conformarán de acuerdo a lo indicado 

en los planos. El doblado se hará en frío y por medios mecánicos, no 

admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos 

por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. 

Sólo en el caso de aceros ordinarios, cuando el diámetro de las barras sea 

superior a 25 mm, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no 

alcanzar temperatura superior a 800º (color rojo cereza). 

 

Los recubrimientos de las armaduras serán planos con una tolerancia 

de +-6  mm. Para ello se utilizarán las piezas de mortero o los separadores 

aceptados por la Dirección de Obra. 

 

Las armaduras no se doblarán después de haber sido colocadas, ni 

en ningún caso después de estar parcialmente embebidas en el hormigón. 

 

Los empalmes de armadura se realizarán por solapo de acuerdo con 

lo indicado en el punto 6 del Artículo 66 de la Instrucción EHE. 
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Los anclajes de armaduras se realizarán según lo indicado en el 

punto 5 del Artículo 66 de la Instrucción EHE. 

 

4.2.- Hormigón 
 

a) Dosificación 

La dosificación del hormigón deberá de estar de acuerdo con 

lo indicado en el Artículo 69 de la Instrucción EHE. 

 

Para establecer la dosificación, el Contratista deberá recurrir 

a. ensayos previos en laboratorio para determinar la cantidad y 

granulometría de los áridos y la cantidad de cemento y agua idóneas 

para conseguir las características exigidas a cada tipo de hormigón. 

 

Si el Contratista puede justificar, por experiencias anteriores 

que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previsto 

es posible obtener un hormigón que posea las condiciones exigidas y 

en particular la resistencia, podrá si la Dirección de Obra lo autoriza, 

prescindir de estos ensayos previos. 

 

Una vez fi jada la dosificación idónea para cada tipo de 

hormigón y aprobada por la Dirección de Obra, el Contratista 

quedará obligado a respetar dichas dosificaciones, no admitiéndose 

tolerancias superiores a: 

 

- 3% para el conjunto de los áridos. 

- 5% para un determinado tamaño del árido.  

- 2% para el cemento. 
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En el caso de que variasen las características u origen de cualquier 

componente se procederá a la realización de los ensayos previos 

pertinentes. 

 

b) Fabricación 

 

La fabricación del hormigón se ajustará a lo indicado en el artículo 69 

de la Instrucción EHE. 

 

Se amasará el hormigón en hormigoneras mecánicas, excepto en los 

casos que se utilice hormigón preparado, el Contratista situará a pie de obra 

una hormigonera que previamente habrá sido aprobada por la Dirección de 

Obra, equipada con dispositivos adecuados para pesar los áridos el 

cemento, así como para medir y controlar el agua. La exactitud de los 

aparatos de medidas, será tal que puedan medirse cantidades sucesivas con 

una aproximación del 5% respecto a la cantidad deseada. Todos los 

aparatos de pesado y medida serán tarados previamente, así como cuando 

se tenga la sospecha de que estén descorregidos. El volumen del material 

amasado en cada carga no rebasará la capacidad de la hormigonera 

establecida por el fabricante. La mezcla de los materiales en la hormigonera 

se hará por el siguiente orden: 

 

1º la mitad aproximadamente de la cantidad total de agua a 

emplear 

2º el cemento y la arena simultáneamente  

3º la grava 

4º el resto del agua. 
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Una vez que todos los componentes estén en la hormigonera, el 

tiempo de amasado, a. la velocidad de régimen de la hormigonera, no será 

inferior a 1 minuto en hormigonera de 0,75 m3 de capacidad o menores; 

para hormigoneras de mayor capacidad se incrementará el tiempo mínimo 

de amasado a 15 segundos por cada 400 Litros o fracción de la capacidad 

adicional. Se vaciará por completo el contenido de la hormigonera antes 

de proceder a su nueva carga. No se emplearán distintas clases de 

cemento en la preparación de una misma carga de hormigón. La 

hormigonera se limpiará antes de comenzar a trabajar con un nuevo tipo 

de aglomerante. 

 

Podrá emplearse hormigón preparado siempre que la instalación 

esté equipada en todos los aspectos de dosificación exacta y mezcla 

adecuada, incluso medición y control exactos del agua y equipos de 

transportes para entregar el hormigón al ritmo adecuado. El intervalo entre 

cargas para un vertido no excederá de 30 minutos. 

 

El tiempo que transcurra entre la adición de agua para amasar el 

cemento y los áridos y el vertido de hormigón en su situación definitiva de 

los encofrados no excederá de 1 hora. El hormigón preparado se mezclará y 

entregará por uno de los siguientes métodos: 

 

1º) Amasado central. Se efectuará mezclando totalmente el hormigón en 

una hormigonera fija situada en la central de hormigueado 

transportándolo a pie de obra en un camión con agitadores o en 

camiones hormigoneras (amasadoras) funcionando a la velocidad de 

agitación. 
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2º) Amasado parcial. Se hará iniciando la mezcla en una hormigonera 

fija situada en la instalación y completándola en el camión hormigonera. 
 
3º) Dosificación en Central. Todos los componentes se dosifican en 

central y se amasan totalmente en el camión hormigonera. 
 

c) Transporte y puesta en obra del hormigón. 

 

Se hará de acuerdo con lo indicado en los Artículos 69 y 70 de 

la Instrucción EHE. 

 

El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta el 

lugar de vertido lo más rápido posible por métodos aprobados que no 

produzcan segregación ni pérdidas. No se permitirá la caída libre 

vertical desde una altura superior a 1,50 metros. Si se usan 

canaletas de vertido, éstas deberán estar provistas de dispositivos 

que eviten la disgregación. 

 

En ningún caso transcurrirá más de una hora desde la 

fabricación hasta su puesta en obra y compactación. No se tolerará 

la puesta en obra de masas que acusen principio de fraguado, 

segregación, disgregación o desecación. 

 

Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera 

que se obtenga una estructura monolítica y en capas 

aproximadamente horizontales. 

 

Cuando sea posible depositar el hormigón de modo continuo, 

se dejarán juntas de hormigonado según se indica en el artículo 71º 
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de la Instrucción EHE. Estas juntas serán tratadas con chorro de 

arena, chorro de aire y agua o cepilladas fuertemente a mano, antes 

de reanudar el hormigonado. La posición y limpieza de estas juntas 

deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

 

Antes de colocar el hormigón nuevo sobre otro ya fraguado, se 

limpiará y picará la superficie del ya fraguado, eliminando los áridos 

sueltos. Antes de proceder al hormigonado, dicha superficie se 

humedecerá y se colocará una capa de mortero de la misma 

clasificación del hormigón. 

 

Las juntas de dilatación, contracción, u otro tipo de junta 

permanente se situará según se indique en los planos.  

 

Antes de proceder al vertido del hormigón, se revisarán los 

encofrados, armaduras y elementos embebidos. Se drenará el agua y 

se eliminarán la nieve, hielo o cualquier suciedad si la hubiese. El 

método de vertido será tal que no produzca desplazamiento de las 

armaduras. 

 

Es obligatorio el empleo de vibradores que actúen en distintas 

tongadas de hormigón vertido asegurando el enlace de las mismas. 

No se permitirá un ritmo de vertido que supere la capacidad de los 

medios de compactación. Se pondrá especial atención en el vibrado 

junto a encofrados, armaduras y elementos embebidos a fin de evitar 

la formación de coqueras. En ningún caso se hará correr el hormigón por 

medio del vibrador teniendo cuidado de no manipularlo en exceso para evitar 

segregaciones. 
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Previamente al hormigonado de las cimentaciones y vigas de atado 

se dispondrá una capa de hormigón de limpieza entre estas y el terreno 

natural. Las normas y condiciones que deben cumplir los materiales para la 

fabricación de este hormigón, así como la manipulación del mismo serán los 

que se indique en la presente especificación. La resistencia característica 

será igual o superior a la que se indique en planos. El espesor de la capa de 

hormigón será de 10 cm si no se indica otra cosa. El tamaño máximo del 

árido será de 20 m y la consistencia plástica. 

 

Esta capa de hormigón de limpieza se colocará una vez comprobada 

la profundidad de la excavación indicada en los planos y que el terreno tiene 

la capacidad portante prevista. El vertido se realizará inmediatamente 

después de haber refinado el fondo de la excavación al objeto de evitar la 

meteorización. La superficie del hormigón de limpieza una vez terminado, 

será lo más horizontal posible al nivel de apoyo de la cimentación indicada 

en planos, no admitiéndose excesos sobre este nivel superiores a 3 cm. El 

hormigón de limpieza se podrá eliminar en los casos en que sea necesario 

rellenar con hormigón en masa para alcanzar los estratos resistentes del 

terreno. 

 

d) Curado y protección. 

 

El curado se hará de acuerdo a lo indicado en el artículo 74 de la 

Instrucción EHE. 

 

El hormigón recién vertido se protegerá adecuadamente de la acción 

nociva de la lluvia, el sol, aguas perjudiciales, viento, heladas, y deterioros 

mecánicos, no permitiéndose que se seque totalmente desde el momento de 

su vertido hasta que expiren los períodos mínimos de curado que a 
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continuación se indican. Cuando el curado sea con agua, ésta será fresca y 

la superficie del hormigón se mantendrá continuamente húmeda cubriéndola 

con agua o con una cobertura aprobada (arena o serrín) saturada de agua. 

Cuando no se practique el curado por agua, este se realizará evitando que 

se evapore el agua contenida en el hormigón. Esta operación puede llevarse 

a cabo manteniendo los encofrados en su sitio o por otros medios 

aprobados. Estos procedimientos deberán proveer una retención no inferior 

al 90% durante 72 horas del agua contenida en el hormigón. Si los 

encofrados no se quitan, éstos deberán estar húmedos todo el tiempo para 

evitar que se seque el hormigón. 

 

El tiempo de curado será como mínimo de 14 días.  

 

En tiempo de heladas, se suspenderá el hormigonado siempre 

que se prevea quo dentro de las 48 horas siguientes puede 

descender la temperatura ambiente por debajo de 0 º C. Si hay 

necesidad de hormigonar, se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 

hormigón no se produzcan deterioros. 

 

En tiempo caluroso, se adoptarán las medidas para evitar una 

evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como en la colocación. Si la temperatura ambiente es 

superior a 40 º C, se suspenderá el hormigonado. 

 

Las tolerancias en las irregularidades de los elementos 

estructurales de hormigón (secciones de vigas y pilares, espesores 

de muros y losas) será de -5 y +10 mm. 
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Las zonas defectuosas que aparezcan al retirar los encofrados, 

se sanearán y todo el acero que sobresalga de los parámetros y no 

tengan finalidad estructural, será recortado 13 mm dentro del 

parámetro y el agujero resultante se rellenará con mortero de 

cemento de la misma composición del usado en el hormigón, si el 

paramento es visto, una parte del cemento será blanco, al objeto de 

conseguir un color de acabado igual a todo el paramento. Las zonas 

defectuosas se repicarán hasta encontrar el hormigón macizo y se 

rellenarán con mortero. Los resanados se curarán igual que el 

hormigón. 

 

Además del resanado de las zonas defectuosas y el relleno 

de los orificios de las barras, se eliminarán todas las rebabas y 

otras protuberancias, nivelando todas las irregularidades en las 

superficies en contacto con el encofrado. Para las superficies libres 

se hará un acabado con llana de madera para dar un acabado igual 

al descrito para caras encofradas. 

 

Cuando en los planos se indiquen superficies acabadas de 

hormigón, el acabado será monolítico, alisado a la llana. 

 

Los suelos con acabado monolítico aún fresco pero con la 

consistencia suficiente para soportar el peso de un hombre sin que 

quede huella profunda, se procederá a fratasarlo con un fratasado 

mecánico o de madera hasta conseguir un plano uniforme sin árido 

grueso visible. 
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5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Todas las pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. 

 

5.1.- Componentes del hormigón 
 

Los componentes del hormigón, cemento, agua y áridos, se 

someterán a los ensayos indicados en el Artículo 81 de la Instrucción EHE. 

 

a) Agua 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de la misma, 

o si varían las condiciones de suministro, se realizarán los ensayos del 

artículo 27 de la Instrucción EHE. 

 

b) Cemento 

 

El cemento será aceptado sobre la base de ensayos de fábrica o 

laboratorio y del certificado de laboratorio o fabricante, además de cumplir 

con la vigente instrucción para la Recepción de cementos. 

 

c) Áridos 

 

Se realizarán según lo indicado en el Artículo 28 de la EHE. 

 

El no cumplimiento de algunas de las especificaciones serán 

condición suficiente para el rechazo del elemento correspondiente. 

 
5.2.- Hormigón 
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En el hormigón amasado se comprobará su consistencia de acuerdo 

con lo indicado en el Artículo 83 de la Instrucción EHE, es decir, siempre que 

se realicen probetas para comprobar la resistencia del hormigón y cuando la 

Dirección de Obra lo ordene. Para la comprobación de la resistencia se 

realizarán los ensayos característicos según se indica en el artículo 84 de la 

Instrucción EHE y los ensayos en obra se harán de estricto acuerdo con lo 

mencionado en el mismo, teniendo en cuenta que el nivel de control será 

normal y tal como se define en el citado artículo. 

 

El número de probetas de cada amasada será n=2. El número N de 

determinaciones de resistencias realizadas sobre diferentes amasadas será 

N>12. 

 

Para que la parte de obra sometida a control sea aceptable es 

necesario que se verifique fest > fck siendo fest la resistencia estimada y fck la 

resistencia característica. 

 

Si fest < fck se procederá de la siguiente manera:  

 Si fest > 0,9 fck, la obra se aceptará.  

 Si 0,8 fck>fest<0,9 fck, se realizarán los ensayos 

previstos en el Artículo 89 o pruebas de cargas 

previstas en el artículo 99.2 de la Instrucción EHE a 

cargo del Contratista.  

 

5.3.- Acero para armaduras 
 

El control para la calidad del acero será el indicado para nivel 

normal en el Artículo 90 de la Instrucción EHE. 
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5.4.- Ensayos 
 

La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime  

necesarios para un control normal de los componentes del hormigón 

(hormigón, cemento, agua y árido) sin ningún costo adicional.  

 

6.- DOCUMENTACION Y MUESTRAS 

 

El Contratista deberá presentar al Director de Obra y obtener 

la aprobación del mismo, la relación de los laboratorios donde se 

realizarán las pruebas y ensayos que se definen en la especificación. 

En caso de emplearse hormigón preparado, la planta suministradora 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

 

Así mismo, se presentarán al Director de Obra dos copias de 

los siguientes documentos: 

 

- Certificados de fabricante de cemento. 

- Certificado del fabricante garantizando las características 

mecánicas del acero. 

- Resultado de los ensayos realizados por los laboratorios 

aprobados sobre los componentes del hormigón, aceros de 

armaduras y resistencia a compresión de las probetas de 

hormigón. 

- Planos de encofrados si son necesarios. 

- Despiece de armaduras. 

 

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa 

una Copia de la instrucción EHE. 
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7.- MEDICION Y ABONO 
 

Las distintas unidades de obra serán abonadas aplicando el 

precio correspondiente tal como se define en el cuadro de precios 

unitarios a la medición de la obra que realmente se haya ejecutado, teniendo 

en cuenta las siguientes observaciones: 

 

- La medición del hormigón (m3) se deducirá de las dimensiones 

teóricas indicadas en los planos. 

- Para los encofrados, (m2) se medirá la superficie estrictamente en 

contacto con el hormigón, se deducirán huecos superiores o iguales a 

1/2 metro cuadrado. 

 

Para el acero (Kg) se aplicará el peso de las tablas dado por el 

fabricante para cada diámetro a la longitud de las barras deducidas de los 

planos. Sólo se medirán los solapes que se indiquen en los planos. 
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ENCOFRADOS 
 

1.- MATERIALES 
 

Podrán ser de madera o metálicos. En los casos que se 

requiera un acabado visto los encofrados serán de madera 

contrachapada, cepillada o de cualquier otro material que apruebe el 

Director de Obra. 

 
2.- EJECUCIÓN 
 

Encofrados y desencofrados: 

 

Se ajustarán a lo indicado en los Artículos 65 y 75 de la 

Instrucción EHE. 

 

Los encofrados se construirán con la suficiente rigidez y 

resistencia para soportar sin asientos ni deformaciones las cargas y 

acciones que se puedan producir en el proceso de hormigonado, y 

serán debidamente alineados, y nivelados. Serán estancos a la 

lechada de cemento y la superficie estará exenta de irregularidades, 

alabeos y oquedades que perjudiquen el aspecto estético del 

hormigón y produzcan rebabas. 

 

A no ser que se indique otra cosa en los planos, todas las 

aristas exteriores serán achaflanadas. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán previamente al 

vertido del hormigón para evitar la absorción del agua del hormigón. 
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Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el 

momento del hormigonado y al objeto de facilitar el desencofrado se 

impregnarán con un aceite mineral que no manche con un 

desencofrante aceptado por el Director de Obra. 

 

Sí el encofrado de un pilar se coloca en toda su altura se 

dejarán aberturas cada 1,5 metros para proceder al vertido del 

hormigón, estas aberturas se irán cerrando a medida que el 

hormigón alcance los niveles de estas ventanas. 

 

3.- MEDICION Y ABONO 

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficie 

medidos en los planos. 

 

No serán objeto de medición y abono independientes los encofrados 

incluidos como elementos integrantes de unidades de obra para las que 

exista un precio global de ejecución. 
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REDES DE SANEAMIENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 
 
1. OBJETO 
 

El  trabajo consiste en la inspección, supervisión, mano de 

obra, elementos auxiliares, equipo y materiales, y en la ejecución 

de todas las operaciones relacionadas con la construcción de 

tuberías para saneamiento de aguas pluviales y fecales, 

estructuras de drenaje y todas las instalaciones anejas, todo ello 

completo, de estricto acuerdo con este Pliego de condiciones y 

planos correspondientes y  sujeto a las cláusulas y condiciones 

del Contrato. 

 

Las tuberías de saneamiento y estructuras de drenaje se 

construirán con los materiales especificados en los planos 

aplicables en esta sección y se colocarán exactamente a las 

pendientes indicadas en los planos. Cada sección de tubería 

descansará sobre su lecho en toda la longitud de su cuerpo; se 

excavarán los relojes necesarios para los enchufes y uniones. La 

tubería será del  tipo, diámetro y espesor señalados en los planos. 

Cualquier tubería que después de colocada tenga alterada su pendiente 

o uniones, deberá ser levantada y colocada de nuevo. En ningún caso se 

tenderá la tubería sobre agua, ni se colocará cuando las condiciones de la 

zanja o meteorológicas no sean adecuadas para este trabajo, a no ser que 

se cuente con el permiso del Director de Obra. Cualquier trazo de la tubería 

ya colocada, que sea defectuoso o esté deteriorado se levantará y colocará 

de nuevo o bien se sustituirá, según se ordene, a expensas del Contratista. 
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2.- NORMAS APLICABLES 
 

Además de lo escrito en estas especificaciones, se cumplirá lo 

indicado en la instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón, en el 

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos, las normas de Abastecimiento y, saneamiento de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas, así como lo indicado en los Planos. 

 

3.- MATERIALES PARA OBRAS DE DRENAJE 
 
3.1.-Tuberías de saneamiento 

 

Las tuberías de saneamiento serán de los materiales y dimensiones 

que se indican en los planos. El Contratista puede, a su elección, 

desarrol lar  cualquier  var ian te en  el  proyecto, equivalente de las 

estructuras indicadas y especificadas. 

 

Dicho proyecto complementario o variante estará sujeto a la 

aprobación del Director de Obra. Las soluciones variantes que se 

someten en consideración, incluyendo el proyecto básico que se 

indica en los planos, se limitarán a los diversos tipos de estructuras 

de hormigón armado o en masa. 

 
3.2.- Hormigón para cunetas y estructuras 
 

El hormigón que se use para la construcción de cunetas, 

arquetas de recogida, pozos de registro y demás estructuras de 

drenaje se ajustará a lo especificado en el artículo 610 del  PG-3. 
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3.3.- Armaduras para estructuras de drenaje 
 

Las armaduras que se usen para la construcción de arquetas 

de recogida, pozos de registro o demás estructuras de drenaje se 

ajustará a lo especificado en el artículo 600 del PG-3. 

 
3.4.- Arquetas y Pozos de Registro 
 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la 

construcción de las arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo 

especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así 

como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se 

estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 

establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por 

el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 

-Hormigón:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Instrucción para la Recepción de Cementos.  
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 Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en 

masa o armado" de este Pliego.  

 Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una 

resistencia característica mínima a compresión de doce mega 

pascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d)  

 

-Fábrica de ladrillo:  

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción.  

 Los ladrillos a emplear serán macizos.  

 

-Bloques de hormigón:  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción.  

 

-Piezas prefabricadas de hormigón:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco 

mega pascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d).  

 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 

cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que 

presenten defectos.  

 

-Fundición para tapas y cercos:  

 UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
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4.- EJECUCION 
 
4.1.- Excavaciones y rellenos 
 

Se ajustarán a lo indicado en los Artículos 321 y 332 del PG-

3. 

 
4.2.- Lechos de asiento 

 

4.2.1.- Cimiento para tuberías 
 

Una vez perfilado el lecho de la zanja, se procederá a la 

extensión de una capa de arena de nivelación de las características 

y espesor señalado en los planos, sobre la cual se colocarán los 

tubos. 

 

4.2.2.- Cimiento para cunetas de hormigón 
 

Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la 

cuneta, se procederá a la ejecución del cimiento co rrespondiente, 

que se realizará con hormigón del tipo que se indique en los 

Planos. 

 

4.2.3.- Cimiento para arquetas y pozos 
 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la extensión 

de una capa de hormigón de nivelación de las características y 

espesor señalado en los planos, sobre la cual se construirán las 

arquetas o pozos. 
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4.3.- Instalación de la tubería 
 

No se colocará ninguna tubería sin hallarse presente el 

inspector, quien inspeccionará cuidadosamente todos los tubos 

inmediatamente antes de su colocación y se rechazarán los 

defectuosos. La tubería se tenderá en el sentido ascendente 

empezando por la parte inferior del tendido. Las tuberías tendrán las 

alineaciones y las pendientes que se indiquen en los planos. Se 

dispondrán los elementos adecuados para bajar los tubos a las 

zanjas. 

 

A menos que se especifique de distinto modo en este Pliego u 

ordene otra cosa el Director de Obra, todas las uniones se rellenarán 

con mortero de adecuada consistencia, compuesta de una parte de 

cemento Portland y dos de arena coma máximo. El mortero se usará 

como máximo una hora después de haber sido amasado. Las Juntas 

se completarán efectuándose una rosca de ladrillo macizo tomada 

con mortero de cemento. 

 

Las zanjas se mantendrán exentas de agua hasta que haya 

fraguado el material empleado en las uniones. Cuando se interrumpa 

el trabajo, se cerrarán perfectamente a satisfacción de la Dirección 

de Obra, todos los extremos abiertos. 

 

4.4.- Cunetas de hormigón
 

Una vez ejecutado el cimiento correspondiente, se procederá a 

la colocación de las piezas prefabricadas, perfectamente alineadas y , 
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con la cara superior de la solera a las cotas previstas en las rasantes 

respectivas. 

 

Las juntas de asiento, así como las verticales, deberán 

recibirse mediante mortero de cemento de consistencia adecuada, 

compuesto de una parte de cemento Portland y dos de arena como 

máximo. 

 

4.5.- Pozos de registro y de recogida de agua, boquillas de 
remate y otras estructuras de drenaje 
 

Los pozos de registro y de recogida de agua, boquillas de 

remate y otras estructuras de drenaje, se construirán de hormigón en 

masa o armado, de acuerdo con los planos correspondientes. Los 

muros y las bases de las estructuras se trabarán entre sí de una 

manera adecuada para asegurar una construcción estanca.  

 

Los tubos, pates y todos los encastres metálicos se colocarán 

y asegurarán en su posición antes de verter el hormigón. Los tubos 

de boca de entrada y salida se prolongarán a través de los muros de 

las estructuras en una distancia suficiente para permitir las 

conexiones que se cortarán a ras de muro en las superficies 

interiores a menos que se ordene otra cosa. Todas las piezas de 

fundición, bastidores y accesorios se colocarán en las posiciones 

indicadas en los planos y, se instalarán exactamente al nivel y 

elevación correcta. Cuando los bastidores y accesorios se hayan de 

colocar en hormigón o mortero de cemento, todos los anclajes y 

pernos se colocarán en su sitio antes de verter el hormigón.  

 



 
 

“Implantación y Gestión de Centro de 
Transferencia en el Municipio de Santander” 
(Implantation and Management of Transfer 

Plant in the Municipality of Santander) 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES Página 88 
 

Cuando los bastidores y accesorios se hayan de colocar en 

obra de fábrica previamente construida, la superficie del soporte de 

la fábrica se alineará y enrasará con exactitud de  modo que presente 

una superficie de soporte de sustentación uniforme con el fin de que 

la cara o respaldo del bastidor o accesorio instalado quede en 

contacto con la fábrica. Todas las unidades instaladas habrán de 

quedar firmes y seguras. 

 

5.- PRUEBA DE LA TUBERIA INSTALADA 
 

Una vez instalada la tubería se la someterá a las dos pruebas 

siguientes: 

- Prueba de presión interior.  

- Prueba de estanqueidad. 

 

5.1.- Prueba de presión interior 
 

El tramo de prueba se taponará por ambos extremos y sujetando con 

anclajes. Se llenará de agua lentamente dicho tramo. 

 

Colocando la bomba en la parte más baja del tramo, dejando salida al 

aire por la parte más alta. 

 

Desde el llenado completo hasta el momento de realizar la prueba, 

habrán de transcurrir 24 horas. 

 

La presión interior de prueba de la tubería montada, será tal que 

alcance en el punto en que esté instalada la bomba 1,4 veces la presión de 

servicio, para la que consideraremos un valor de 0,5 kg./cm2. 
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Una vez obtenida dicha presi6n, se considerará válida la prueba, si 

durante treinta minutos el manómetro no acusa un descenso superior al 40% 

de la diferencia entre la presión de prueba y la de servicio. 

 

5.2.- Prueba de estanqueidad 
 
 Esta prueba se realizará después de que la prueba de presión interior 

haya sido realizada satisfactoriamente. La presión de prueba de 

estanqueidad, será de 0,5 kp/cm2. 

 

La pérdida a lo largo del tramo, se define como la cantidad de agua 

que debe suministrarse en el tramo de la tubería en prueba para obtener la 

presión 0,5 kp/cm2. La duración de la prueba será de dos horas y no se 

admitirá durante ese tiempo pérdidas superiores al valor dado por la fórmula, 

siendo: 

 

V= Pérdida máxima admisible, en litros. 

D= Diámetro interior del tubo, en metros.  

L= Longitud del tramo, en metros. 

 

No se admitirán pérdidas de agua localizadas apreciables, aunque la 

cantidad total de pérdida sea inferior al valor dado por la fórmula. 

 

Ambas pruebas se realizarán en presencia de la Dirección de Obra y 

reiterarán tantas veces como sea necesario. 

 
6.- DOCUMENTACION Y MUESTRAS 
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Deberán someterse a la consideración de la Dirección de Obra una 

muestra del tubo acompañada por un certificado del fabricante en el que 

consten las características del material y especialmente las siguientes: 

 

- Dosificación del hormigón. 

- Granulometría del árido.  

- Resistencia mecánica. 

- Grado de impermeabilidad. 

- Grado de alteración de la humedad. 

 
7.- MEDICICION Y ABONO 
 
7.1.- Lechos de asiento 

 

Se considerará incluido en el precio de la tubería de hormigón. 

 
7.2.- Tubería 
 

Se medirá y abonará por metros lineales (m) del tipo 

correspondiente medidos sobre planos. En el precio se incluye el coste de 

todas las operaciones de instalación, ejecución de juntas y pruebas. 

 

7.3.- Cunetas de hormigón 

 

Se medirán y abonarán por metros lineales (m) del tipo 

correspondiente, medidos sobre planos. En el precio se incluye el coste de 

todas las operaciones de instalación y ejecución de juntas. 
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7.4.- Pozos y otras estructuras de drenaje 
 

Se medirán y abonarán por unidades completas de cada tipo  

totalmente construidas de acuerdo con los detalles de los planos.  
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ARQUETA Y POZOS DE REGISTRO 
 

1.- DEFINICION 
 

Arqueta es un recipiente prismático cuya cara superior es una 

tapa de diferentes materiales, en la que se reúnen los tubos de 

conducción eléctrica, alumbrado, semáforos, colectores, etc. 

 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, 

piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por 

el Director de las Obras.  

 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio 

(1,5 m) de profundidad. 

 

Su forma y dimensiones serán las definidas en los planos. 

 

2.- MATERIALES Y EJECUCION 
 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la 

ejecución de las arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las 

condiciones señaladas en los artículos correspondientes del presente 

Pliego y en los Planos para la fabricación, en su caso, y puesta en 

obra de los materiales previstos, cuidando su terminación.  

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas 

debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan al 

ras con las caras interiores de los muros. 
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Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán 

perfectamente al cuerpo de las obras, y se colocarán de forma que 

su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

 

3.- MEDICION Y ABONO. 
 

Las arquetas se medirán por unidades realmente construidas y 

acabadas, incluso tapa y se abonarán a los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios nº1 del Proyecto.  

 

Estos son los siguientes: 

 

- Ud. Pozo de registro  

- Ud. Sumidero 

- Ud. Arqueta de registro para instalaciones semafóricas, 

eléctricas y de alumbrado. 

 

El coste y/o recrecido de las tapas de registro afectados por 

las obras no será de abono por estar su coste  repercutido en el 

precio de las unidades de obra de las nuevas arquetas a construir.  
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SOLERAS 
 

1.- OBJETO 
 

Esta especificación tiene por objeto definir el revestimiento de los 

suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de hormigón, 

cuya superficie quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

 

2.- MATERIALES 
 

- Grava de tamaño máximo 40 mm 

- Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1:4 

- Lámina aislante de polietileno de 0,5 

- Hormigón de 200 kg./cm2 de resistencia característica 

- Malla electro soldada en acero B-500-S 

 

3.- EJECUCION 
 

Sobre el terreno debidamente compactado y limpio, se extenderá un 

encauchado de grava de espesor s/planos compactada. A continuación se 

ejecutará una capa de mortero de cemento 1:6 de 5 cm de espesor y sobre 

esta se colocará una lámina de polietileno aislante de la humedad; encima 

de esta lámina se extenderá la capa de hormigón de 200 Kg/cm2 de 

resistencia característica y con el espesor determinado en planos a 5 cm de 

la parte superior del hormigón se colocará la malla electro soldada. La 

superficie se terminará mediante reglado. Se vibrará el hormigón con regla 

vibratoria. El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 

En las soleras que no van revestidas se procederá a un fratasado mecánico. 
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En las juntas de dilatación y en los elementos que interrumpan la 

solera se colocarán separadores de poliestireno expandido sellando tanto 

éstos como los de retracción que se harán con aserrado mecánico con un 

material elástico, fácilmente introducible en las juntas y adherente al 

hormigón. 

 

4. – PRUEBAS Y ENSAYOS. 

 

Cada 500 m2 y no menos de una vez por local se harán dos tomas de 

4 probetas de hormigón, no aceptándose si la resistencia característica es 

inferior al 90% de la especificada. 

 

Cada 100 m2 se controlará la planitud de la solera no admitiendo 

variaciones superiores a 2 mm cada 3 metros. 

 

Las juntas de retracción no se admitirán con separación superior a 6 

m. 

 

5.- MEDICION Y ABONO 

 

Se medirá la superficie ejecutada descontado unidades constructivas 

ajenas. 

 

A la medición resultante se le aplicarán los precios convenidos. 
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MARCAS VIALES 
 

1.- DEFINICION 
 

Se definen como marcas viales las líneas de pintura, 

palabras, o símbolos sobre el pavimento, bordillos u otros 

elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico 

de vehículos y peatones. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  

- Preparación de la superficie de aplicación.  

- Premarcado. 

- Pinturas de marcas. 

 

Todas las marcas viales serán reflexivas. Se deberán ajustar a las 

normas sobre marcas viales del M.O.P.U., al PG-3/75 y a lo que se 

detalla en los Planos. El Director de obra podrá variar lo descrito de 

acuerdo con las normas o criterios que existan en el  momento de la 

ejecución de la obra. 

 

2.- MATERIALES 
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 700.2 del P.G.3.  

 

3.- APLICACION 
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 700.3 del P.G.3.  
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4.-EJECUCION DE LAS OBRAS
 

Se estará a lo dispuesto en el art. 700.4 del P.G.3. Además 

de la limpieza normal que indica el PG-3/75 se hará una última 

limpieza inmediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza 

comprende la eliminación de polvo con el chorro de aire que la 

misma máquina lleva incorporada, además se limpiarán l as 

pequeñas zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o 

cepillo por los mismos servidores de la máquina. 

 

Deberá existir un minino de 24 horas entre la ejecución de la 

capa de rodadura y la aplicación de la pintura. 

 

5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o 

con temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0º C).  

 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso a 

todo tipo de tráfico mientras dure el proceso de secado inicial de las 

mismas. 

 

6.- MEDICION Y ABONO. 

 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se 

abonarán por metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de 

las mismas en el terreno. 
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En caso contrario las marcas viales se abonaran por metros 

cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno.  

 

En dichos precios están incluidos la preparación de la 

superficie, replanteo, pintura, esferitas reflexivas, protección de las 

marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares sean 

necesarios para una completa ejecución. 

 

Se abonarán a los precios siguientes del Cuadro de Precios 

nº1. 

 

- M.  Línea blanca de 0,10 m de ancho  

- M.  Línea blanca de 0,15 m de ancho  

- M2. Marcas viales en palabras, flechas y cebreados 
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SEÑALES DE CIRCULACION 
 

1.- DEFINICION 
 

Consisten estas unidades en el suministro de los elementos y 

la ejecución de las operaciones necesarias para instalar, en la f 

horma que se indica en los planos las señales de circulación que 

tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en 

relación con la circulación o con los itinerarios.  

 

Constan de los elementos siguientes: 

 

- Placas. 

- Elementos de sustentación y anclaje. 

- Macizo de cimentación. 

 

Asimismo se consideran señales de circulación los hitos 

reflectantes y capta faros "ojo de gato" cuya misión es señalizar las 

distintas zonas de rodadura. 

 

Les serán de aplicación las prescripciones del art. 701.3 del 

PG-3/75 junto a lo que se señala a continuación: 

 

2.- MATERIALES 
 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.3 del P.G.-3. 

 

Placas. Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos 

de acuerdo con lo prescrito en la O.C. 8.1.I.C. de 15 de Julio de 1962 
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y el RD 6/1982 de 2 de abril de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales del M.O.P.M, con las adiciones y modificaciones 

introducidas legalmente con posterioridad. 

 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros 

de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones de las siguientes 

señales: 

 

- Las de peligro serán de dimensiones estándar; es decir, las de 

novecientas (900) milímetros de diámetro y las de STOP de 

novecientos (900) milímetros de distancia entre lados opuestos. 

- Las flechas de orientación, señales de confirmación y señales de 

situación con letras mayúsculas de tamaños estándar, con alturas 

de letras de ciento cincuenta (150) milímetros. 

 

Elementos de sustentación y anclaje. Los elementos de sustentación y 

anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin 

que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las placas. 

 

Hitos reflectantes. Los hitos reflectantes serán de uno de los modelos 

existentes en el mercado que sean de plástico, irrompibles y abatibles. 

 

Capta faros “Ojos de gato”. Los capta faros "ojos de gato" serán de uno 

de los modelos existentes en el mercado cuya calidad haya sido probada 

por la experiencia. 

 

Forma y dimensiones de las señales. La forma y dimensiones de las 

señales, tanto en lo que se refiere a las placas, como a los elementos de 
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sustentación y anclaje, serán las indicadas en los Pliegos y el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

Construcción de las placas. Se estará a lo dispuesto en el Art. 701.5 

del P.G.-3. 

 

Construcción de los elementos de sustentación y anclaje. Se estará a 

lo dispuesto en el Art. 701.6 del P.G.-3 

 

Recepción del macizo de cimentación. Los postes de sustentación 

estarán empotrados en un macizo de cimentación de hormigón de las 

dimensiones indicadas en los Planos. Dicho macizo de hormigón 

estará ubicado en la excavación abierta al efecto mediante barras o 

cualquier otro método que permita la realización de paredes 

suficientemente verticales a juicio de la Dirección de la Obra.  

 

Recepción de los materiales galvanizados. Se estará a lo dispuesto en 

el Art. 701.7 del P.G. 

 

3.- MEDICION Y ABONO 
 

Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades 

(Ud.) realmente colocadas en obra, abonándose a los precios del cuadro de 

precios nº1. 

 

Los elementos de sustentación, anclaje y cimentación están incluidos 

en el precio correspondiente, no habiendo lugar a su abono por separado. 
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ESTRUCTURAS METALICAS 
 

1.- OBJETO 
 

El objeto de esta especificación es definir los requisitos a tener 

en cuenta por el Contratista para la ejecución de los trabajos de 

estructuras metálicas. El Contratista suministrará la dirección, 

supervisión, pruebas, mano de obra, equipo, accesorios y materiales 

para la ejecución de las estructuras definidas en los planos del 

proyecto de acuerdo con la presente especificación y las cláusulas y 

estipulaciones del contrato. 

 

2.- NORMAS APLICABLES 
 

Serán de aplicación las siguientes normas del Ministerio de la 

Vivienda de España: 

 

- MV-101 Acciones en la edificación. 

- MV-102 Acero laminado para estructuras de edificaci6n.  

- MV-103 Cálculo de estructuras de acero en la edificación.  

- MV-104 Ejecución de las estructuras de acero laminado en la 

edificación. 

- MV-106 Tornillos ordinarios y calibrados para estructura de 

acero. 

- MV-107 Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero.  

 

3.- MATERIALES 
 
3.1.- Aceros 
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Los aceros a emplear serán de la calidad a-42b de acuerdo 

con la norma MV-102 en la que se indican sus características 

mecánicas y composición química. 

 
3.2.- Elementos de unión 
 

Los tornillos, tuercas y arandelas estarán fabricados con acero 

de similar calidad o mayor a la de los elementos estructurales a unir 

y cumplirán lo indicado en las normas MV-106 y 107 según 

corresponda. 

 

Los electrodos serán los apropiados a las condiciones de la 

unión de soldeo y cumplirán como mínimo las siguientes 

características: 

 

- Resistencia a tracción del metal depositado > 42 kgm/mm2 

- Alargamiento de rotura > 22%  

- Resiliencia > 5 kgm/mm2 

 

4.- EJECUCION Y MONTAJE 
 
4.1.- Ejecución en taller 
 

Para la ejecución en taller de los distintos elementos qué forman 

parte de la estructura, se seguirá lo indicado en la norma MV-104 y en 

particular su capítulo 4. 

 

A partir de los planos del proyecto, el constructor deberá realizar 

los correspondientes planos de taller tal como se indica en la mencionada 
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norma. No se iniciarán los trabajos de taller hasta que los planos hayan 

sido aprobados por la Propiedad. 

 

Antes del marcado y corte, se pondrá especial atención en 

comprobar que todos los elementos (perfiles, chapas, etc.) tengan la 

forma deseada. 

 

Las operaciones de corte se realizarán mediante oxicorte manual o 

máquinas automáticas de oxicorte. El empleo de cizallas solo se permitirá 

para cortar hierros planos de espesor no superior a 15 mm. Queda prohibido 

el corte mediante arco eléctrico, los bordes se repasarán después 

del corte mediante piedra esmeril. 

 

Se pondrá especial atención en la preparación de los bordes 

para soldar. Los agujeros para tornillos se realizarán mediante 

taladros. 

 

Las uniones, ya sean atornilladas o mediante soldadura, se 

harán de acuerdo con lo indicado en la norma MV-104. 

 

Los bordes a unir mediante soldadura se limpiarán 

cuidadosamente eliminando toda la herrumbre o suciedad, y en 

especial las manchas de grasa y pintura. Durante el soldeo se 

mantendrán bien secos y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de 

la costura como las piezas a soldar. Se tomarán las debidas 

precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y 

en especial contra el frío. 
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Estos trabajos serán interrumpidos si el material se encuentra 

a temperatura inferior a OºC. 

 

Todas las piezas sueltas y elementos armados deberán salir 

del taller con las correspondientes marcas de identificación de 

acuerdo con los planos. Se tomarán las precauciones necesarias para 

que las piezas o conjuntos armados no sufran deformaciones durante el 

transporte. 

 

4.2.- Montaje en obra. 
 

El montaje en obra se realizará teniendo en cuenta lo indicado en la 

norma MV-104 y en particular en el capítulo 5. 

 

El Contratista redactará un programa de montaje detallando los 

extremos siguientes: 

 

- Descripción del equipo que empleará en el montaje en cada fase. 

- Elementos de sujeción provisional. 

- Personal preciso en cada fase y su calificación profesión. 

- Elementos de seguridad y protección del personal. 

- Comprobación del replanteo. 

- Comprobación de nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, 

almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado 

suficiente para no provocar solicitaciones excesivas y para no dañar a las 

piezas ni a la pintura. Se protegerán las partes sobre las que se hayan de 

fijar las cadenas, cables o ganchos a utilizar. 
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Antes de proceder al montaje se corregirán los defectos que se hayan 

producido en las operaciones de transporte. 

 

Las bases de pilares del piso anterior se apoyarán sobre las 

cimentaciones mediante cuñas de acero. Después de acuñadas las bases se 

procederá a la colocación del número conveniente de vigas del primer piso y 

entonces se alinearán y aplomarán los pilares. Los espacios entre las b ases 

de los pilares y la cimentación, se limpiarán después perfectamente 

retacando con mortero u hormigón de cemento Portland y árido, cuya 

mínima dimensi-6n no sea superior a 1/5 del espacio a rellenar. 

 

La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se 

asegurará mediante tornillos, grapas, puntos de soldadura y otros 

procedimientos que resistan los esfuerzos producidos en las operaciones de 

montaje. 

 

En el montaje se realizará el ensamble de los elementos de modo que 

la estructura se adapte a la forma prevista en los planos con las tolerancias 

que en el apartado siguiente se indican. 

 

En las uniones atornilladas a realizar en montaje es obligatorio seguir 

las prescripciones del capítulo 2 de la norma MV-104. 

 

En las uniones soldadas en montaje es obligatorio seguir las 

prescripciones que establece el capítulo 3 de esta norma. 

 

4.3.- Tolerancias 
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Estarán de acuerdo a lo indicado en el capitulo f) de la norma MV-

104. 

 

Las tolerancias en dimensiones y peso para la recepción de los 

perfiles 11 chapas son las establecidas por la norma MV-102. 

 

Las tolerancias en la longitud estructural serán las indicadas en la 

tabla 6.1 de la norma MV-104. La tolerancia total una vez montado el 

conjunto no podrá ser mayor de +-15 

 

La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto de 

longitud 1 será el menor de los dos valores siguientes: 

 

1/1.500 ó 10 mm 

 

Los desplomes de soportes no excederán entre los plomos de 

dos pisos consecutivos ni en la altura total H de la construcción del 

menor de los dos valores siguientes: 

 

La tolerancia del desplome de una viga de canto "d" medida 

en las secciones de apoyo será: 

 

- vigas en general   d/250 

- vigas carril   d/500 

 

Las tolerancias en agujeros destinados a roblones, tornillos 

ordinarios, tornillos calibrados o tornillos de alta resistencia, serán 

las indicadas en la tabla 6.2 de la norma MV-104. 
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Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de la preparación 

de bordes y en la garantía ir longitud de soldaduras serán las siguientes: 

 

- Hasta 15 mm   +- 0,5 mm 

- de 16 a 50 mm  +- 1 mm 

- de 51 a 151 mm  +- 2 mm 

 

Las tolerancias máximas en las cotas de replanteo serán: 

 

- +-3 mm, en nivelación. 

 
5.- PINTURA 
 

La protección de las estructuras se realizará como se indica: 

 

Limpieza de las superficies a pintar, eliminando todo resto de 

suciedad, cascarilla, óxidos, gotas de soldadura, grasas, etc. La limpieza se 

realizará con cepillos de acero o chorro de arena hasta grado 5 a 2 1/2. 

 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de imprimación no 

transcurrirán más de 4 horas, no aplicando más superficie que aquella 

que pueda ser aplicada en un intervalo. 

 

Aplicación de una capa de minio electrolítico de plomo, en 

taller de fabricación, en condiciones adecuadas de humedad, 

temperatura y ausencia de polvo. Se dejará secar adecuadamente 

antes de realizar el transporte a obra, transcurriendo al menos 24 

horas hasta aplicar la segunda mano, la primera mano tendrá 30 

micras. La aplicación se hará a brocha o pistola. 
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Aplicación de una 2ª capa de minio electrolítico de plomo que 

será sobre la estructura montada. Previamente se habrán limpiado 

los deterioros de transporte y montaje, así como las uniones de obra 

parcheándolas. 

 

La 2ª mano de 30 micras de película seca de espesor tendrá 

coloración distinta de la 1ª mano para poder realizar un adecuado 

control. 

 

La aplicación se hará a brocha o pistola, en adecuadas 

condiciones atmosféricas. 

 

Una vez seca la 2ª capa de minio, para lo cual transcurrirán al 

menos 24 horas, se procederá a aplicar la 3ª capa de pintura o 

acabado a base de esmalte sintético, brillante o mate y un color UNE a 

definir por la Propiedad. 

 

El vehículo será a base de resinas sintéticas, el volumen de materia 

no volátil, 44% aproximadamente, el espesor a aplicar en película seca será 

de 35 micras por capa. 

 

La aplicación se realizará a brocha o rodillo y con tiempo atmosférico 

adecuado, previa limpieza de cualquier depósito de polvo en la estructura a 

pintar. Esta 1ª capa tendrá un color más tenue que la de acabado. 
 

Una vez seca la capa anterior, cuyo tiempo de secado será al 

menos 24 horas, se aplicará la otra capa de 35 micras en el color 

definitivo, de pintura con características iguales a las descritas en 5.4. 
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previa limpieza de la estructura y comprobación del secado de la 

anterior capa. 

 

Como normas generales se seguirán las especificaciones del 

fabricante de las pinturas, en cuanto a condiciones de almacenamiento de 

los materiales a emplear. 

 

Las muestras pueden ser solicitadas por la Propiedad y consistirán en 

tres rectángulos de 20 x 25, en donde se han aplicado los tipos, pintura, 

colores y espesores de capa, así como recipientes cerrados 

conteniendo medio litro de cada tipo. 

 

6.- GALVANIZADO 
 

La protección de la estructura de la Nave de proceso se 

realizara mediante galvanizado en caliente, s/norma UNE 3-7-501-

71. 

 

Los lingotes de cinc utilizados reunirán los requisitos de la 

norma UNE-37301, la revisión, (pureza de cinc para galvanizado del 

93,5% en peso). 

 

Salvo donde en los planos se indique otra cosa, quedan 

prohibidas las soldaduras de obra. Previamente a la limpieza y 

galvanizado de la estructura, deberán soldarse todas las piezas 

auxiliares (placas-base, casquillos, cartelas, etc.) y se practicaran 

los taladros para tornillos, en chapas y perfiles laminados.  
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Previamente al proceso de galvanización, las piezas estarán 

totalmente limpias de grasas, aceites, taladrina, cascarilla de 

soldadura o laminación y oxido, protegiéndose, a continuación, de la 

oxidación, mediante tratamiento por inmersión en solución de 

ZnCl2+NH4 Cl. 

 

El recubrimiento de cinc deberá ser liso, sin discontinuidades en el 

mismo y exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas, no 

presentando exfoliaciones a simple vista. 

 

El espesor mínimo de galvanizado será de 80 micras (6000 gr/m2) 

 

El fabricante realizará, a su cargo, los necesarios controles de 

calidad, extendiendo a la Propiedad los pertinentes certificados. 

 

Los elementos de unión de la estructura (tornillos, tuercas y 

arandelas), serán también galvanizados. 

 

7.- PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Se acreditará, mediante examen y calificación realizados por un 

inspector aceptado por la Propiedad, la capacitación profesional de los 

operarios que realicen operaciones de soldeo. El examen podrá eliminarse 

mediante la presentación de un certificado de calificación. 

 

La propiedad podrá exigir que sean radiografiadas el 100% de las 

soldaduras sin ningún coste adicional. 
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8.- DOCUMENTACION Y PRUEBAS. 
 

Se entregará a la Propiedad la siguiente documentación por 

duplicado: 

- Certificado de garantía de características mecánicas y 

composición química del fabricante del acero. 

- Certificado de calificación de las características de la pintura. 

- Programa de montaje según se detalla en el punto 4.2. 

- Resultado de los ensayos y pruebas realizados. 

 

9.- MEDICION Y ABONO 

 

La medición de la estructura se realizara sobre la base de los planos 

de taller aprobados, aplicando a cada elemento un peso unitario dado por el 

fabricante. El peso resultante se incrementara en un 5% por los conceptos 

de despuntes, soldaduras, exceso de laminación, etc. 

 

Se abonará la obra que realmente se haya ejecutado aplicando el 

precio unitario tal como se define en el cuadro de precios a la medición 

obtenida anteriormente. 

 

 

Santander, Septiembre de 2.017 

 

 

 

 

MARCO A. CASAOS ANUARBE 
Alumno E.T.S. de Ingenieros Industriales 
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INDICE DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
 
 
 

1.- Mediciones 

2.- Presupuesto Parcial 

3.- Cuadro de Precios nº 1 

4.- Cuadro de Precios nº 2 

5.- Cuadro de Descompuestos 

6.- Resumen de Presupuesto 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
U01BM010     m²  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

1 132,20 76,00 10.047,20

10.047,20

U01DN031     m³  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
P-1/P-2 1 18,66 149,94 32,00 2.697,60 (b+c)/2                                       
P-2/P-3 1 149,94 112,33 28,90 3.789,80 (b+c)/2                                       
Zona de acceso 1 14,40 14,40 8,00 115,20 (b+c)/2                                       
Zoan de rampa 1 36,00 36,00 9,00 324,00 (b+c)/2                                       
Zona v erde 1 7,60 19,00 72,20 (b+c)/2                                       

1 6,72 29,00 97,44 (b+c)/2                                       
1 12,00 69,00 414,00 (b+c)/2                                       
1 3,20 291,00 465,60 (b+c)/2                                       
1 5,00 75,00 187,50 (b+c)/2                                       
1 6,00 83,00 249,00 (b+c)/2                                       

8.412,34

U01TC061     m³  TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                

Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-
so perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

1 13,83 52,06 32,00 1.054,24 (b+c)/2                                       
1 52,06 39,81 28,90 1.327,52 (b+c)/2                                       
1 6,00 8,00 24,00 (b+c)/2                                       
1 15,00 9,00 67,50 (b+c)/2                                       
1 3,74 17,41 44,44 469,95 (b+c)/2                                       
1 17,41 44,10 16,46 506,23 (b+c)/2                                       
1 83,11 122,79 51,80 5.332,81 (b+c)/2                                       
1 122,79 8,30 509,58 (b+c)/2                                       

-1 44,40 9,00 -199,80 (b+c)/2                                       

9.092,03

U01VT010     m²  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

1 9,20 19,00 0,20 34,96
1 9,60 1,00 0,20 1,92
1 14,50 4,00 0,20 11,60
1 73,50 4,00 0,20 58,80
1 76,00 3,00 0,20 45,60
1 19,00 3,00 0,20 11,40
1 73,00 4,00 0,20 58,40
1 30,00 3,00 0,20 18,00
1 8,00 30,00 0,20 48,00
1 9,40 2,00 0,20 3,76
1 48,50 35,00 0,20 339,50
1 35,00 234,00 0,20 1.638,00

-1 16,43 1,00 0,20 -3,29
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-1 31,50 1,00 0,20 -6,30
-1 53,55 1,00 0,20 -10,71
-1 47,88 1,00 0,20 -9,58
-1 243,00 1,00 0,20 -48,60
-1 55,90 7,00 0,20 -78,26
-1 6,00 1,00 0,20 -1,20
-1 4,00 1,00 0,20 -0,80
-1 45,20 1,00 0,20 -9,04
-1 23,50 1,00 0,20 -4,70

2.097,46

U01ZS012     m³  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, prev iamente
apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

1 8.412,34 =01           U01DN031                  

8.412,34

U01EZ030     m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
Caseta de Control 2 8,00 0,30 0,40 1,92

2 3,60 0,30 0,40 0,86
C.T. 1 6,15 2,50 0,40 6,15

8,93
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                    
U03CZ015     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 65,00 38,00 0,35 864,50
1 51,80 48,00 0,35 870,24
1 53,00 15,00 0,35 278,25
1 15,00 7,00 0,35 36,75
1 56,50 7,00 0,35 138,43
1 51,80 20,20 0,35 366,23

-1 15,00 7,50 0,35 -39,38
-1 19,00 9,20 0,35 -61,18
-1 18,00 4,00 0,35 -25,20
-1 32,00 13,40 0,35 -150,08

2.278,56

U03CZ010     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 65,00 38,00 0,25 617,50
1 51,80 48,00 0,25 621,60
1 53,00 15,00 0,25 198,75
1 15,00 7,00 0,25 26,25
1 56,50 7,00 0,25 98,88
1 51,80 20,20 0,25 261,59

-1 15,00 7,50 0,25 -28,13
-1 19,00 9,20 0,25 -43,70
-1 18,00 4,00 0,25 -18,00
-1 32,00 13,40 0,25 -107,20

1.627,54

U03RI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

1 65,00 38,00 2.470,00
1 51,80 48,00 2.486,40
1 53,00 15,00 795,00
1 15,00 7,00 105,00
1 56,50 7,00 395,50
1 51,80 20,20 1.046,36

-1 15,00 7,50 -112,50
-1 19,00 9,20 -174,80
-1 18,00 4,00 -72,00
-1 32,00 13,40 -428,80

6.510,16

U03VC220     m²  CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                              

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y  betún.

1 6.510,16 =02           U03RI080                   
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6.510,16

U03RA060     m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

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

1 6.510,16 =02           U03RI080                   

6.510,16

U03VC280     m²  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25                              

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y  betún.

1 6.510,16 =02           U03RI080                   

6.510,16

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

1 51,00 2,00 102,00
1 76,00 2,00 152,00
1 75,00 2,00 150,00
1 30,00 2,00 60,00
1 75,00 2,00 150,00
1 70,00 2,00 140,00

754,00

U04VH025     m²  PAV. LOSETA 4 PAST. CEM. GRIS. 20x20                            

Pavimentos de loseta hidraúlica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y  limpieza.

1 515,50 515,50

515,50

U14EB130     Ud. QUERCUS ILEX 12-14 CMS.                                         

Quercus ilex (encina) de 12 a 14 cms. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y  planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertur del mismo con los medios indicados, abonado, drenage,
formación de alcorque y primer riego.

57 57,00

57,00

U18VCC301    m²  CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO                                

Cartel de chapa galvanizada pintado (cartéles de obra, certéles informativos de orgnismos públicos,
etc.) incluso postes galvanizados de sustentación y  cimentción, colocado.

57 57,00

57,00
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
U05CH010     m²  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
CASETA DE CONTROLS
Zuncho 1 23,20 0,30 6,96
Losa 1 7,60 3,60 27,36
Bascula 1 15,42 3,42 52,74
Losa 4 3,42 0,10 1,37

4 3,42 0,02 0,27
5% DE PERDIDAS 0,05 88,70 4,44

93,14

E05HVA078    m³  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y  EHE.

CASETA DE CONTROLS 2 8,00 0,30 0,30 1,44
2 3,60 0,30 0,30 0,65

5% DE PERDIDAS 0,05 2,09 0,10

2,19

E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE y  CTE-SE-A

ELEMENTOS CIMENTACIÓN
Caseta de Control 1 0,89 23,20 5,00 103,24

1 0,20 0,88 155,00 27,28
1 0,15 7,60 62,00 70,68
1 0,15 3,60 30,00 16,20

Bascula 1 0,89 0,70 34,00 21,18
1 0,89 1,00 17,00 15,13
1 0,89 1,40 51,00 63,55
1 0,89 0,80 34,00 24,21
1 0,89 1,60 34,00 48,42
1 0,89 0,40 2,00 0,71
1 0,62 3,42 12,00 25,44
1 0,62 1,10 34,00 23,19
1 0,62 0,80 34,00 16,86
1 0,62 15,42 6,00 57,36
1 0,62 0,50 1,54 0,48
1 1,04 0,20 4,00 0,83
1 0,39 3,42 6,00 8,00
1 0,89 0,60 138,00 73,69 596,45

10% Perdidas 0,1 596,45 59,65 59,65
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Muro Oeste 1 0,62 4,80 156,06 464,43

1 0,89 4,80 206,00 880,03
1 1,58 51,50 8,00 650,96
1 0,89 51,50 28,00 1.283,38
1 0,62 4,80 35,42 105,41
1 0,89 4,80 46,76 199,76
1 1,58 51,50 1,81 147,28
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1 0,89 51,50 6,35 291,05
1 0,89 2,45 499,33 1.088,79
1 0,62 74,90 9,80 455,09

Deposito
Alzados 1 1,58 3,40 150,00 805,80

1 0,61 18,00 8,69 95,42
1 1,58 18,00 2,00 56,88
1 1,58 18,00 2,00 56,88
1 0,62 3,40 82,00 172,86
1 0,62 16,40 8,09 82,26

Losa 1 1,58 4,90 37,50 290,33
1 0,62 4,90 13,63 41,41
1 0,89 4,30 28,66 109,68
1 0,62 4,30 13,03 34,74

Muro Frontal
Alzado 1 0,62 6,50 198,78 801,08

1 0,89 5,50 328,00 1.605,56
1 1,58 3,90 328,00 2.021,14
1 1,58 65,60 4,00 414,59
1 0,89 65,60 38,72 2.260,63

Cimentación 1 1,58 2,45 437,33 1.692,90
1 1,58 3,30 437,33 2.280,24
1 1,58 65,60 14,24 1.475,95

Muro Nicho
Alzado 1 2,47 5,19 73,25 939,01

1 2,47 2,70 73,25 488,50
1 0,89 6,19 64,25 353,96
1 0,89 14,65 18,16 236,78
1 0,89 12,85 18,16 207,69
1 1,58 14,65 2,00 46,29
1 1,58 12,85 2,00 40,61

Cimentación 1 1,58 2,50 91,66 362,06
1 1,58 3,30 91,66 477,92
1 1,58 13,75 14,06 305,45

Losa superior 1 3,85 5,25 82,50 1.667,53
1 0,89 5,25 49,50 231,29
1 3,85 5,25 79,16 1.600,02
1 0,89 5,25 47,50 221,94
1 0,39 1,70 79,16 52,48
1 0,39 4,75 28,32 52,46

Losa Trasl 1 0,89 2,80 376,32 937,79
1 2,47 31,36 7,20 557,71
1 0,39 31,36 33,00 403,60
1 0,39 35,65 209,06 2.906,67
1 0,39 31,36 237,33 2.902,64
1 0,39 1,50 156,80 91,73
1 0,39 31,36 7,50 91,73

Caseta de Control 1 0,22 1,04 116,00 26,54
1 0,89 23,20 4,00 82,59

35.805,62
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E04LA130     m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.ENC.                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encofrado y  desencofrado,
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.
Caseta de Control 1 7,60 3,60 0,20 5,47
Bascula 1 3,02 0,40 0,17 0,21

1 3,02 1,20 0,30 1,09
2 3,20 0,20 0,10 0,13
1 3,20 6,00 0,10 1,92
1 3,20 0,40 0,30 0,38
2 3,02 0,40 0,20 0,48
2 15,42 0,87 0,20 5,37
2 15,42 0,30 0,15 1,39
3 3,42 0,80 0,30 2,46

Losa superior 2 4,75 4,95 0,30 14,11
2 0,30 0,25 4,75 0,71

Nichos 2 3,85 4,50 0,30 10,40
Losa escaleras 1 3,78 0,30 31,36 35,56

1 0,35 0,20 31,36 2,20
1 0,55 0,20 31,36 3,45
3 0,60 1,00 31,36 56,45
1 7,27 0,15 31,36 34,20
1 0,40 0,30 31,36 3,76

Deposito 1 4,50 4,50 0,20 4,05
Contenedor 2 9,40 3,60 0,20 13,54

197,33

E05HVA040    m³  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

Caseta de Control 1 23,20 0,30 0,30 2,09
1 23,20 0,30 0,25 1,74 3,83

5 % perdidas 0,05 3,83 0,19

4,02

E05HFA010    m²  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormi-
gón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según
normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
Caseta de Control 1 7,60 3,60 27,36
Deposito 1 4,50 4,50 20,25

47,61

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
Bascula 4,5 0,12 1,50 6,00 4,86

57 20,03 15,00 2,00 34.251,30
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22,2 3,04 15,00 2,00 2.024,64

36.280,80

U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               

Encofrado v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y  desencofrado, total-
mente terminado.
Nichos 2 27,50 4,79 263,45
Frontal 2 23,66 5,09 240,86
R. Frontal 2 6,30 51,80 652,68
Contención 2 52,00 3,50 364,00

2 23,00 2,00 92,00
Murete Cont. 4 3,00 1,00 12,00
Losa Superior 2 3,85 4,50 34,65

2 0,30 13,75 8,25
2 0,30 12,85 7,71

Losa escalones 2 3,78 0,30 2,27
Murete 2 0,65 31,36 40,77
Los Inferior 2 41,71 0,15 12,51
Bordillos 1 4,75 1,20 5,70

2 23,48 0,30 14,09

1.750,94

U05CH040     m³  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, re-
gleado y  curado, terminado.

Muro Oeste
Alzado 1 51,50 3,50 0,40 72,10

0,5 8,40 3,50 0,40 5,88
0,5 15,00 3,50 0,40 10,50

Deposito 1 17,20 3,00 0,20 10,32
Nichos alz. 2 14,65 4,79 0,45 63,16
Muro front. 1 65,60 5,09 0,45 150,26
Muro acomp. 0,5 9,00 4,09 0,45 8,28

0,5 4,00 4,09 0,45 3,68
Muretes 2 12,00 1,00 0,45 10,80

334,98

U05LAH010    m³  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                    

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y  curado, totalmente
terminado.
Muro Oeste 1 74,90 2,45 0,50 91,75
Muro Frontal 1 98,20 1,00 1,95 191,49

283,24
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
E09NAA050    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7                                  

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10
cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de ce-
mento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio
de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no
tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas.  Incluso exten-
dido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y
UNE-104-402/96.

1 7,60 3,60 27,36

27,36
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
E07BHV010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo
superiores a 2 m2.
CASETA DE CONTROL 1 16,00 3,65 58,40

1 7,20 3,65 26,28

84,68

E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
CASETA DE CONTROL 2 3,60 3,05 21,96

1 2,50 3,05 7,63

29,59

E07LTP010    m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5                        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabique de rasillón hueco
sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo
M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL,  UNE-EN-998-1:2004,
CTE-SE-F y RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
CASETA DE CONTROL 1 3,05 2,00 6,10

6,10

Septiembre 2017 Página 10



PROYECTO FIN DE CARRERA:
“Implantación y Gestión de Centro de

Transferencia en el Municipio de
Santander”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                            
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color cla-
ro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y
río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
CASETA DE CONTROL 1 7,60 3,60 27,36
A descontar -1 2,40 1,80 -4,32

23,04

E11CTB030    m2  SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

CASETA DE CONTROL 2 7,60 15,20
4 3,60 14,40
2 1,70 3,40

33,00

E11EXG071    m²  SOLADO GRES RUSTICO 33 X 33 cm                                  

m² de Solado de baldosa de gres rústico de 333x33 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, re-
juntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
CASETA DE CONTROL 1 2,40 1,80 4,32

4,32

E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.MORT                            

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
CASETA DE CONTROL 2 3,00 2,40 14,40

2 3,00 1,80 10,80
2 3,00 1,00 6,00

31,20

E08PFM050    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
CASETA DE CONTROL 2 7,60 3,00 45,60

4 3,60 3,00 43,20
2 1,70 3,00 10,20

99,00
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E08PFM060    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-8, medido deduciendo huecos.
CASETA DE CONTROL 1 7,60 3,60 27,36

27,36

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CASETA DE CONTROL 2 7,60 3,00 45,60
4 3,60 3,00 43,20
2 1,70 3,00 10,20
1 7,60 3,60 27,36

126,36

E12PVA030    m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
CASETA DE CONTROL 2 0,30 0,60

4 1,20 4,80
1 0,50 0,50

5,90

E12PVA021    m.  REMATE DE PIEDRA 30x50 CM.                                      

m. de Remate de piedra artificail, formado por piezas de 30x40cm., pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.
CASETA DE CONTROL 2 8,00 16,00

2 3,60 7,20

23,20
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                           
E15CPL090    Ud. PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200 P.EPOXI                         

Ud. de Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1 1,00

1,00

E13EPL050    Ud. P.P. LISA MACIZA SAPELLY                                        

Ud. de Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly  barnizada, incluso precerco
de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

3 3,00

3,00

E14AAV040    m²  VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables de
1 hoja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.
de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.
CASETA DE CONTROL 1 0,50 0,70 0,35

2 0,30 0,50 0,30

0,65

E14AAR040    m²  VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puen-
te térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie
total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

CASETA DE CONTROL 4 1,20 1,10 5,28

5,28

E14AAH050    m²  VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC >2m2                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2
hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas,
capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. s/NTE-FCL-5.

CARENADO 1 11,20 11,20

11,20

E14AAP020    Ud. P.BALC.AL.NA.PRACT. 1H. 80x210cm                                

Ud. de Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
CARENADO 1 1,00

1,00
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E15EE020     Ud. ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                

Ud. de Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura
máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de
acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de
chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y  barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado
en frío de 40x20x1,5 y  20x20x1,5 en todo su perímetro y  en el ojo de la escalera, para una so-
bre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios au-
xiliares).

2 2,00

2,00

E15VPB140    Ud. PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2                                 

Ud. de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x2 m. formada por bastidor de tubo de acero
laminado 80x40x1,5 mm. y  barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275
prov istas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra.

1 1,00

1,00

E15CGM040    Ud. EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.                                  

Ud. de Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofási-
co con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos
de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor,
emisor bicanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios, instalado y  en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 VIDRIOS                                                         
E16ECA010    m²  D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                   

m². de Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4
mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.
CASETA DE CONTROL 4 1,20 1,10 5,28

1 0,50 0,70 0,35
2 0,30 0,50 0,30

5,93
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
E27EPA030    m²  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

m². de Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
CASETA DE CONTROL 4 3,60 3,00 43,20

2 7,60 3,00 45,60
2 1,70 3,00 10,20
1 7,60 3,60 27,36

126,36
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                      
E30CR010     Ud. MÓDULO C60AT3L8TCE, DE DANIMA MARREL                            

Ud. de Módulo C60AT3L8TCE de la marca DaNIMA S.A., o similar aprobado, compuesto por una
tolva ampliada de 90 m³ de capacidad y cubrición de tolva integrada, con empujador lateral, un com-
pactadormodelo 60-82-55, y traslación de tres contenedores, con automatísmos de aprox imación y
bloqueo hidráulico, puerta atuomática de contenedor, incluos trasnporte y montaje de la planta, medi-
da la unidad totalmente colocada, instalada y  probada.

2 2,00

2,00

E30CR040     Ud. CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE 40 M³                             

Ud. de Contenedor de compactación de 40 m³, para compactador automático, i/ transporte de fábrica
a planta, medida la unidad totalmente colocada e instalada.

8 8,00

8,00

E30CR080     Ud. BASCULA DE PESAJE ELECTRÓNICO                                   

Ud. de Bascula de pesaje electrónico totalmente instalada, probada y en funcionamiento.
1 1,00

1,00

E30CC010     m²  CARENADO DE TOLVAS                                              

m² de Carenado de tolvas, incluos parte proporcional de estructura metálica de apoyo, totalmente ins-
talada.

1 506,00 506,00

506,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN                       
U10TC010     Ud. C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)                                

Ud. de Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón
prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec-
cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión
e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de inter-
conex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y  conex iona-
do.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN                        
U09BZ010     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 C/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

4 4,00

4,00

U09BZ011     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 S/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

7 7,00

7,00

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

7 7,00

7,00

U10BCP010    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

m. de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 276,00 276,00

276,00

E17BB030     m.  LIN. REPARTIDORA 3,5x35 mm²                                     

m. de Línea repartidora desde cuadro general hasta compactador, formada por cable de cobre de
3,5x35 mm² y  de 4x16 mm² entre compactador y equipo de traslación, con aislante de 0,6/1 KV. en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección 7, de D=36 mm. Instalación,
incluyendo conex ionado.

1 145,00 145,00

145,00

E17BB070     m.  LIN. REPARTIDORA 3x6 mm²                                        

m. de Línea repartidora hasta bombas de agua, formada por cable de cobre de 3x6 mm², con aislante
de 0,6/1 KV. en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110
mm. Instalación, incluyendo conex ionado.

1 45,00 45,00

45,00

E17BB060     m.  LIN. REPARTIDORA 2x6 mm²                                        

m. de Línea repartidora formada por cable de cobre de 2x6 mm², con aislante de 0,6/1 KV. en mon-
taje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110 mm. Instalación, inclu-
yendo conexionado.
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CASETA CONTROL 1 5,00 5,00
PUERTA ACCESO 1 24,00 24,00

29,00

E17CC010     ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

14 14,00

14,00

E18IAB050    ud  LUM. ALUMINIO BL 2x36W.AF                                       

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas en blan-
co y  reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero pre-
lacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebado-
res, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conex ionado.

12 12,00

12,00

E18IDA140    ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W.                           

Plafón con v isera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y v idrio templado esmerilado
y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100
W. Grado de protección IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conexionado.

1 1,00

1,00

E18IGI005    ud  BLQ.AUTO.EMER.IVERLUX (30 Lúm)                                  

Ud. de Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 ho-
ra, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE
EN 60.598.2.22. Instalado, incluyendo replanteo y  conex ionado.

1 1,00

1,00

E17RBA010    m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                   

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110
mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-
ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excava-
ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento,
con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

10 10,00

10,00

E17CBL020    Ud. CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40
A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adiciona-
les para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

1 1,00
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1,00

E17MSA090    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 2,5 mm²                                

Ud. de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

10 10,00

10,00

E17MSA091    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 4 mm²                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

1 1,00

1,00

E17MSA092    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 20 A 4 mm²                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

2 2,00

2,00

E17MSA093    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 25 A 4 mm²                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

3 3,00

3,00

E18ECB030    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m+2/VSAP 250 W.                               

Báculo completo de 10 m. de altura y 2 brazos de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP
de 250 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, mon-
tado y  conexionado.

4 4,00

4,00

E18ECB040    Ud. BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W                                

Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equi-
pos y  lámparas VSAP de 400 W., caja de conex ión y protección, cable interior, pica de tierra, i/ci-
mentación y  anclaje, montado y  conex ionado.

2 2,00

2,00

E18ECB031    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                 

Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP de
250 W., caja de conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, montado
y conexionado.

4 4,00
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4,00

U10BCA020    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PROTECCIÓN HORMIGÓN              

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado con
camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y  p.p de pequeño mate-
rial, medida la longitud totalmente isntalada.

1 75,00 75,00

75,00

U10BCA021    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PVC Ø 110                        

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado con
camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y  p.p de pequeño mate-
rial, medida la longitud totalmente isntalada.

1 261,00 261,00

261,00

U10BCA022    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, TUBO DE ACERO                    

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de acero roscado PG-16, incluso
excacvación en zanja, transporte de tierras, hormigón de limpieza y p.p de pequeño material, medida
la longitud totalmente isntalada.

1 78,00 78,00

78,00
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TC010     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
CASETA DE CONTROL 1 3,00 3,00

1 3,00 3,00

6,00

E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
CASETA DE CONTROL 1 4,00 4,00

1 5,00 5,00
1 3,50 3,50

12,50

E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
CASETA DE CONTROL 1 5,40 5,40
ENTRADA 1 15,00 15,00

20,40

E20VE020     Ud. VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.
CASETA DE CONTROL 2 2,00

2,00

E22TAE040    Ud. TERMO ELÉCTRICO 80 l.                                           

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

CASETA DE CONTROL 1 1,00

1,00

E21ANB020    Ud. INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.
CASETA DE CONTROL 1 1,00

1,00

E21ADC020    Ud. P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.                            

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., blanco, modelo Sena de Metali-
bérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y so-
porte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm., instalada y
funcionando.
CASETA DE CONTROL 1 1,00
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1,00

E21ALA060    Ud. LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.
CASETA DE CONTROL 1 1,00

1,00

E20WGB020    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
CASETA DE CONTROL 1 1,00

1,00

E20WGB010    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, insta-
lado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.
s/CTE-HS-5.
CASETA DE CONTROL 1 1,00

1,00

PA130001     Ud. PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA                                   

Ud. de Partida alzada a justificar de acometida para agua desde el punto de toma hasta la llave o
contador general, según las normas de la compañía suministradora, incluos p.p. de obras comple-
mentarias y  ayudas a la albañilería, medida la unidad totalmente termianda.

1 1,00

1,00

E20CCG020    Ud. CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm                                 

Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometi-
da, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 65 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de
bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y funcionando,
s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

1 1,00

1,00

E03ALR020    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada,  termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

3 3,00

3,00
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E20VE030     Ud. VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

U13RB010     Ud. BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Ud. de Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

13 13,00

13,00

U07TP125     m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm                                

m. de Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios aux iliares, sin incluir la ex  cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

1 391,00 391,00

391,00

PA130002     Ud. PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN SANEAMIENTO                        

Ud. de Partida alzada a justificar para acometida a la red de alcantarillado existente, con las obras
necesairas, construida según proyecto y  ordenanza municipal, medida la unidad totalmente termian-
da.

1 1,00

1,00

U08ZMP010    Ud. POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO IN

Ud. de  Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillos
de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

7 7,00

7,00

U07ALP030    Ud. ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y lo-
sa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2 2,00

2,00
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U07ALR170    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm                            

Arqueta de registro de 100x100x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-
rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfosca-
da y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabrica-
da, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior.

2 2,00

2,00

U07AHS470    Ud. ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifóni-
ca y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior.

13 13,00

13,00

U08DPA010    Ud. DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb                                   

1 1,00

1,00

U07VAV403    Ud. VALVULA HIDRÁULICA RED PRES. FUNDIC D=4"                        

Ud. de Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1 1,00

1,00

U08OEP450    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 100
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones Incluso p.p. de codos y
piezas especiales. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

1 5,00 5,00

5,00

U08OEP470    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas

1 168,00 168,00

168,00
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U08OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanja

1 87,00 87,00

87,00

U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 63,00 63,00

63,00

U08OEP500    m.  UB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                         

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 46,00 46,00

46,00

E20DG030     ud  GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m                                

Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máx imo de 25 v iv iendas, con capa-
cidad de elevación del agua entre 15 y  18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380 V, cal-
derín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y
llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y  piezas especiales de cobre, entre los
distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conex ionado eléctrico de la bomba.  Se-
gún CTE-HS-4.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

E26FEA080    ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente ex tintor,
con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la uni-
dad instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN                                                   
E23EBA060    ud  B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W.                                

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos, equili-
brados estática y  dinámicamente, y   exteriores ax iales, de potencia frigorífica 17.100 W. y  potencia
calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja,
mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, vál-
vulas de serv icio; conexionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN                                                    
U18HMC020    m.  VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con
una dotación de 720  gramos/m² y  aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480 gra-
mos/m², excepto premarcaje.

1 150,00 150,00

150,00

U18HMC021    m.  VIAL DISCONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                               

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con
una dotación de 720  gramos/m² y  aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480 gra-
mos/m², excepto premarcaje.

1 165,00 165,00

165,00

U18HSS010    m²  PINTURA ALCIDICA EN SÍMBOLOS                                    

1 12,50 12,50

12,50

U17VAT012    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

1 1,00

1,00

U17VAA012    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 17 CALIDAD                                                         
17.01        Ud  Proyecto de Calidad                                             

1,00
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.08        Ud. Proyecto Seguridad y Salud                                      

1,00
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
U01BM010     m²  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

10.047,20 0,90 9.042,48

U01DN031     m³  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

8.412,34 4,72 39.706,24

U01TC061     m³  TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                

Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-
so perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

9.092,03 7,37 67.008,26

U01VT010     m²  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

2.097,46 2,89 6.061,66

U01ZS012     m³  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, prev iamente
apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

8.412,34 4,41 37.098,42

U01EZ030     m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

8,93 5,59 49,92

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................ 158.966,98
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                    
U03CZ015     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

2.278,56 24,56 55.961,43

U03CZ010     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1.627,54 25,74 41.892,88

U03RI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

6.510,16 0,52 3.385,28

U03VC220     m²  CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                              

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y  betún.

6.510,16 9,02 58.721,64

U03RA060     m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

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

6.510,16 0,28 1.822,84

U03VC280     m²  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25                              

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y  betún.

6.510,16 9,50 61.846,52

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

754,00 13,30 10.028,20

U04VH025     m²  PAV. LOSETA 4 PAST. CEM. GRIS. 20x20                            

Pavimentos de loseta hidraúlica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y  limpieza.

515,50 26,60 13.712,30

U14EB130     Ud. QUERCUS ILEX 12-14 CMS.                                         

Quercus ilex (encina) de 12 a 14 cms. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y  planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertur del mismo con los medios indicados, abonado, drenage,
formación de alcorque y primer riego.

57,00 96,05 5.474,85
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U18VCC301    m²  CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO                                

Cartel de chapa galvanizada pintado (cartéles de obra, certéles informativos de orgnismos públicos,
etc.) incluso postes galvanizados de sustentación y  cimentción, colocado.

57,00 213,13 12.148,41

TOTAL CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN................................................................................................................. 264.994,35

Septiembre 2017 Página 3



PROYECTO FIN DE CARRERA:
“Implantación y Gestión de Centro de

Transferencia en el Municipio de
Santander”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRESUPUESTO PARCIAL
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
U05CH010     m²  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

93,14 13,76 1.281,61

E05HVA078    m³  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y  EHE.

2,19 543,70 1.190,70

E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE y  CTE-SE-A

35.805,62 1,21 43.324,80

E04LA130     m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.ENC.                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encofrado y  desencofrado,
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.

197,33 204,50 40.353,99

E05HVA040    m³  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

4,02 834,95 3.356,50

E05HFA010    m²  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormi-
gón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según
normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

47,61 48,54 2.310,99

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

36.280,80 1,94 70.384,75

U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               

Encofrado v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y  desencofrado, total-
mente terminado.

1.750,94 24,32 42.582,86

U05CH040     m³  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, re-
gleado y  curado, terminado.

334,98 109,95 36.831,05
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U05LAH010    m³  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                    

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y  curado, totalmente
terminado.

283,24 116,61 33.028,62

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA...................................................................................... 274.645,87
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
E09NAA050    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7                                  

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10
cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de ce-
mento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio
de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no
tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas.  Incluso exten-
dido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y
UNE-104-402/96.

27,36 54,99 1.504,53

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS........................................................................................................................ 1.504,53
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
E07BHV010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo
superiores a 2 m2.

84,68 36,83 3.118,76

E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

29,59 41,22 1.219,70

E07LTP010    m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5                        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabique de rasillón hueco
sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo
M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL,  UNE-EN-998-1:2004,
CTE-SE-F y RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

6,10 42,65 260,17

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 4.598,63
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                            
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color cla-
ro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y
río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

23,04 30,24 696,73

E11CTB030    m2  SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

33,00 37,54 1.238,82

E11EXG071    m²  SOLADO GRES RUSTICO 33 X 33 cm                                  

m² de Solado de baldosa de gres rústico de 333x33 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, re-
juntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

4,32 23,20 100,22

E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.MORT                            

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

31,20 26,70 833,04

E08PFM050    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

99,00 14,69 1.454,31

E08PFM060    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-8, medido deduciendo huecos.

27,36 17,66 483,18

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

126,36 10,60 1.339,42
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E12PVA030    m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

5,90 25,22 148,80

E12PVA021    m.  REMATE DE PIEDRA 30x50 CM.                                      

m. de Remate de piedra artificail, formado por piezas de 30x40cm., pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

23,20 25,12 582,78

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS............................................................. 6.877,30
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                           
E15CPL090    Ud. PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200 P.EPOXI                         

Ud. de Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 263,49 263,49

E13EPL050    Ud. P.P. LISA MACIZA SAPELLY                                        

Ud. de Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly  barnizada, incluso precerco
de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

3,00 186,49 559,47

E14AAV040    m²  VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables de
1 hoja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.
de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

0,65 268,40 174,46

E14AAR040    m²  VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puen-
te térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie
total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

5,28 239,41 1.264,08

E14AAH050    m²  VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC >2m2                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2
hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas,
capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. s/NTE-FCL-5.

11,20 169,51 1.898,51

E14AAP020    Ud. P.BALC.AL.NA.PRACT. 1H. 80x210cm                                

Ud. de Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

1,00 265,58 265,58

E15EE020     Ud. ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                

Ud. de Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura
máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de
acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de
chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y  barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado
en frío de 40x20x1,5 y  20x20x1,5 en todo su perímetro y  en el ojo de la escalera, para una so-
bre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios au-
xiliares).

2,00 3.857,70 7.715,40
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E15VPB140    Ud. PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2                                 

Ud. de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x2 m. formada por bastidor de tubo de acero
laminado 80x40x1,5 mm. y  barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275
prov istas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra.

1,00 2.788,17 2.788,17

E15CGM040    Ud. EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.                                  

Ud. de Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofási-
co con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos
de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor,
emisor bicanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios, instalado y  en funcionamiento.

1,00 1.263,11 1.263,11

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN........................................................... 16.192,27
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CAPÍTULO 08 VIDRIOS                                                         
E16ECA010    m²  D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                   

m². de Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4
mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-
llado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

5,93 33,59 199,19

TOTAL CAPÍTULO 08 VIDRIOS ............................................................................................................................. 199,19
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
E27EPA030    m²  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

m². de Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

126,36 6,72 849,14

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURAS .......................................................................................................................... 849,14
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                      
E30CR010     Ud. MÓDULO C60AT3L8TCE, DE DANIMA MARREL                            

Ud. de Módulo C60AT3L8TCE de la marca DaNIMA S.A., o similar aprobado, compuesto por una
tolva ampliada de 90 m³ de capacidad y cubrición de tolva integrada, con empujador lateral, un com-
pactadormodelo 60-82-55, y traslación de tres contenedores, con automatísmos de aprox imación y
bloqueo hidráulico, puerta atuomática de contenedor, incluos trasnporte y montaje de la planta, medi-
da la unidad totalmente colocada, instalada y  probada.

2,00 287.466,82 574.933,64

E30CR040     Ud. CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE 40 M³                             

Ud. de Contenedor de compactación de 40 m³, para compactador automático, i/ transporte de fábrica
a planta, medida la unidad totalmente colocada e instalada.

8,00 12.978,00 103.824,00

E30CR080     Ud. BASCULA DE PESAJE ELECTRÓNICO                                   

Ud. de Bascula de pesaje electrónico totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 21.666,48 21.666,48

E30CC010     m²  CARENADO DE TOLVAS                                              

m² de Carenado de tolvas, incluos parte proporcional de estructura metálica de apoyo, totalmente ins-
talada.

506,00 21,63 10.944,78

TOTAL CAPÍTULO 10 MAQUINARIA...................................................................................................................... 711.368,90
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN                       
U10TC010     Ud. C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)                                

Ud. de Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón
prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con sec-
cionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión
e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cableado de inter-
conex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y  conex iona-
do.

1,00 21.851,45 21.851,45

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN................................................... 21.851,45
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN                        
U09BZ010     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 C/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

4,00 170,84 683,36

U09BZ011     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 S/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

7,00 132,34 926,38

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

7,00 133,43 934,01

U10BCP010    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

m. de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

276,00 14,73 4.065,48

E17BB030     m.  LIN. REPARTIDORA 3,5x35 mm²                                     

m. de Línea repartidora desde cuadro general hasta compactador, formada por cable de cobre de
3,5x35 mm² y  de 4x16 mm² entre compactador y equipo de traslación, con aislante de 0,6/1 KV. en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección 7, de D=36 mm. Instalación,
incluyendo conex ionado.

145,00 19,70 2.856,50

E17BB070     m.  LIN. REPARTIDORA 3x6 mm²                                        

m. de Línea repartidora hasta bombas de agua, formada por cable de cobre de 3x6 mm², con aislante
de 0,6/1 KV. en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110
mm. Instalación, incluyendo conex ionado.

45,00 13,76 619,20

E17BB060     m.  LIN. REPARTIDORA 2x6 mm²                                        

m. de Línea repartidora formada por cable de cobre de 2x6 mm², con aislante de 0,6/1 KV. en mon-
taje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110 mm. Instalación, inclu-
yendo conexionado.

29,00 10,32 299,28

E17CC010     ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

14,00 7,19 100,66
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E18IAB050    ud  LUM. ALUMINIO BL 2x36W.AF                                       

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas en blan-
co y  reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero pre-
lacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebado-
res, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conex ionado.

12,00 76,27 915,24

E18IDA140    ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W.                           

Plafón con v isera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y v idrio templado esmerilado
y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100
W. Grado de protección IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conexionado.

1,00 29,93 29,93

E18IGI005    ud  BLQ.AUTO.EMER.IVERLUX (30 Lúm)                                  

Ud. de Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 ho-
ra, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y UNE
EN 60.598.2.22. Instalado, incluyendo replanteo y  conex ionado.

1,00 31,52 31,52

E17RBA010    m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                   

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110
mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables con-
ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excava-
ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento,
con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

10,00 57,52 575,20

E17CBL020    Ud. CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40
A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adiciona-
les para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo ca-
bleado y  conexionado.

1,00 569,43 569,43

E17MSA090    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 2,5 mm²                                

Ud. de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

10,00 30,64 306,40

E17MSA091    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 4 mm²                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

1,00 30,64 30,64
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E17MSA092    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 20 A 4 mm²                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 20 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

2,00 30,64 61,28

E17MSA093    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 25 A 4 mm²                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

3,00 30,64 91,92

E18ECB030    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m+2/VSAP 250 W.                               

Báculo completo de 10 m. de altura y 2 brazos de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP
de 250 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, mon-
tado y  conexionado.

4,00 1.133,47 4.533,88

E18ECB040    Ud. BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W                                

Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equi-
pos y  lámparas VSAP de 400 W., caja de conex ión y protección, cable interior, pica de tierra, i/ci-
mentación y  anclaje, montado y  conex ionado.

2,00 2.143,83 4.287,66

E18ECB031    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                 

Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP de
250 W., caja de conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, montado
y conexionado.

4,00 1.133,47 4.533,88

U10BCA020    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PROTECCIÓN HORMIGÓN              

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado con
camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y  p.p de pequeño mate-
rial, medida la longitud totalmente isntalada.

75,00 26,81 2.010,75

U10BCA021    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PVC Ø 110                        

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado con
camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y  p.p de pequeño mate-
rial, medida la longitud totalmente isntalada.

261,00 9,22 2.406,42

U10BCA022    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, TUBO DE ACERO                    

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de acero roscado PG-16, incluso
excacvación en zanja, transporte de tierras, hormigón de limpieza y p.p de pequeño material, medida
la longitud totalmente isntalada.

78,00 14,48 1.129,44

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN..................................................... 31.998,46
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TC010     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

6,00 8,12 48,72

E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

12,50 10,21 127,63

E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

20,40 11,47 233,99

E20VE020     Ud. VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

2,00 13,15 26,30

E22TAE040    Ud. TERMO ELÉCTRICO 80 l.                                           

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1,00 284,99 284,99

E21ANB020    Ud. INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

1,00 170,37 170,37

E21ADC020    Ud. P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.                            

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., blanco, modelo Sena de Metali-
bérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y so-
porte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm., instalada y
funcionando.

1,00 103,16 103,16

E21ALA060    Ud. LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

1,00 210,58 210,58
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E20WGB020    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

1,00 23,13 23,13

E20WGB010    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, insta-
lado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.
s/CTE-HS-5.

1,00 22,89 22,89

PA130001     Ud. PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA                                   

Ud. de Partida alzada a justificar de acometida para agua desde el punto de toma hasta la llave o
contador general, según las normas de la compañía suministradora, incluos p.p. de obras comple-
mentarias y  ayudas a la albañilería, medida la unidad totalmente termianda.

1,00 769,15 769,15

E20CCG020    Ud. CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm                                 

Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometi-
da, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 65 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de
bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y funcionando,
s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

1,00 668,96 668,96

E03ALR020    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada,  termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

3,00 77,71 233,13

E20VE030     Ud. VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

1,00 15,61 15,61

U13RB010     Ud. BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Ud. de Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

13,00 247,89 3.222,57
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U07TP125     m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm                                

m. de Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios aux iliares, sin incluir la ex  cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

391,00 26,75 10.459,25

PA130002     Ud. PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN SANEAMIENTO                        

Ud. de Partida alzada a justificar para acometida a la red de alcantarillado existente, con las obras
necesairas, construida según proyecto y  ordenanza municipal, medida la unidad totalmente termian-
da.

1,00 1.591,35 1.591,35

U08ZMP010    Ud. POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO IN

Ud. de  Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillos
de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

7,00 399,66 2.797,62

U07ALP030    Ud. ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y lo-
sa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 130,99 261,98

U07ALR170    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm                            

Arqueta de registro de 100x100x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-
rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfosca-
da y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabrica-
da, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior.

2,00 175,03 350,06

U07AHS470    Ud. ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifóni-
ca y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior.

13,00 147,02 1.911,26

U08DPA010    Ud. DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb                                   

1,00 6.565,42 6.565,42
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U07VAV403    Ud. VALVULA HIDRÁULICA RED PRES. FUNDIC D=4"                        

Ud. de Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 641,81 641,81

U08OEP450    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 100
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones Incluso p.p. de codos y
piezas especiales. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

5,00 10,51 52,55

U08OEP470    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas

168,00 20,59 3.459,12

U08OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanja

87,00 29,38 2.556,06

U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

63,00 40,33 2.540,79

U08OEP500    m.  UB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                         

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

46,00 61,12 2.811,52

E20DG030     ud  GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m                                

Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máx imo de 25 v iv iendas, con capa-
cidad de elevación del agua entre 15 y  18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380 V, cal-
derín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y
llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y  piezas especiales de cobre, entre los
distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conex ionado eléctrico de la bomba.  Se-
gún CTE-HS-4.

1,00 1.658,63 1.658,63
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TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO....................................................................................... 43.818,60
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CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

1,00 64,83 64,83

E26FEA080    ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente ex tintor,
con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la uni-
dad instalada.

1,00 274,96 274,96

TOTAL CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 339,79
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN                                                   
E23EBA060    ud  B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W.                                

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos, equili-
brados estática y  dinámicamente, y   exteriores ax iales, de potencia frigorífica 17.100 W. y  potencia
calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja,
mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador de placas, vál-
vulas de serv icio; conexionado, instalada, puesta en marcha y  funcionando.

1,00 5.082,30 5.082,30

TOTAL CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN................................................................................................................ 5.082,30
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN                                                    
U18HMC020    m.  VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con
una dotación de 720  gramos/m² y  aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480 gra-
mos/m², excepto premarcaje.

150,00 0,34 51,00

U18HMC021    m.  VIAL DISCONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                               

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con
una dotación de 720  gramos/m² y  aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480 gra-
mos/m², excepto premarcaje.

165,00 0,37 61,05

U18HSS010    m²  PINTURA ALCIDICA EN SÍMBOLOS                                    

12,50 3,36 42,00

U17VAT012    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

1,00 115,59 115,59

U17VAA012    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

2,00 139,62 279,24

TOTAL CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 548,88

Septiembre 2017 Página 26



PROYECTO FIN DE CARRERA:
“Implantación y Gestión de Centro de

Transferencia en el Municipio de
Santander”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRESUPUESTO PARCIAL
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 CALIDAD                                                         
17.01        Ud  Proyecto de Calidad                                             

1,00 15.901,52 15.901,52

TOTAL CAPÍTULO 17 CALIDAD............................................................................................................................. 15.901,52
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.08        Ud. Proyecto Seguridad y Salud                                      

1,00 31.803,03 31.803,03

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 31.803,03

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.591.541,19
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
U01BM010     m²  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    0,90

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
U01DN031     m³  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 4,72

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
U01TC061     m³  TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                7,37

Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y  compactación,
incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01VT010     m²  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       2,89

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01ZS012     m³  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                4,41

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, previa-
mente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
U01EZ030     m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   5,59

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex -
cavación a vertedero o lugar de empleo.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                    
U03CZ015     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           24,56

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U03CZ010     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           25,74
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U03RI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      0,52
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granula-
res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
U03VC220     m²  CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                              9,02

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y  betún.

NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
U03RA060     m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,28

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

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U03VC280     m²  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25                              9,50

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y  betún.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              13,30

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U04VH025     m²  PAV. LOSETA 4 PAST. CEM. GRIS. 20x20                            26,60

Pavimentos de loseta hidraúlica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U14EB130     Ud. QUERCUS ILEX 12-14 CMS.                                         96,05

Quercus ilex  (encina) de 12 a 14 cms. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertur del mismo con los medios indicados, abonado,
drenage, formación de alcorque y primer riego.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U18VCC301    m²  CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO                                213,13

Cartel de chapa galvanizada pintado (cartéles de obra, certéles informativos de orgnismos públi-
cos, etc.) incluso postes galvanizados de sustentación y cimentción, colocado.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
U05CH010     m²  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                13,76

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de
la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E05HVA078    m³  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   543,70

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         1,21
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE y CTE-SE-A

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E04LA130     m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.ENC.                             204,50

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL ,
EHE y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

E05HVA040    m³  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 834,95
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera v ista, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HFA010    m²  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       48,54
Forjado 22+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600
kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                1,94
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               24,32

Encofrado v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y  desencofrado, to-
talmente terminado.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
U05CH040     m³  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   109,95

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado,
regleado y curado, terminado.

CIENTO NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U05LAH010    m³  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                    116,61
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y  curado, totalmen-
te terminado.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
E09NAA050    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7                                  54,99

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero
de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan,
SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fiel-
tro de fibra de v idrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y
puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo
LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con
soplete; sin coincidir juntas.  Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado
20/40, Solución según membrana PN-7 y  UNE-104-402/96.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
E07BHV010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                36,83

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           41,22
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios au-
xiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E07LTP010    m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5                        42,65

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie de espe-
sor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de ra-
sillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL,
UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                            
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           30,24

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al des-
lizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/lim-
pieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E11CTB030    m2  SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR                           37,54

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en
color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AE-
NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resisten-
cia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E11EXG071    m²  SOLADO GRES RUSTICO 33 X 33 cm                                  23,20
m² de Solado de baldosa de gres rústico de 333x33 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de
río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec
junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.MORT                            26,70

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, me-
dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E08PFM050    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                14,69

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E08PFM060    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.                               17,66

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-8, medido deduciendo huecos.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                10,60

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E12PVA030    m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         25,22

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de
espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E12PVA021    m.  REMATE DE PIEDRA 30x50 CM.                                      25,12
m. de Remate de piedra artificail, formado por piezas de 30x40cm., pulido en fábrica, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                           
E15CPL090    Ud. PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200 P.EPOXI                         263,49

Ud. de Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañi-
lería).

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

E13EPL050    Ud. P.P. LISA MACIZA SAPELLY                                        186,49
Ud. de Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly  barnizada, incluso pre-
cerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm.,
tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E14AAV040    m²  VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                  268,40
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables
de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

E14AAR040    m²  VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.                                  239,41
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de
puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-5.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

E14AAH050    m²  VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC >2m2                                  169,51
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas
de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persia-
na, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

E14AAP020    Ud. P.BALC.AL.NA.PRACT. 1H. 80x210cm                                265,58
Ud. de Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E15EE020     Ud. ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                3.857,70
Ud. de Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de
altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con
perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor,
peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y  barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de
acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y  en el ojo de la escale-
ra, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al
fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañile-
ría, ni medios aux iliares).

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

E15VPB140    Ud. PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2                                 2.788,17
Ud. de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x2 m. formada por bastidor de tubo de
acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por in-
mersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimen-
to, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para ce-
rradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

E15CGM040    Ud. EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.                                  1.263,11
Ud. de Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz mono-
fásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes elec-
trónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro,
receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funciona-
miento.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 VIDRIOS                                                         
E16ECA010    m²  D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                   33,59

m². de Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4
mm. y  cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, latera-
les y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio y  colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
E27EPA030    m²  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           6,72

m². de Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                      
E30CR010     Ud. MÓDULO C60AT3L8TCE, DE DANIMA MARREL                            287.466,82

Ud. de Módulo C60AT3L8TCE de la marca DaNIMA S.A., o similar aprobado, compuesto por
una tolva ampliada de 90 m³ de capacidad y cubrición de tolva integrada, con empujador lateral,
un compactadormodelo 60-82-55, y  traslación de tres contenedores, con automatísmos de aprox i-
mación y  bloqueo hidráulico, puerta atuomática de contenedor, incluos trasnporte y montaje de la
planta, medida la unidad totalmente colocada, instalada y probada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E30CR040     Ud. CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE 40 M³                             12.978,00
Ud. de Contenedor de compactación de 40 m³, para compactador automático, i/ transporte de fá-
brica a planta, medida la unidad totalmente colocada e instalada.

DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS
E30CR080     Ud. BASCULA DE PESAJE ELECTRÓNICO                                   21.666,48

Ud. de Bascula de pesaje electrónico totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E30CC010     m²  CARENADO DE TOLVAS                                              21,63
m² de Carenado de tolvas, incluos parte proporcional de estructura metálica de apoyo, totalmente
instalada.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN                       
U10TC010     Ud. C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)                                21.851,45

Ud. de Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hor-
migón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas
con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformado-
res de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite,
cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte
montaje y  conexionado.

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN                        
U09BZ010     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 C/FONDO                         170,84

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank
con fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., coloca-
da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

CIENTO SETENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U09BZ011     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 S/FONDO                         132,34
Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cavación ni el relleno perimetral exterior.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  133,43
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y  puente de prueba.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10BCP010    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            14,73
m. de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, de dimensiones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E17BB030     m.  LIN. REPARTIDORA 3,5x35 mm²                                     19,70

m. de Línea repartidora desde cuadro general hasta compactador, formada por cable de cobre de
3,5x35 mm² y  de 4x16 mm² entre compactador y equipo de traslación, con aislante de 0,6/1 KV.
en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección 7, de D=36 mm. Insta-
lación, incluyendo conex ionado.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E17BB070     m.  LIN. REPARTIDORA 3x6 mm²                                        13,76

m. de Línea repartidora hasta bombas de agua, formada por cable de cobre de 3x6 mm², con ais-
lante de 0,6/1 KV. en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de
D=110 mm. Instalación, incluyendo conex ionado.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E17BB060     m.  LIN. REPARTIDORA 2x6 mm²                                        10,32

m. de Línea repartidora formada por cable de cobre de 2x6 mm², con aislante de 0,6/1 KV. en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110 mm. Instala-
ción, incluyendo conexionado.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E17CC010     ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           7,19

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas
de registro y  regletas de conexión.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E18IAB050    ud  LUM. ALUMINIO BL 2x36W.AF                                       76,27
Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas en
blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de
acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E18IDA140    ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W.                           29,93

Plafón con v isera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y  v idrio templado esmeri-
lado y  estirado en la parte interior, rejilla metálica y  junta de estanqueidad, con lámpara estándar
de 100 W. Grado de protección IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conexionado.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E18IGI005    ud  BLQ.AUTO.EMER.IVERLUX (30 Lúm)                                  31,52

Ud. de Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y
UNE EN 60.598.2.22. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E17RBA010    m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                   57,52
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro
D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pav imento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
xionado.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E17CBL020    Ud. CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          569,43
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, emba-
rrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con
circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y  gestión de usuarios.  Insta-
lado, incluyendo cableado y conexionado.

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MSA090    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 2,5 mm²                                30,64
Ud. de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E17MSA091    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 4 mm²                                  30,64

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E17MSA092    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 20 A 4 mm²                                     30,64
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 20 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E17MSA093    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 25 A 4 mm²                                     30,64

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E18ECB030    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m+2/VSAP 250 W.                               1.133,47

Báculo completo de 10 m. de altura y  2 brazos de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de
VSAP de 250 W., caja de conexión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y
anclaje, montado y  conexionado.

MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E18ECB040    Ud. BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W                                2.143,83
Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias,
equipos y  lámparas VSAP de 400 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tie-
rra, i/cimentación y  anclaje, montado y  conex ionado.

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E18ECB031    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                 1.133,47
Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP
de 250 W., caja de conexión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje,
montado y conexionado.

MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U10BCA020    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PROTECCIÓN HORMIGÓN              26,81
m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado
con camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y p.p de pequeño
material, medida la longitud totalmente isntalada.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U10BCA021    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PVC Ø 110                        9,22

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado
con camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y p.p de pequeño
material, medida la longitud totalmente isntalada.

NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
U10BCA022    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, TUBO DE ACERO                    14,48

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de acero roscado PG-16, in-
cluso excacvación en zanja, transporte de tierras, hormigón de limpieza y p.p de pequeño mate-
rial, medida la longitud totalmente isntalada.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TC010     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                   8,12

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones
para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ra-
males de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   10,21

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones
para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ra-
males de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   11,47

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E20VE020     Ud. VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           13,15

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E22TAE040    Ud. TERMO ELÉCTRICO 80 l.                                           284,99

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a
60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conex ión eléctrica.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E21ANB020    Ud. INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                170,37
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

CIENTO SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E21ADC020    Ud. P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.                            103,16
Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., blanco, modelo Sena de
Metalibérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150
cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm.,
instalada y funcionando.

CIENTO TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E21ALA060    Ud. LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   210,58

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a
la pared, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de
20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E20WGB020    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  23,13
Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

VEINTITRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E20WGB010    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    22,89

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de
PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a pre-
sión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del
ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, fun-
cionando. s/CTE-HS-5.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PA130001     Ud. PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA                                   769,15

Ud. de Partida alzada a justificar de acometida para agua desde el punto de toma hasta la llave o
contador general, según las normas de la compañía suministradora, incluos p.p. de obras com-
plementarias y ayudas a la albañilería, medida la unidad totalmente termianda.

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E20CCG020    Ud. CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm                                 668,96
Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de aco-
metida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 65 mm., grifo de prueba de 20 mm., jue-
go de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

E03ALR020    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             77,71
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E20VE030     Ud. VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             15,61
Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U13RB010     Ud. BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 247,89

Ud. de Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completa-
mente equipada, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07TP125     m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm                                26,75
m. de Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión
de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir la ex  cav ación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PA130002     Ud. PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN SANEAMIENTO                        1.591,35

Ud. de Partida alzada a justificar para acometida a la red de alcantarillado ex istente, con las
obras necesairas, construida según proyecto y ordenanza municipal, medida la unidad totalmente
termianda.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U08ZMP010    Ud. POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO IN 399,66
Ud. de  Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altu-
ra útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sella-
do de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y medios
aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ALP030    Ud. ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            130,99
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machi-
hembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y  se-
llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

CIENTO TREINTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07ALR170    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm                            175,03
Arqueta de registro de 100x100x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U07AHS470    Ud. ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm                           147,02

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

U08DPA010    Ud. DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb                                   6.565,42

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07VAV403    Ud. VALVULA HIDRÁULICA RED PRES. FUNDIC D=4"                        641,81
Ud. de Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

U08OEP450    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm                        10,51
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro
100 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones Incluso p.p.
de codos y piezas especiales. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U08OEP470    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        20,59

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U08OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        29,38

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanja

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        40,33

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

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U08OEP500    m.  UB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                         61,12

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

SESENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E20DG030     ud  GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m                                1.658,63
Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 25 viv iendas, con
capacidad de elevación del agua entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380
V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de reten-
ción de 2" y  llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y  piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y  funcionando, y  sin incluir el conexionado eléctri-
co de la bomba.  Según CTE-HS-4.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   64,83

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E26FEA080    ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 274,96
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente extin-
tor, con ruedas, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE. Medida
la unidad instalada.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN                                                   
E23EBA060    ud  B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W.                                5.082,30

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos,
equilibrados estática y  dinámicamente, y   ex teriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y
potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de
alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador
de placas, válvulas de serv icio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.

CINCO MIL OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN                                                    
U18HMC020    m.  VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  0,34

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica
con una dotación de 720  gramos/m² y aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480
gramos/m², excepto premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U18HMC021    m.  VIAL DISCONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                               0,37

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica
con una dotación de 720  gramos/m² y aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480
gramos/m², excepto premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U18HSS010    m²  PINTURA ALCIDICA EN SÍMBOLOS                                    3,36

TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U17VAT012    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        115,59

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U17VAA012    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                          139,62
Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CALIDAD                                                         
17.01        Ud  Proyecto de Calidad                                             15.901,52

QUINCE MIL NOVECIENTOS UN  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Septiembre 2017 Página 26



PROYECTO FIN DE CARRERA:
“Implantación y Gestión de Centro de

Transferencia en el Municipio de
Santander”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.08        Ud. Proyecto Seguridad y Salud                                      31.803,03

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES  EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
U01BM010     m²  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,13
Maquinaria..................................................... 0,74

Suma la partida............................................... 0,87
Costes indirectos............................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,90
U01DN031     m³  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

Mano de obra................................................. 0,11
Maquinaria..................................................... 4,47

Suma la partida............................................... 4,58
Costes indirectos............................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,72
U01TC061     m³  TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                

Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humectación y  compactación,
incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

Mano de obra................................................. 0,40
Maquinaria..................................................... 6,76

Suma la partida............................................... 7,16
Costes indirectos............................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,37
U01VT010     m²  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 2,62

Suma la partida............................................... 2,81
Costes indirectos............................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,89
U01ZS012     m³  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, previa-
mente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

Mano de obra................................................. 0,08
Maquinaria..................................................... 4,20

Suma la partida............................................... 4,28
Costes indirectos............................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,41
U01EZ030     m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex -
cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,21
Maquinaria..................................................... 4,22

Suma la partida............................................... 5,43
Costes indirectos............................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,59
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                    
U03CZ015     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 9,28
Resto de obra y  materiales............................... 14,10

Suma la partida............................................... 23,84
Costes indirectos............................. 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,56
U03CZ010     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 9,28
Resto de obra y  materiales............................... 15,25

Suma la partida............................................... 24,99
Costes indirectos............................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,74
U03RI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granula-
res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,06
Maquinaria..................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales............................... 0,30

Suma la partida............................................... 0,50
Costes indirectos............................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,52
U03VC220     m²  CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                              

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y  betún.

Mano de obra................................................. 0,13
Maquinaria..................................................... 2,37
Resto de obra y  materiales............................... 6,27

Suma la partida............................................... 8,76
Costes indirectos............................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,02
U03RA060     m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

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

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria..................................................... 0,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 0,27
Costes indirectos............................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,28
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U03VC280     m²  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25                              
Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y  betún.

Mano de obra................................................. 0,13
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 6,67

Suma la partida............................................... 9,22
Costes indirectos............................. 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,50
U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 6,39
Resto de obra y  materiales............................... 6,52

Suma la partida............................................... 12,91
Costes indirectos............................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,30
U04VH025     m²  PAV. LOSETA 4 PAST. CEM. GRIS. 20x20                            

Pavimentos de loseta hidraúlica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza.

Mano de obra................................................. 9,93
Resto de obra y  materiales............................... 15,90

Suma la partida............................................... 25,83
Costes indirectos............................. 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,60
U14EB130     Ud. QUERCUS ILEX 12-14 CMS.                                         

Quercus ilex  (encina) de 12 a 14 cms. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertur del mismo con los medios indicados, abonado,
drenage, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................................. 9,15
Maquinaria..................................................... 2,90
Resto de obra y  materiales............................... 81,20

Suma la partida............................................... 93,25
Costes indirectos............................. 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,05
U18VCC301    m²  CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO                                

Cartel de chapa galvanizada pintado (cartéles de obra, certéles informativos de orgnismos públi-
cos, etc.) incluso postes galvanizados de sustentación y cimentción, colocado.

Mano de obra................................................. 33,03
Maquinaria..................................................... 3,28
Resto de obra y  materiales............................... 170,61

Suma la partida............................................... 206,92
Costes indirectos............................. 3,00% 6,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 213,13
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
U05CH010     m²  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de
la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Mano de obra................................................. 4,18
Maquinaria..................................................... 0,87
Resto de obra y  materiales............................... 8,31

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos............................. 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,76
E05HVA078    m³  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

Mano de obra................................................. 309,91
Maquinaria..................................................... 33,82
Resto de obra y  materiales............................... 184,13

Suma la partida............................................... 527,86
Costes indirectos............................. 3,00% 15,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 543,70
E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE y CTE-SE-A

Mano de obra................................................. 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,69

Suma la partida............................................... 1,17
Costes indirectos............................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,21
E04LA130     m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.ENC.                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL ,
EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 41,53
Maquinaria..................................................... 1,79
Resto de obra y  materiales............................... 155,23

Suma la partida............................................... 198,54
Costes indirectos............................. 3,00% 5,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 204,50
E05HVA040    m³  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera v ista, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

Mano de obra................................................. 348,08
Maquinaria..................................................... 7,17
Resto de obra y  materiales............................... 455,39

Suma la partida............................................... 810,63
Costes indirectos............................. 3,00% 24,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 834,95
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E05HFA010    m²  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       
Forjado 22+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de
hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600
kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra................................................. 16,30
Maquinaria..................................................... 3,42
Resto de obra y  materiales............................... 27,40

Suma la partida............................................... 47,13
Costes indirectos............................. 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,54
E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 1,38

Suma la partida............................................... 1,88
Costes indirectos............................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,94
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               

Encofrado v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y  desencofrado, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................................. 18,06
Maquinaria..................................................... 2,35
Resto de obra y  materiales............................... 3,20

Suma la partida............................................... 23,61
Costes indirectos............................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,32
U05CH040     m³  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado,
regleado y curado, terminado.

Mano de obra................................................. 4,56
Maquinaria..................................................... 14,26
Resto de obra y  materiales............................... 87,93

Suma la partida............................................... 106,75
Costes indirectos............................. 3,00% 3,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,95
U05LAH010    m³  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                    

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y  curado, totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................................. 7,47
Maquinaria..................................................... 17,81
Resto de obra y  materiales............................... 87,93

Suma la partida............................................... 113,21
Costes indirectos............................. 3,00% 3,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 116,61
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
E09NAA050    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7                                  

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero
de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan,
SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fiel-
tro de fibra de v idrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y
puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo
LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con
soplete; sin coincidir juntas.  Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado
20/40, Solución según membrana PN-7 y  UNE-104-402/96.

Mano de obra................................................. 10,84
Resto de obra y  materiales............................... 42,55

Suma la partida............................................... 53,39
Costes indirectos............................. 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,99
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
E07BHV010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 24,59
Resto de obra y  materiales............................... 11,17

Suma la partida............................................... 35,76
Costes indirectos............................. 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,83
E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios au-
xiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

Mano de obra................................................. 28,63
Resto de obra y  materiales............................... 11,39

Suma la partida............................................... 40,02
Costes indirectos............................. 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,22
E07LTP010    m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5                        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie de espe-
sor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de ra-
sillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL,
UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 29,47
Resto de obra y  materiales............................... 11,94

Suma la partida............................................... 41,41
Costes indirectos............................. 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,65
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                            
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al des-
lizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/lim-
pieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,79
Resto de obra y  materiales............................... 19,57

Suma la partida............................................... 29,36
Costes indirectos............................. 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,24
E11CTB030    m2  SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en
color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AE-
NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resisten-
cia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,79
Resto de obra y  materiales............................... 26,66

Suma la partida............................................... 36,45
Costes indirectos............................. 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,54
E11EXG071    m²  SOLADO GRES RUSTICO 33 X 33 cm                                  

m² de Solado de baldosa de gres rústico de 333x33 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de
río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec
junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,70
Resto de obra y  materiales............................... 15,82

Suma la partida............................................... 22,52
Costes indirectos............................. 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,20
E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.MORT                            

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, me-
dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 13,89
Resto de obra y  materiales............................... 12,03

Suma la partida............................................... 25,92
Costes indirectos............................. 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,70
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E08PFM050    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 12,80
Resto de obra y  materiales............................... 1,46

Suma la partida............................................... 14,26
Costes indirectos............................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,69
E08PFM060    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-8, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 15,50
Resto de obra y  materiales............................... 1,65

Suma la partida............................................... 17,15
Costes indirectos............................. 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,66
E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 8,80
Resto de obra y  materiales............................... 1,49

Suma la partida............................................... 10,29
Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,60
E12PVA030    m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de
espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 11,54
Resto de obra y  materiales............................... 12,95

Suma la partida............................................... 24,49
Costes indirectos............................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,22
E12PVA021    m.  REMATE DE PIEDRA 30x50 CM.                                      

m. de Remate de piedra artificail, formado por piezas de 30x40cm., pulido en fábrica, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 11,54
Resto de obra y  materiales............................... 12,85

Suma la partida............................................... 24,39
Costes indirectos............................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,12
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                           
E15CPL090    Ud. PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200 P.EPOXI                         

Ud. de Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañi-
lería).

Mano de obra................................................. 6,70
Resto de obra y  materiales............................... 249,12

Suma la partida............................................... 255,82
Costes indirectos............................. 3,00% 7,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 263,49
E13EPL050    Ud. P.P. LISA MACIZA SAPELLY                                        

Ud. de Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly  barnizada, incluso pre-
cerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm.,
tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 36,14
Resto de obra y  materiales............................... 144,92

Suma la partida............................................... 181,06
Costes indirectos............................. 3,00% 5,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,49
E14AAV040    m²  VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas practicables
de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

Mano de obra................................................. 5,59
Resto de obra y  materiales............................... 254,99

Suma la partida............................................... 260,58
Costes indirectos............................. 3,00% 7,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 268,40
E14AAR040    m²  VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.                                  

m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de
puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................................. 5,07
Resto de obra y  materiales............................... 227,37

Suma la partida............................................... 232,44
Costes indirectos............................. 3,00% 6,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 239,41
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E14AAH050    m²  VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC >2m2                                  
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas
de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persia-
na, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................................. 6,09
Resto de obra y  materiales............................... 158,48

Suma la partida............................................... 164,57
Costes indirectos............................. 3,00% 4,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 169,51
E14AAP020    Ud. P.BALC.AL.NA.PRACT. 1H. 80x210cm                                

Ud. de Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

Mano de obra................................................. 8,88
Resto de obra y  materiales............................... 248,96

Suma la partida............................................... 257,84
Costes indirectos............................. 3,00% 7,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 265,58
E15EE020     Ud. ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                

Ud. de Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de
altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con
perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor,
peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y  barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de
acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y  en el ojo de la escale-
ra, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al
fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañile-
ría, ni medios aux iliares).

Mano de obra................................................. 100,44
Resto de obra y  materiales............................... 3.644,90

Suma la partida............................................... 3.745,34
Costes indirectos............................. 3,00% 112,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.857,70
E15VPB140    Ud. PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2                                 

Ud. de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x2 m. formada por bastidor de tubo de
acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por in-
mersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimen-
to, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para ce-
rradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

Mano de obra................................................. 33,48
Resto de obra y  materiales............................... 2.673,48

Suma la partida............................................... 2.706,96
Costes indirectos............................. 3,00% 81,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.788,17
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E15CGM040    Ud. EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.                                  
Ud. de Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz mono-
fásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes elec-
trónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro,
receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funciona-
miento.

Mano de obra................................................. 135,46
Resto de obra y  materiales............................... 1.090,86

Suma la partida............................................... 1.226,32
Costes indirectos............................. 3,00% 36,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.263,11
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CAPÍTULO 08 VIDRIOS                                                         
E16ECA010    m²  D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                   

m². de Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4
mm. y  cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, latera-
les y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio y  colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra................................................. 3,32
Resto de obra y  materiales............................... 29,29

Suma la partida............................................... 32,61
Costes indirectos............................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,59
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
E27EPA030    m²  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

m². de Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Mano de obra................................................. 4,85
Resto de obra y  materiales............................... 1,67

Suma la partida............................................... 6,52
Costes indirectos............................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,72
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                      
E30CR010     Ud. MÓDULO C60AT3L8TCE, DE DANIMA MARREL                            

Ud. de Módulo C60AT3L8TCE de la marca DaNIMA S.A., o similar aprobado, compuesto por
una tolva ampliada de 90 m³ de capacidad y cubrición de tolva integrada, con empujador lateral,
un compactadormodelo 60-82-55, y  traslación de tres contenedores, con automatísmos de aprox i-
mación y  bloqueo hidráulico, puerta atuomática de contenedor, incluos trasnporte y montaje de la
planta, medida la unidad totalmente colocada, instalada y probada.

Mano de obra................................................. 35.000,00
Maquinaria..................................................... 244.094,00

Suma la partida............................................... 279.094,00
Costes indirectos............................. 3,00% 8.372,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 287.466,82
E30CR040     Ud. CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE 40 M³                             

Ud. de Contenedor de compactación de 40 m³, para compactador automático, i/ transporte de fá-
brica a planta, medida la unidad totalmente colocada e instalada.

Mano de obra................................................. 3.000,00
Maquinaria..................................................... 9.600,00

Suma la partida............................................... 12.600,00
Costes indirectos............................. 3,00% 378,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.978,00
E30CR080     Ud. BASCULA DE PESAJE ELECTRÓNICO                                   

Ud. de Bascula de pesaje electrónico totalmente instalada, probada y en funcionamiento.
Mano de obra................................................. 5.000,00
Maquinaria..................................................... 16.035,42

Suma la partida............................................... 21.035,42
Costes indirectos............................. 3,00% 631,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 21.666,48
E30CC010     m²  CARENADO DE TOLVAS                                              

m² de Carenado de tolvas, incluos parte proporcional de estructura metálica de apoyo, totalmente
instalada.

Mano de obra................................................. 4,50
Maquinaria..................................................... 16,50

Suma la partida............................................... 21,00
Costes indirectos............................. 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,63
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN                       
U10TC010     Ud. C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)                                

Ud. de Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hor-
migón prefabricada, monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas
con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformado-
res de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite,
cableado de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte
montaje y  conexionado.

Resto de obra y  materiales............................... 21.215,00

Suma la partida............................................... 21.215,00
Costes indirectos............................. 3,00% 636,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 21.851,45

Septiembre 2017 Página 16



PROYECTO FIN DE CARRERA:
“Implantación y Gestión de Centro de

Transferencia en el Municipio de
Santander”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN                        
U09BZ010     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 C/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank
con fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., coloca-
da sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra................................................. 12,15
Resto de obra y  materiales............................... 153,71

Suma la partida............................................... 165,86
Costes indirectos............................. 3,00% 4,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,84
U09BZ011     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 S/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos., colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra................................................. 12,15
Resto de obra y  materiales............................... 116,34

Suma la partida............................................... 128,49
Costes indirectos............................. 3,00% 3,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,34
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 33,89
Resto de obra y  materiales............................... 95,65

Suma la partida............................................... 129,54
Costes indirectos............................. 3,00% 3,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 133,43
U10BCP010    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

m. de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, de dimensiones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

Mano de obra................................................. 5,09
Resto de obra y  materiales............................... 9,21

Suma la partida............................................... 14,30
Costes indirectos............................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,73
E17BB030     m.  LIN. REPARTIDORA 3,5x35 mm²                                     

m. de Línea repartidora desde cuadro general hasta compactador, formada por cable de cobre de
3,5x35 mm² y  de 4x16 mm² entre compactador y equipo de traslación, con aislante de 0,6/1 KV.
en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección 7, de D=36 mm. Insta-
lación, incluyendo conex ionado.

Mano de obra................................................. 4,07
Resto de obra y  materiales............................... 15,06

Suma la partida............................................... 19,13
Costes indirectos............................. 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,70
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E17BB070     m.  LIN. REPARTIDORA 3x6 mm²                                        
m. de Línea repartidora hasta bombas de agua, formada por cable de cobre de 3x6 mm², con ais-
lante de 0,6/1 KV. en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de
D=110 mm. Instalación, incluyendo conex ionado.

Mano de obra................................................. 4,07
Resto de obra y  materiales............................... 9,29

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos............................. 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,76
E17BB060     m.  LIN. REPARTIDORA 2x6 mm²                                        

m. de Línea repartidora formada por cable de cobre de 2x6 mm², con aislante de 0,6/1 KV. en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110 mm. Instala-
ción, incluyendo conexionado.

Mano de obra................................................. 4,07
Resto de obra y  materiales............................... 5,95

Suma la partida............................................... 10,02
Costes indirectos............................. 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,32
E17CC010     ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas
de registro y  regletas de conexión.

Mano de obra................................................. 5,09
Resto de obra y  materiales............................... 1,89

Suma la partida............................................... 6,98
Costes indirectos............................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,19
E18IAB050    ud  LUM. ALUMINIO BL 2x36W.AF                                       

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales pintadas en
blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de
acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 13,55
Resto de obra y  materiales............................... 60,50

Suma la partida............................................... 74,05
Costes indirectos............................. 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,27
E18IDA140    ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W.                           

Plafón con v isera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y  v idrio templado esmeri-
lado y  estirado en la parte interior, rejilla metálica y  junta de estanqueidad, con lámpara estándar
de 100 W. Grado de protección IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 5,25
Resto de obra y  materiales............................... 23,81

Suma la partida............................................... 29,06
Costes indirectos............................. 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,93
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E18IGI005    ud  BLQ.AUTO.EMER.IVERLUX (30 Lúm)                                  
Ud. de Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y
UNE EN 60.598.2.22. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra................................................. 10,51
Resto de obra y  materiales............................... 20,09

Suma la partida............................................... 30,60
Costes indirectos............................. 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,52
E17RBA010    m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                   

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro
D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pav imento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
xionado.

Mano de obra................................................. 7,81
Maquinaria..................................................... 1,93
Resto de obra y  materiales............................... 46,10

Suma la partida............................................... 55,84
Costes indirectos............................. 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 57,52
E17CBL020    Ud. CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, emba-
rrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con
circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y  gestión de usuarios.  Insta-
lado, incluyendo cableado y conexionado.

Mano de obra................................................. 10,51
Resto de obra y  materiales............................... 542,33

Suma la partida............................................... 552,84
Costes indirectos............................. 3,00% 16,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 569,43
E17MSA090    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 2,5 mm²                                

Ud. de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

Mano de obra................................................. 15,25
Resto de obra y  materiales............................... 14,50

Suma la partida............................................... 29,75
Costes indirectos............................. 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,64
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E17MSA091    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 4 mm²                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

Mano de obra................................................. 15,25
Resto de obra y  materiales............................... 14,50

Suma la partida............................................... 29,75
Costes indirectos............................. 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,64
E17MSA092    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 20 A 4 mm²                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 20 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

Mano de obra................................................. 15,25
Resto de obra y  materiales............................... 14,50

Suma la partida............................................... 29,75
Costes indirectos............................. 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,64
E17MSA093    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 25 A 4 mm²                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 4 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

Mano de obra................................................. 15,25
Resto de obra y  materiales............................... 14,50

Suma la partida............................................... 29,75
Costes indirectos............................. 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,64
E18ECB030    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m+2/VSAP 250 W.                               

Báculo completo de 10 m. de altura y  2 brazos de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de
VSAP de 250 W., caja de conexión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y
anclaje, montado y  conexionado.

Mano de obra................................................. 113,43
Maquinaria..................................................... 19,41
Resto de obra y  materiales............................... 967,62

Suma la partida............................................... 1.100,46
Costes indirectos............................. 3,00% 33,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.133,47
E18ECB040    Ud. BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W                                

Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias,
equipos y  lámparas VSAP de 400 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tie-
rra, i/cimentación y  anclaje, montado y  conex ionado.

Mano de obra................................................. 125,84
Maquinaria..................................................... 19,41
Resto de obra y  materiales............................... 1.936,14

Suma la partida............................................... 2.081,39
Costes indirectos............................. 3,00% 62,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.143,83
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E18ECB031    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                 
Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP
de 250 W., caja de conexión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje,
montado y conexionado.

Mano de obra................................................. 113,43
Maquinaria..................................................... 19,41
Resto de obra y  materiales............................... 967,62

Suma la partida............................................... 1.100,46
Costes indirectos............................. 3,00% 33,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.133,47
U10BCA020    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PROTECCIÓN HORMIGÓN              

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado
con camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y p.p de pequeño
material, medida la longitud totalmente isntalada.

Mano de obra................................................. 2,55
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 21,16

Suma la partida............................................... 26,03
Costes indirectos............................. 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,81
U10BCA021    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PVC Ø 110                        

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado
con camisa de hormigón, incluso excacvación en zanja , transporte de tierras, y p.p de pequeño
material, medida la longitud totalmente isntalada.

Mano de obra................................................. 0,99
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 5,64

Suma la partida............................................... 8,95
Costes indirectos............................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,22
U10BCA022    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, TUBO DE ACERO                    

m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de acero roscado PG-16, in-
cluso excacvación en zanja, transporte de tierras, hormigón de limpieza y p.p de pequeño mate-
rial, medida la longitud totalmente isntalada.

Mano de obra................................................. 0,99
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 10,75

Suma la partida............................................... 14,06
Costes indirectos............................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,48
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TC010     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones
para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ra-
males de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,28
Resto de obra y  materiales............................... 4,60

Suma la partida............................................... 7,88
Costes indirectos............................. 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,12
E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones
para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ra-
males de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,28
Resto de obra y  materiales............................... 6,63

Suma la partida............................................... 9,91
Costes indirectos............................. 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,21
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,65
Resto de obra y  materiales............................... 7,49

Suma la partida............................................... 11,14
Costes indirectos............................. 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,47
E20VE020     Ud. VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,65
Resto de obra y  materiales............................... 9,12

Suma la partida............................................... 12,77
Costes indirectos............................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,15
E22TAE040    Ud. TERMO ELÉCTRICO 80 l.                                           

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a
60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conex ión eléctrica.

Mano de obra................................................. 34,85
Resto de obra y  materiales............................... 241,84

Suma la partida............................................... 276,69
Costes indirectos............................. 3,00% 8,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 284,99
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E21ANB020    Ud. INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

Mano de obra................................................. 23,71
Resto de obra y  materiales............................... 141,70

Suma la partida............................................... 165,41
Costes indirectos............................. 3,00% 4,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,37
E21ADC020    Ud. P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.                            

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., blanco, modelo Sena de
Metalibérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150
cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm.,
instalada y funcionando.

Mano de obra................................................. 14,59
Resto de obra y  materiales............................... 85,57

Suma la partida............................................... 100,16
Costes indirectos............................. 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 103,16
E21ALA060    Ud. LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a
la pared, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de
20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 20,06
Resto de obra y  materiales............................... 184,39

Suma la partida............................................... 204,45
Costes indirectos............................. 3,00% 6,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,58
E20WGB020    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 7,30
Resto de obra y  materiales............................... 15,16

Suma la partida............................................... 22,46
Costes indirectos............................. 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,13
E20WGB010    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de
PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a pre-
sión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del
ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, fun-
cionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 7,30
Resto de obra y  materiales............................... 14,92

Suma la partida............................................... 22,22
Costes indirectos............................. 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,89
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PA130001     Ud. PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA                                   
Ud. de Partida alzada a justificar de acometida para agua desde el punto de toma hasta la llave o
contador general, según las normas de la compañía suministradora, incluos p.p. de obras com-
plementarias y ayudas a la albañilería, medida la unidad totalmente termianda.

Resto de obra y  materiales............................... 746,75

Suma la partida............................................... 746,75
Costes indirectos............................. 3,00% 22,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 769,15
E20CCG020    Ud. CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm                                 

Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de aco-
metida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 65 mm., grifo de prueba de 20 mm., jue-
go de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

Mano de obra................................................. 52,28
Resto de obra y  materiales............................... 597,20

Suma la partida............................................... 649,48
Costes indirectos............................. 3,00% 19,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 668,96
E03ALR020    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 48,28
Resto de obra y  materiales............................... 27,17

Suma la partida............................................... 75,45
Costes indirectos............................. 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,71
E20VE030     Ud. VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 3,65
Resto de obra y  materiales............................... 11,51

Suma la partida............................................... 15,16
Costes indirectos............................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,61
U13RB010     Ud. BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 

Ud. de Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completa-
mente equipada, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

Mano de obra................................................. 20,77
Resto de obra y  materiales............................... 219,90

Suma la partida............................................... 240,67
Costes indirectos............................. 3,00% 7,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 247,89
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U07TP125     m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm                                
m. de Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión
de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir la ex  cav ación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 17,31
Resto de obra y  materiales............................... 8,66

Suma la partida............................................... 25,97
Costes indirectos............................. 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,75
PA130002     Ud. PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN SANEAMIENTO                        

Ud. de Partida alzada a justificar para acometida a la red de alcantarillado ex istente, con las
obras necesairas, construida según proyecto y ordenanza municipal, medida la unidad totalmente
termianda.

Resto de obra y  materiales............................... 1.545,00

Suma la partida............................................... 1.545,00
Costes indirectos............................. 3,00% 46,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.591,35
U08ZMP010    Ud. POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO IN

Ud. de  Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altu-
ra útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sella-
do de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y medios
aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 118,09
Maquinaria..................................................... 26,96
Resto de obra y  materiales............................... 242,97

Suma la partida............................................... 388,02
Costes indirectos............................. 3,00% 11,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 399,66
U07ALP030    Ud. ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machi-
hembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y  se-
llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 92,61
Resto de obra y  materiales............................... 34,56

Suma la partida............................................... 127,17
Costes indirectos............................. 3,00% 3,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 130,99
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U07ALR170    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm                            
Arqueta de registro de 100x100x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 64,57
Resto de obra y  materiales............................... 105,36

Suma la partida............................................... 169,93
Costes indirectos............................. 3,00% 5,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,03
U07AHS470    Ud. ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 29,13
Maquinaria..................................................... 9,66
Resto de obra y  materiales............................... 103,95

Suma la partida............................................... 142,74
Costes indirectos............................. 3,00% 4,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 147,02
U08DPA010    Ud. DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb                                   

Mano de obra................................................. 46,02
Maquinaria..................................................... 34,83
Resto de obra y  materiales............................... 6.293,34

Suma la partida............................................... 6.374,19
Costes indirectos............................. 3,00% 191,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.565,42
U07VAV403    Ud. VALVULA HIDRÁULICA RED PRES. FUNDIC D=4"                        

Ud. de Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, co-
locada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 17,43
Resto de obra y  materiales............................... 605,69

Suma la partida............................................... 623,12
Costes indirectos............................. 3,00% 18,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 641,81
U08OEP450    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro
100 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones Incluso p.p.
de codos y piezas especiales. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 2,65
Resto de obra y  materiales............................... 7,55

Suma la partida............................................... 10,20
Costes indirectos............................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,51
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U08OEP470    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas

Mano de obra................................................. 4,96
Resto de obra y  materiales............................... 15,03

Suma la partida............................................... 19,99
Costes indirectos............................. 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,59
U08OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanja

Mano de obra................................................. 6,61
Resto de obra y  materiales............................... 21,91

Suma la partida............................................... 28,52
Costes indirectos............................. 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,38
U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

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

Mano de obra................................................. 8,28
Resto de obra y  materiales............................... 30,88

Suma la partida............................................... 39,16
Costes indirectos............................. 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,33
U08OEP500    m.  UB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                         

m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

Mano de obra................................................. 9,93
Resto de obra y  materiales............................... 49,41

Suma la partida............................................... 59,34
Costes indirectos............................. 3,00% 1,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,12
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E20DG030     ud  GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m                                
Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 25 viv iendas, con
capacidad de elevación del agua entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380
V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de reten-
ción de 2" y  llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y  piezas especiales de
cobre, entre los distintos elementos, instalado y  funcionando, y  sin incluir el conexionado eléctri-
co de la bomba.  Según CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 104,55
Resto de obra y  materiales............................... 1.505,77

Suma la partida............................................... 1.610,32
Costes indirectos............................. 3,00% 48,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.658,63
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CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 7,74
Resto de obra y  materiales............................... 55,20

Suma la partida............................................... 62,94
Costes indirectos............................. 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,83
E26FEA080    ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente extin-
tor, con ruedas, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE. Medida
la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 265,40

Suma la partida............................................... 266,95
Costes indirectos............................. 3,00% 8,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 274,96
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN                                                   
E23EBA060    ud  B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W.                                

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos,
equilibrados estática y  dinámicamente, y   ex teriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y
potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de
alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y  enfriador
de placas, válvulas de serv icio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.

Mano de obra................................................. 209,10
Maquinaria..................................................... 113,70
Resto de obra y  materiales............................... 4.611,47

Suma la partida............................................... 4.934,27
Costes indirectos............................. 3,00% 148,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.082,30
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN                                                    
U18HMC020    m.  VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica
con una dotación de 720  gramos/m² y aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480
gramos/m², excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,10
Maquinaria..................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 0,33
Costes indirectos............................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,34
U18HMC021    m.  VIAL DISCONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                               

m. de Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica
con una dotación de 720  gramos/m² y aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480
gramos/m², excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,17
Maquinaria..................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 0,36
Costes indirectos............................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,37
U18HSS010    m²  PINTURA ALCIDICA EN SÍMBOLOS                                    

Mano de obra................................................. 0,99
Maquinaria..................................................... 0,97
Resto de obra y  materiales............................... 1,30

Suma la partida............................................... 3,26
Costes indirectos............................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,36
U17VAT012    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 20,40
Maquinaria..................................................... 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 90,18

Suma la partida............................................... 112,22
Costes indirectos............................. 3,00% 3,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,59
U17VAA012    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 20,40
Maquinaria..................................................... 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 113,51

Suma la partida............................................... 135,55
Costes indirectos............................. 3,00% 4,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 139,62
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CAPÍTULO 17 CALIDAD                                                         
17.01        Ud  Proyecto de Calidad                                             

Resto de obra y  materiales............................... 15.438,37

Suma la partida............................................... 15.438,37
Costes indirectos............................. 3,00% 463,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.901,52
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.08        Ud. Proyecto Seguridad y Salud                                      

Resto de obra y  materiales............................... 30.876,73

Suma la partida............................................... 30.876,73
Costes indirectos............................. 3,00% 926,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 31.803,03
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
U01BM010     m²  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                    

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero o lu-
gar de empleo.

O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         17,63 0,07
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,06
M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        57,83 0,23
M05PC020     0,003 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,88 0,13
M07CB020     0,006 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 0,24
M11MM030     0,004 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               4,09 0,02
M07N060      0,150 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,82 0,12

Suma la partida........................................................ 0,87
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U01DN031     m³  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 
Desmonte en terreno de tránsito de la ex planación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         17,63 0,11
M05DC030     0,012 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        107,15 1,29
M05PN030     0,012 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          51,08 0,61
M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 2,41
M07N080      0,500 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,16

Suma la partida........................................................ 4,58
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01TC061     m³  TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                
Terraplén de coronación con productos de préstamos, ex tendido, humectación y  compactación, incluso perfilado
de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         17,63 0,09
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,31
M05EC040     0,010 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 310 CV                            108,15 1,08
M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 2,01
M07N030      1,000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,24 1,24
M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        57,83 1,16
M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,42
M08RN040     0,014 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 0,85

Suma la partida........................................................ 7,16
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U01VT010     m²  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       
Tierra v egetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluy endo el suministro, carga, transporte, ex tendido,
compactación y  perfilado, terminado.

O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         17,63 0,07
O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,12
M05PN010     0,004 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,18
M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        57,83 0,23
M07W080      4,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,45 1,80
M07N050      0,100 m3  Canon tierra v egetal préstamos                                  4,14 0,41

Suma la partida........................................................ 2,81
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01ZS012     m³  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                
Carga y  transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, prev iamente apilado, medi-
do s/camión, con medios mecánicos.

U01ZR020     20,000 t.  km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA                               0,15 3,00
U01ZC010     1,600 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                0,80 1,28

Suma la partida........................................................ 4,28
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U01EZ030     m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v erte-
dero o lugar de empleo.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         17,63 0,44
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,77
M05EC020     0,030 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            63,00 1,89
M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 1,60
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,31

Suma la partida........................................................ 5,43
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN                                                    
U03CZ015     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         17,63 0,18
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,28
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        67,35 1,21
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 1,09
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 0,72
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF031     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6,41 14,10

Suma la partida........................................................ 23,84
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03CZ010     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         17,63 0,18
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,28
M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        67,35 1,21
M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 1,09
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 0,72
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF030     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,93 15,25

Suma la partida........................................................ 24,99
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03RI080     m²  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dota-
ción de 1 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,06
M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,02
M08CB010     0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08
P01PL160     1,000 kg  Emulsión asfáltica ECL-1                                        0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 0,50
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U03VC220     m²  CAPA RODADURA S-12 e=5 cm. D.A.<30                              
Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

U03VC050     0,120 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                            48,82 5,86
U03RA060     1,000 m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,27 0,27
U03VC125     0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            60,62 0,42
U03VC100     0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                369,00 2,21

Suma la partida........................................................ 8,76
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03RA060     m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,03
M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,02
M08CB010     0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,04
P01PL150     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29 0,17

Suma la partida........................................................ 0,27
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U03VC280     m²  CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25                              
Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

U03VC080     0,120 t.  M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                            48,46 5,82
U03RA060     1,000 m²  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,27 0,27
U03VC125     0,009 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            60,62 0,55
U03VC100     0,007 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                369,00 2,58

Suma la partida........................................................ 9,22
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20 cm. de al-
tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     31,97 6,39
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 3,32
A02A080      0,001 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 0,07
P08XBH060    1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20                                    3,13 3,13

Suma la partida........................................................ 12,91
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U04VH025     m²  PAV. LOSETA 4 PAST. CEM. GRIS. 20x20                            
Pav imentos de loseta hidraúlica, 4 pastillas, color gris de 20x 20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,240 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 9,93
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 8,31
A02A080      0,030 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 2,18
P08XVH025    1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x 20 cm                                 5,11 5,11
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           67,93 0,07
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,23 0,23

Suma la partida........................................................ 25,83
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14EB130     Ud. QUERCUS ILEX 12-14 CMS.                                         
Quercus ilex  (encina) de 12 a 14 cms. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o
de 1x 1x 1 m., incluso apertur del mismo con los medios indicados, abonado, drenage, formación de alcorque y  pri-
mer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           14,30 2,86
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 12,58 6,29
M05EN020     0,060 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 2,90
P28EB130     1,000 ud  Quercus ilex  12-14 cm. contened                                 79,60 79,60
P28DA080     2,000 l.  Turba rubia fertilizada                                         0,75 1,50
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,11 0,10

Suma la partida........................................................ 93,25
Costes indirectos ....................... 3,00%. 2,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 96,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U18VCC301    m²  CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO                                
Cartel de chapa galv anizada pintado (cartéles de obra, certéles informativ os de orgnismos públicos, etc.) incluso
postes galv anizados de sustentación y  cimentción, colocado.

O01OA020     0,060 h.  Capataz                                                         17,63 1,06
O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 16,62 16,62
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 15,35
M11SA010     0,500 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 3,28
P27EN090     1,000 m2  Panel acero perfilado pintado                                   78,23 78,23
P27EW020     4,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  15,00 67,50
A03H090      0,200 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            75,10 15,02
%005         5,000 %   Medios Aux iliares                                               197,10 9,86

Suma la partida........................................................ 206,92
Costes indirectos ....................... 3,00%. 6,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 213,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
U05CH010     m²  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y  niv elado, terminado.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         17,63 0,88
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,76
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 8,31
M07W110      3,000 m3  km transporte hormigón                                          0,29 0,87

Suma la partida........................................................ 13,36
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HVA078    m³  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de
armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EME y  EHE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 97,01 97,01
E05HVE030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   28,37 340,44
E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 88,20
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 2,21

Suma la partida........................................................ 527,86
Costes indirectos ....................... 3,00%. 15,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 543,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y
CTE-SE-A

O01OB030     0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,25
O01OB040     0,014 h.  Ay udante ferralla                                               16,61 0,23
P03ACA080    1,100 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,62 0,68
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,39 0,01

Suma la partida........................................................ 1,17
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E04LA130     m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.ENC.                             
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encofrado y  desencofrado, v ertido por medio de ca-
mión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y  CTE-SE-C.

E04LM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOM.                                 132,96 132,96
E04LE020     0,250 m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   10,33 2,58
E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 63,00

Suma la partida........................................................ 198,54
Costes indirectos ....................... 3,00%. 5,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 204,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E05HVA040    m³  HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuel-
gue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-EME y  EHE.

E05HVM010    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                                 97,01 97,01
E05HVE020    9,170 m2  ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.                                   56,97 522,41
E04AB020     150,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 189,00
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 2,21

Suma la partida........................................................ 810,63
Costes indirectos ....................... 3,00%. 24,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 834,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E05HFA010    m²  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       
Forjado 22+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica de 70x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central,
i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y  CTE-SE-AE.

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 6,20
O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             16,61 5,81
M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 3,31
P03VA030     1,430 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,48 6,41
P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 22                                     0,99 5,94
P01HA010     0,067 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,21 5,78
E04AB020     1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 2,27
E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       11,41 11,41

Suma la partida........................................................ 47,13
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,015 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 0,26
O01OB140     0,015 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 0,24
P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,90 0,95
P25OU080     0,010 l.  Minio electrolítico                                             11,39 0,11
A06T010      0,010 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              18,81 0,19
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 1,88
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               
Encofrado v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente termina-
do.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         17,63 1,76
O01OB010     0,475 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 8,41
O01OB020     0,475 h.  Ay udante encofrador                                             16,61 7,89
M13EM020     1,000 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   7,30 0,15

Suma la partida........................................................ 23,61
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U05CH040     m³  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                   
Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado,
terminado.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         17,63 0,44
O01OA030     0,125 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,20
O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,92
M11HV040     0,125 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             1,02 0,13
M06CM030     0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 0,49
M01HA010     0,030 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                159,12 4,77
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,21 87,93
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,29 8,87

Suma la partida........................................................ 106,75
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05LAH010    m³  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                    
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso v ibrado y  curado, totalmente terminado.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         17,63 0,88
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,07
M11HV040     0,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             1,02 0,20
M06CM030     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 0,78
M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                159,12 7,96
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,21 87,93
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,29 8,87

Suma la partida........................................................ 113,21
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
E09NAA050    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7                                  

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla ex pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en for-
mación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de es-
pesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glas-
dan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de v idrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte,
salv o en perímetros y  puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo
LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coin-
cidir juntas.  Incluso ex tendido de capa de 5 cm. de grav a de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7
y  UNE-104-402/96.

O01OA030     0,220 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,88
O01OA050     0,220 h.  Ay udante                                                        16,06 3,53
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,35 2,30
E07TL060     0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               19,64 1,57
P01AL025     0,100 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.                          62,96 6,30
P03AC010     1,500 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,69 1,04
A02A080      0,035 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 2,55
P07TR040     1,020 m2  Panel lana roca Rocdan-SA-60                                    15,83 16,15
P06BS040     1,100 m2  Lám. Glasdan 30 P elast                                         6,30 6,93
P06BS140     1,100 m2  Lám. Esterdan 30 P elast                                        7,49 8,24
P01AG050     0,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,00 0,90

Suma la partida........................................................ 53,39
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
E07BHV010    m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 10 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares,
s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

O01OA160     0,730 h.  Cuadrilla H                                                     33,68 24,59
P01BV020     13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x 20x 10 cv                                 0,65 8,45
P01MC040     0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 0,99
A03H090      0,010 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            75,10 0,75
P03ACA010    1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,65 0,98

Suma la partida........................................................ 35,76
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,850 h.  Oficial primera                                                 17,62 14,98
O01OA050     0,850 h.  Ay udante                                                        16,06 13,65
P01LH020     0,094 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              88,90 8,36
P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 3,03

Suma la partida........................................................ 40,02
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E07LTP010    m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5                        
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., 1/2 pie de espesor, enfoscado inte-
riormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado
a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabique de rasillón hueco sencillo de 50x 20x 4 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/ replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL,
UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y  RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,894 h.  Oficial primera                                                 17,62 15,75
O01OA070     0,894 h.  Peón ordinario                                                  15,35 13,72
P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 5,42
P01LG090     10,600 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,31 3,29
P01MC040     0,049 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 3,23

Suma la partida........................................................ 41,41
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                            
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x 40 cm. en color claro, con pulido
inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo, en
ambos casos con ensay os de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 5,18
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61
P08TB020     1,050 m2  Baldosa terrazo 40x 40 cm. micrograno                            10,25 10,76
A02A160      0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              63,80 1,91
P01AA020     0,020 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,38 0,38
P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  6,18 6,18

Suma la partida........................................................ 29,36
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E11CTB030    m2  SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/CLAR                           
Solado de terrazo interior micrograno, uso intensiv o, s/norma UNE 127020, de 40x 40 cm. en color claro, con puli-
do inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo,
en ambos casos con ensay os de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 5,18
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61
P08TB030     1,050 m2  B.terr.40x 40 cm. alta res.micrograno                            17,00 17,85
A02A160      0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              63,80 1,91
P01AA020     0,020 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,38 0,38
P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  6,18 6,18

Suma la partida........................................................ 36,45
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11EXG071    m²  SOLADO GRES RUSTICO 33 X 33 cm                                  
m² de Solado de baldosa de gres rústico de 333x 33 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso
color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OB090     0,200 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 3,45
O01OB100     0,200 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 3,25
P01AA020     0,020 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P08EXG071    1,050 m²  Baldosa gres rustico 31x 31 antideslizan.                        12,59 13,22
A02A080      0,030 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 2,18
P01DJ060     1,600 Kg. Mortero tapajuntas Tex junt color                                0,05 0,08

Suma la partida........................................................ 22,52
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,68

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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E12AC010     m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.MORT                            
Alicatado con azulejo blanco 15x 15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 5,18
O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 4,87
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84
P09ABC010    1,100 m2  Azulejo blanco 15x 15 cm.                                        9,15 10,07
A02A022      0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            73,59 1,84
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   118,06 0,12

Suma la partida........................................................ 25,92
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E08PFM050    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,70
O01OA050     0,380 h.  Ay udante                                                        16,06 6,10
A02A080      0,020 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 1,46

Suma la partida........................................................ 14,26
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08PFM060    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.                               
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, en paramen-
tos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-8,
medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,460 h.  Oficial primera                                                 17,62 8,11
O01OA050     0,460 h.  Ay udante                                                        16,06 7,39
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 1,65

Suma la partida........................................................ 17,15
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,270 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,25 4,66
O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,14
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             91,33 1,10
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            94,73 0,28
P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,52 0,11

Suma la partida........................................................ 10,29
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12PVA030    m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y  3 cm. de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,17
O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,35 5,37
P10VA040     1,000 m.  Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm                         12,44 12,44
A02A080      0,007 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 0,51

Suma la partida........................................................ 24,49
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12PVA021    m.  REMATE DE PIEDRA 30x50 CM.                                      
m. de Remate de piedra artificail, formado por piezas de 30x 40cm., pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
medido en su longitud.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,17
O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,35 5,37
P10VA021     1,000 m.  Piedra artificial de 30x 50 cm                                   12,41 12,41
A02A080      0,006 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 0,44

Suma la partida........................................................ 24,39
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                           
E15CPL090    Ud. PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200 P.EPOXI                         

Ud. de Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x 200 cm., realizada con doble chapa de acero gal-
v anizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 3,45
O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 3,25
P13CP120     1,000 ud  Puerta chapa cuarterones 90x 210 p.epox i                         249,12 249,12

Suma la partida........................................................ 255,82
Costes indirectos ....................... 3,00%. 7,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 263,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13EPL050    Ud. P.P. LISA MACIZA SAPELLY                                        
Ud. de Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly  barnizada, incluso precerco de pino de
70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  de 70x 30 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-
pados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 18,12
O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 16,38
E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 12,51 12,51
P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.sapelly  70x 30 mm.                                    2,58 14,19
P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. DM MR sapelly  70x 10                                   0,97 10,67
P11CA010     1,000 ud  P.paso CLM p.país/sapelly                                        97,00 97,00
P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 1,71
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,76 9,76

Suma la partida........................................................ 181,06
Costes indirectos ....................... 3,00%. 5,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 186,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AAV040    m²  VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                  
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables de 1 hoja, meno-
res o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 3,80
O01OB140     0,110 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 1,79
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               6,08 24,32
P12AAV150    1,000 m2  Ventanas practicables <1 m2                                     230,67 230,67

Suma la partida........................................................ 260,58
Costes indirectos ....................... 3,00%. 7,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 268,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E14AAR040    m²  VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.                                  
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en
v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpie-
za, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 3,45
O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 1,62
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               6,08 24,32
P12AAR100    1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. >1 m2<2 m2                                 203,05 203,05

Suma la partida........................................................ 232,44
Costes indirectos ....................... 3,00%. 6,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 239,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E14AAH050    m²  VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC >2m2                                  
m². de Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas may o-
res de 2 m2 y  menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140     0,120 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               6,08 24,32
P12AAH110    1,000 m2  Vent. corred. monobloc >2 m2<3 m2                               134,16 134,16

Suma la partida........................................................ 164,57
Costes indirectos ....................... 3,00%. 4,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E14AAP020    Ud. P.BALC.AL.NA.PRACT. 1H. 80x210cm                                
Ud. de Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras,
de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. s/NTE-FCL-15.

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,04
O01OB140     0,175 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,84
P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               6,08 35,26
P12AAP020    1,000 ud  P.balcon.pract.1 hoja 80x 210                                    213,70 213,70

Suma la partida........................................................ 257,84
Costes indirectos ....................... 3,00%. 7,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 265,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E15EE020     Ud. ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                
Ud. de Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máx ima y
dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR,
zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y
barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y  20x 20x 1,5 en todo su perímetro
y  en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resisten-
te al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ay udas de albañilería, ni medios
aux iliares).

O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 51,75
O01OB140     3,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 48,69
P13EE020     1,000 ud  Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m                                3.632,40 3.632,40
P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida........................................................ 3.745,34
Costes indirectos ....................... 3,00%. 112,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.857,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

E15VPB140    Ud. PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2                                 
Ud. de Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x 40x 1,5 mm. y  barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes
de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de
teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 17,25
O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 16,23
P13VT140     1,000 ud  P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 10x 2                        2.673,48 2.673,48

Suma la partida........................................................ 2.706,96
Costes indirectos ....................... 3,00%. 81,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.788,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E15CGM040    Ud. EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.                                  
Ud. de Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con v eloci-
dad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento
ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y  de-
más accesorios, instalado y  en funcionamiento.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 35,02
O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 51,75
O01OB140     3,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 48,69
P13CM050     1,000 ud  Equipo automat.p.correder.rod.                                  711,64 711,64
P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  23,53 23,53
P13CX200     1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              142,96 142,96
P13CX180     1,000 ud  Receptor monocanal                                              59,79 59,79
P13CX160     1,000 ud  Emisor bicanal micro                                            25,77 25,77
P13CS020     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 15 m.                               127,17 127,17

Suma la partida........................................................ 1.226,32
Costes indirectos ....................... 3,00%. 36,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.263,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 VIDRIOS                                                         
E16ECA010    m²  D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                   

m². de Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y  cámara de
aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales, laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, in-
cluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 3,32
P14ECA010    1,006 m2  D. acrist. Isolar Glas (4/6/4)                                  20,98 21,11
P14KW060     7,000 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,90 6,30
P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,25 1,88

Suma la partida........................................................ 32,61
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
E27EPA030    m²  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

m². de Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y  v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,148 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 2,53
O01OB240     0,148 h.  Ay udante pintura                                                15,66 2,32
P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,54
P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,36 0,08
P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,82 0,85
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

Suma la partida........................................................ 6,52
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                      
E30CR010     Ud. MÓDULO C60AT3L8TCE, DE DANIMA MARREL                            

Ud. de Módulo C60AT3L8TCE de la marca DaNIMA S.A., o similar aprobado, compuesto por una tolv a ampliada
de 90 m³ de capacidad y  cubrición de tolv a integrada, con empujador lateral, un compactadormodelo 60-82-55, y
traslación de tres contenedores, con automatísmos de aprox imación y  bloqueo hidráulico, puerta atuomática de
contenedor, incluos trasnporte y  montaje de la planta, medida la unidad totalmente colocada, instalada y  probada.

OE30CR010    1,000 Ud. Manos de Obra colocación Modulo                                 35.000,00 35.000,00
ME30CR010    1,000 Ud. Módulo C60AT3L8TCE de la marca DaNIMA S.A.,                     244.094,00 244.094,00

Suma la partida........................................................ 279.094,00
Costes indirectos ....................... 3,00%. 8.372,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 287.466,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E30CR040     Ud. CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE 40 M³                             
Ud. de Contenedor de compactación de 40 m³, para compactador automático, i/ transporte de fábrica a planta, me-
dida la unidad totalmente colocada e instalada.

OE30CR040    1,000 Ud. Mano de Obra Colocacion Contenedor                              3.000,00 3.000,00
ME30CR040    1,000 Ud. Contenedor de compactación de 40 m³                             9.600,00 9.600,00

Suma la partida........................................................ 12.600,00
Costes indirectos ....................... 3,00%. 378,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 12.978,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

E30CR080     Ud. BASCULA DE PESAJE ELECTRÓNICO                                   
Ud. de Bascula de pesaje electrónico totalmente instalada, probada y  en funcionamiento.

OE30CR080    1,000 Ud. Mano de Obra Instalación Bascula                                5.000,00 5.000,00
ME30CR080    1,000 Ud. Bascula de pesaje electrónico                                   16.035,42 16.035,42

Suma la partida........................................................ 21.035,42
Costes indirectos ....................... 3,00%. 631,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 21.666,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E30CC010     m²  CARENADO DE TOLVAS                                              
m² de Carenado de tolv as, incluos parte proporcional de estructura metálica de apoy o, totalmente instalada.

OE30CC010    1,000 m²  Mano de Obra Carenado                                           4,50 4,50
ME30CC010    1,000 m²  Carenado                                                        16,50 16,50

Suma la partida........................................................ 21,00
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN                       
U10TC010     Ud. C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)                                

Ud. de Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada,
monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de pues-
ta a tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, em-
barrado, transformador en baño de aceite, cableado de interconex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales,
accesorios, transporte montaje y  conex ionado.

P15BA010     1,000 Ud. Caseta C.T. hasta 400 KVA                                       6.580,00 6.580,00
P15BB010     2,000 Ud. Celda línea E/S con SPT                                         2.650,00 5.300,00
P15BB020     1,000 Ud. Celda sec. y  remon. SPT                                         1.250,00 1.250,00
P15BB030     1,000 Ud. Celda protec. f. comb. SPT                                      3.120,00 3.120,00
P15BB040     1,000 Ud. Celda medida 3TI+·3TT                                           4.965,00 4.965,00

Suma la partida........................................................ 21.215,00
Costes indirectos ....................... 3,00%. 636,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 21.851,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN                        
U09BZ010     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 C/FONDO                         

Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con fondo, de medi-
das interiores 45x 45x 60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos., colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,62 4,41
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,47 7,74
P01AA020     0,010 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,17
P15AA160     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 50x 50                            29,63 29,63
P02EAR020    1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 45x 45x 60cm                        123,91 123,91

Suma la partida........................................................ 165,86
Costes indirectos ....................... 3,00%. 4,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 170,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09BZ011     Ud. ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 41x45x60 S/FONDO                         
Ud. de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medi-
das interiores 45x 45x 60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos., colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,62 4,41
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,47 7,74
P01AA020     0,010 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,17
P15AA160     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 50x 50                            29,63 29,63
P15AA220     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.45x 45x 60 cm. sin fondo                    86,54 86,54

Suma la partida........................................................ 128,49
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 132,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 16,38
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 16,76
P15EB010     20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 47,60
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,52 3,52
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 19,55 19,55
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 129,54
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 133,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U10BCP010    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            
m. de Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2. con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,35 cm. de ancho por 0,50 cm.
de profundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,39 4,39
P15AD010     3,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,19 3,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 14,30
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17BB030     m.  LIN. REPARTIDORA 3,5x35 mm²                                     
m. de Línea repartidora desde cuadro general hasta compactador, formada por cable de cobre de 3,5x 35 mm² y  de
4x 16 mm² entre compactador y  equipo de traslación, con aislante de 0,6/1 KV. en montaje empotrado bajo tubo de
PVC corrugado forrado de protección 7, de D=36 mm. Instalación, incluy endo conex ionado.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB210     0,120 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,97
P15AE110     0,600 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3,5x 35 mm² Cu                          14,78 8,87
P15AD030     0,400 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x 16 mm² Cu                            8,60 3,44
P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC corrug. reforzado M 40/gp7. negto                      1,30 1,30
P15AH430     1,000 Ud. P.p. pequeño material para instalaciión                         1,45 1,45

Suma la partida........................................................ 19,13
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E17BB070     m.  LIN. REPARTIDORA 3x6 mm²                                        
m. de Línea repartidora hasta bombas de agua, formada por cable de cobre de 3x 6 mm², con aislante de 0,6/1 KV.
en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110 mm. Instalación, incluy endo
conex ionado.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB210     0,120 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,97
P15AE111     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x 6 mm² Cu                             6,54 6,54
P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC corrug. reforzado M 40/gp7. negto                      1,30 1,30
P15AH430     1,000 Ud. P.p. pequeño material para instalaciión                         1,45 1,45

Suma la partida........................................................ 13,36
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17BB060     m.  LIN. REPARTIDORA 2x6 mm²                                        
m. de Línea repartidora formada por cable de cobre de 2x 6 mm², con aislante de 0,6/1 KV. en montaje empotrado
bajo tubo de PVC corrugado forrado de protección  de D=110 mm. Instalación, incluy endo conex ionado.

O01OB200     0,120 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,10
O01OB210     0,120 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1,97
P15AE112     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 6 mm² Cu                             3,20 3,20
P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC corrug. reforzado M 40/gp7. negto                      1,30 1,30
P15AH430     1,000 Ud. P.p. pequeño material para instalaciión                         1,45 1,45

Suma la partida........................................................ 10,02
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC010     ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18
P15GA010     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 0,46
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 6,98
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E18IAB050    ud  LUM. ALUMINIO BL 2x36W.AF                                       
Luminaria de superficie, de 2x 36 W. con óptica de lamas de aluminio transv ersales pintadas en blanco y  reflecto-
res laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nuev a gene-
ración y  bornes de conex ión. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,00
O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           16,38 6,55
P16BD150     1,000 ud  Lum.alumi. BL 2x 36 W. AF i/lámp.                                59,25 59,25
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 74,05
Costes indirectos ....................... 3,00%. 2,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E18IDA140    ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W.                           
Plafón con v isera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y  v idrio templado esmerilado y  estirado en
la parte interior, rejilla metálica y  junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W. Grado de protección
IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25
P16BK140     1,000 ud  Plafón estanco red.cristal i/lámp. 100W.                        22,56 22,56
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,06
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E18IGI005    ud  BLQ.AUTO.EMER.IVERLUX (30 Lúm)                                  
Ud. de Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada
con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN 60.598.2.22. Instalado,
incluy endo replanteo y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 10,51
P16EDI0XX    1,000 ud  Lum. Emerg. Iv erlux  30 lum.                                     18,84 18,84
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 30,60
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17RBA010    m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                   
Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 95)+1x 50 mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01OB200     0,140 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,45
O01OB210     0,140 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,29
E02EM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,06 2,47
E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  8,44 2,53
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,39 4,39
P15AD080     3,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              11,22 33,66
P15AD060     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                              6,80 6,80
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 55,84
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 57,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CBL020    Ud. CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          
Cuadro protección electrificación elev ada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empo-
trar de puerta blanca Legrand Ekinox e de 2x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de
control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30
mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y
gestión de usuarios.  Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 10,51
P15FB220     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e 2x 12                      32,43 32,43
P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              57,48 114,96
P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 96,16
P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 35,72
P15FE020     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 109,05
P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 37,68
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 115,08
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 552,84
Costes indirectos ....................... 3,00%. 16,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 569,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E17MSA090    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 2,5 mm²                                
Ud. de Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígi-
do de 2,5 mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra),
incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.
(II+t.) Simón serie 27, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 6,66
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38
P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,28 0,28
P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,55 1,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,75
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MSA091    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 10-16 A 4 mm²                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo
caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón
serie 27, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 6,66
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38
P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,28 0,28
P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,55 1,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,75
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E17MSA092    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 20 A 4 mm²                                     
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo
caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 20 A. (II+t.) Simón
serie 27, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 6,66
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38
P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,28 0,28
P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,55 1,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,75
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17MSA093    Ud. B.ENCHUFE SCHUKO 25 A 4 mm²                                     
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 4
mm² de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo
caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón
serie 27, instalada.

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           16,38 7,37
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 6,66
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30
P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38
P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,28 0,28
P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,55 1,55
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 29,75
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E18ECB030    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m+2/VSAP 250 W.                               
Báculo completo de 10 m. de altura y  2 brazos de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP de 250 W., caja
de conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, montado y  conex ionado.

O01OA090     0,700 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 28,95
P16AK040     1,000 ud  Báculo galv . pint. h=10m. b=2                                   390,41 390,41
U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       141,48 141,48
U11SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=1,0 m.                             88,65 88,65
P16AJ070     1,000 ud  Lumi.alum.v iario fun.ci.v idrio VSAP 250W.                       421,95 421,95
P16CE080     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       15,32 15,32
M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida........................................................ 1.100,46
Costes indirectos ....................... 3,00%. 33,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.133,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E18ECB040    Ud. BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W                                
Báculo completo de 12 m. de altura y  dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equipos y  lámparas
VSAP de 400 W., caja de conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, montado y
conex ionado.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 41,36
P16AK045     1,000 ud  Báculo doble brazo 12+2x 2                                       886,25 886,25
U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       141,48 141,48
U11SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=1,0 m.                             88,65 88,65
P16AJ080     2,000 ud  Lumi.alum.v iario fun.ci.v idrio VSAP 400W.                       446,58 893,16
P16CE090     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 400 W.                                       16,79 16,79
M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida........................................................ 2.081,39
Costes indirectos ....................... 3,00%. 62,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.143,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E18ECB031    Ud. BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                 
Báculo completo de 10 m. de altura y  brazo de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP de 250 W., caja de
conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, montado y  conex ionado.

O01OA090     0,700 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 28,95
P16AK040     1,000 ud  Báculo galv . pint. h=10m. b=2                                   390,41 390,41
U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                       141,48 141,48
U11SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=1,0 m.                             88,65 88,65
P16AJ070     1,000 ud  Lumi.alum.v iario fun.ci.v idrio VSAP 250W.                       421,95 421,95
P16CE080     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       15,32 15,32
M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida........................................................ 1.100,46
Costes indirectos ....................... 3,00%. 33,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.133,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U10BCA020    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PROTECCIÓN HORMIGÓN              
m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado con camisa de hor-
migón, incluso ex cacv ación en zanja , transporte de tierras, y  p.p de pequeño material, medida la longitud total-
mente isntalada.

O01OB200     0,056 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 0,98
O01OB210     0,056 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 0,92
E02EM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,06 2,97
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,39 4,39
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
P01HM030     0,180 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   86,21 15,52

Suma la partida........................................................ 26,03
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U10BCA021    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, PVC Ø 110                        
m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de PVC Ø 110, reforzado con camisa de hor-
migón, incluso ex cacv ación en zanja , transporte de tierras, y  p.p de pequeño material, medida la longitud total-
mente isntalada.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 0,16
E02EM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,06 2,97
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,39 4,39
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 8,95
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10BCA022    m.  CANALIZACIÓN ELÉCT. ENTERRADA, TUBO DE ACERO                    
m. de Canalización eléctrica enterrada realizada con tubo enterrado de acero roscado PG-16, incluso ex cacv ación
en zanja, transporte de tierras, hormigón de limpieza y  p.p de pequeño material, medida la longitud totalmente isnta-
lada.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 0,16
E02EM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,06 2,97
P15AF061     1,000 m.  Tubo acero roscado pG-16                                        9,50 9,50
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 14,06
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TC010     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,28
P17CD010     1,100 m.  Tubo cobre rígido 10/12 mm.                                     3,44 3,78
P17CW010     0,800 ud  Codo 90º HH cobre 12 mm.                                        0,66 0,53
P15GC020     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,29 0,29

Suma la partida........................................................ 7,88
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,28
P17CD040     1,100 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     5,30 5,83
P17CW030     0,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,66 0,33
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida........................................................ 9,91
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65
P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     6,27 6,90
P17CW040     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 0,12
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida........................................................ 11,14
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20VE020     Ud. VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           
Suministro y  colocación de v álv ula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65
P17XP050     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                9,12 9,12

Suma la partida........................................................ 12,77
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E22TAE040    Ud. TERMO ELÉCTRICO 80 l.                                           
Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a 60º, v álv ula de
seguridad instalado con llav es de corte y  latiguillos, sin incluir conex ión eléctrica.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 18,24
O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 16,61
P20AE030     1,000 ud  Acumulador eléctrico 80 l.                                      222,80 222,80
P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,00 10,00
P20AE140     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  4,52 9,04

Suma la partida........................................................ 276,69
Costes indirectos ....................... 3,00%. 8,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 284,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E21ANB020    Ud. INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 23,71
P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               136,23 136,23
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

Suma la partida........................................................ 165,41
Costes indirectos ....................... 3,00%. 4,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 170,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E21ADC020    Ud. P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.                            
Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x 80x 6,5 cm. de 1,9 mm., blanco, modelo Sena de Metalibérica, con gri-
fería mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso v álv u-
la de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm., instalada y  funcionando.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 14,59
P18DC010     1,000 ud  P. ducha chapa 80x 80x 6,5 bla.1,9 mm Sena                        29,47 29,47
P18GD050     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.                           45,70 45,70
P17SV170     1,000 ud  Válv ula desagüe cromado                                         10,40 10,40

Suma la partida........................................................ 100,16
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 103,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E21ALA060    Ud. LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                   
Lav abo de porcelana v itrificada en blanco de 70x 56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 20,06
P18LP080     1,000 ud  Lav .70x 56cm.c/ped.bla. Dama                                     109,00 109,00
P18GL080     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.m.                                65,10 65,10
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 3,15
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

Suma la partida........................................................ 204,45
Costes indirectos ....................... 3,00%. 6,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 210,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20WGB020    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  
Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, instalado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 7,30
P17SB020     1,000 ud  Bote sifón.PVC c/t. inox .5 tomas                                8,91 8,91
P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,98 2,97
P17VP030     1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,73 1,73
P17VP190     1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,55 1,55

Suma la partida........................................................ 22,46
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E20WGB010    Ud. BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    
Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC, para que sirv a a la v ez de su-
midero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conex ionado de las canali-
zaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de
50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 7,30
P17SB010     1,000 ud  Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox .                               8,67 8,67
P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,98 2,97
P17VP030     1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,73 1,73
P17VP190     1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,55 1,55

Suma la partida........................................................ 22,22
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PA130001     Ud. PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA                                   
Ud. de Partida alzada a justificar de acometida para agua desde el punto de toma hasta la llav e o contador general,
según las normas de la compañía suministradora, incluos p.p. de obras complementarias y  ay udas a la albañile-
ría, medida la unidad totalmente termianda.

SPA130001    1,000 Ud. PARTIDA ALZADA PARA ACOMETIDA                                   746,75 746,75

Suma la partida........................................................ 746,75
Costes indirectos ....................... 3,00%. 22,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 769,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E20CCG020    Ud. CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm                                 
Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso ins-
talación de dos v álv ulas de esfera de 65 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, v álv ula de reten-
ción, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y  funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la
Delegación de  Industria.)

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 27,36
O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 24,92
P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) c. B                      161,11 161,11
P17XE080     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2 1/2"                              96,17 192,34
P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                41,30 41,30
P17YC070     2,000 ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     41,50 83,00
P17YT070     1,000 ud  Te latón 75 mm. 2 1/2"                                          84,32 84,32
P17YR030     1,000 ud  Reducción latón 2 1/2" - 1/2"                                   6,16 6,16
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97
P17PP200     1,000 ud  Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                            6,29 6,29
P17PA070     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                           2,71 2,71
P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               12,00 12,00

Suma la partida........................................................ 649,48
Costes indirectos ....................... 3,00%. 19,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 668,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E03ALR020    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             
Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y
con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     1,950 h.  Oficial primera                                                 17,62 34,36
O01OA060     0,900 h.  Peón especializado                                              15,47 13,92
P01HM020     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 3,49
P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 5,83
P01MC040     0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 1,51
P01MC010     0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 1,14
P03AM070     0,380 m²  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,42
P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  14,78 14,78

Suma la partida........................................................ 75,45
Costes indirectos ....................... 3,00%. 2,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 77,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E20VE030     Ud. VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR                             
Suministro y  colocación de v álv ula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65
P17XP060     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.28mm                                11,51 11,51

Suma la partida........................................................ 15,16
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U13RB010     Ud. BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Ud. de Boca de riego tipo Ay untamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/co-
nex ión a la red de distribución, instalada.

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 10,94
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              16,38 9,83
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,90 2,90
P26RB010     1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            217,00 217,00

Suma la partida........................................................ 240,67
Costes indirectos ....................... 3,00%. 7,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 247,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07TP125     m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm                                
m. de Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux  iliares, sin incluir la
ex  cav  ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12
O01OB195     0,500 h.  Ay udante fontanero                                              16,38 8,19
P26TPB240    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                         5,66 5,66
P267PB241    1,000 Ud. P/P Piezas especiales ml tuberia D=63mm                         3,00 3,00

Suma la partida........................................................ 25,97
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PA130002     Ud. PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN SANEAMIENTO                        
Ud. de Partida alzada a justificar para acometida a la red de alcantarillado ex istente, con las obras necesairas,
construida según proy ecto y  ordenanza municipal, medida la unidad totalmente termianda.

SPA130002    1,000 Ud. PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN SANEAMIENTO                   1.545,00 1.545,00

Suma la partida........................................................ 1.545,00
Costes indirectos ....................... 3,00%. 46,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.591,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U08ZMP010    Ud. POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 80 CM. DE DIÁMETRO IN
Ud. de  Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altura útil interior, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefa-
bricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de
cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

O01OA030     3,314 h.  Oficial primera                                                 17,62 58,39
O01OA060     3,859 h.  Peón especializado                                              15,47 59,70
M07CG010     0,540 h.  Camión con grúa 6 t.                                            49,93 26,96
P01HA020     0,135 m³  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   86,21 11,64
P03AM070     0,387 m²  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,43
A01MA050     0,090 m³  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       92,03 8,28
P02EPH070    1,000 Ud. Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          46,54 46,54
P02EPH100    1,000 Ud. Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              43,36 43,36
P02EPW010    6,300 Ud. Pates PP 30x 25                                                  6,48 40,82
P02EPT010    1,000 Ud. Cerco/tapa FD/25Tn D=60                                         40,90 40,90
P02EPT230    1,000 Ud. Tapa circular fund. d·ctil h=87                                 51,00 51,00

Suma la partida........................................................ 388,02
Costes indirectos ....................... 3,00%. 11,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 399,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07ALP030    Ud. ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 17,62 61,67
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,47 30,94
P01HM020     0,077 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 6,40
P01LT020     0,120 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 12,50
P01MC040     0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 3,62
P01MC010     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 2,67
P01LG141     3,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,75 2,25
P03AM070     0,650 m²  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,72
P01HM010     0,077 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 6,40

Suma la partida........................................................ 127,17
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07ALR170    Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm                            
Arqueta de registro de 100x 100x 90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     2,400 h.  Oficial primera                                                 17,62 42,29
O01OA060     1,440 h.  Peón especializado                                              15,47 22,28
P01HM020     0,234 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 19,45
P01LT020     0,198 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 20,63
P01MC040     0,139 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 9,15
P01MC010     0,072 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 5,48
P03AM070     1,560 m²  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 1,72
P02EAT070    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 125x 125cm                                48,93 48,93

Suma la partida........................................................ 169,93
Costes indirectos ....................... 3,00%. 5,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 175,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07AHS470    Ud. ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm                           
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de agu-
jeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

M05EN020     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 9,66
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 17,62 10,57
O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              15,47 18,56
P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 4,07
P02EAH040    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         63,24 63,24
P02EAT110    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  28,60 28,60
P02EAT190    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 60x 60cm                               8,04 8,04

Suma la partida........................................................ 142,74
Costes indirectos ....................... 3,00%. 4,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 147,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U08DPA010    Ud. DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb                                   
O01A090      1,400 h.  Cuadrilla                                                       32,87 46,02
P02DC010     1,000 Ud. Depuradora compacta CA 100 hb                                   6.293,34 6.293,34
M02GE010     0,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 34,83

Suma la partida........................................................ 6.374,19
Costes indirectos ....................... 3,00%. 191,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.565,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U07VAV403    Ud. VALVULA HIDRÁULICA RED PRES. FUNDIC D=4"                        
Ud. de Válv ula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 8,31
P26DH400     1,000 Ud. Válv .hidrá.red.pres.fund.D=4"                                   484,40 484,40
P26DC030     1,000 Ud. Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93
P26DB030     1,000 Ud. Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46
P26DG030     2,000 Ud. Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74
P01UT060     16,000 Ud. Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

Suma la partida........................................................ 623,12
Costes indirectos ....................... 3,00%. 18,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 641,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U08OEP450    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm                        
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 100 mm. y  con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones Incluso p.p. de codos y  piezas especiales. Con p.p. de medios aux iliares y
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,41
O01OA060     0,080 h.  Peón especializado                                              15,47 1,24
P01AA020     0,232 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,90
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02
P02TVC010    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm                        3,63 3,63

Suma la partida........................................................ 10,20
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U08OEP470    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 200 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex ca-
v ación ni el tapado posterior de las zanjas

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,64
O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              15,47 2,32
P01AA020     0,249 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 4,18
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03
P02TVC020    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        10,82 10,82

Suma la partida........................................................ 19,99
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U08OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 250 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex ca-
v ación ni el tapado posterior de las zanja

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              15,47 3,09
P01AA020     0,288 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 4,84
P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03
P02TVC025    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        17,04 17,04

Suma la partida........................................................ 28,52
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U08OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex ca-
v ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,62 4,41
O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              15,47 3,87
P01AA020     0,329 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 5,53
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,04
P02TVC030    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        25,31 25,31

Suma la partida........................................................ 39,16
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U08OEP500    m.  UB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                         
m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 400 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex ca-
v ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 17,62 5,29
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,47 4,64
P01AA020     0,474 m³  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 7,96
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,06
P02TVC035    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        41,39 41,39

Suma la partida........................................................ 59,34
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 61,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E20DG030     ud  GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m                                
Suministro y  colocación de grupo de presión completo, para un máx imo de 25 v iv iendas, con capacidad de elev a-
ción del agua entre 15 y  18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380 V, calderín de presión de acero gal-
v anizado con manómetro, e instalación de v álv ula de retención de 2" y  llav es de corte de esfera de 2", incluso
con p.p. de tubos y  piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y  funcionando, y  sin incluir
el conex ionado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 54,72
O01OB180     3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 49,83
P17R030      1,000 ud  Grupo presión 8m3/h. alt.15-18m.                                1.266,00 1.266,00
P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  24,90 24,90
P17XE070     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  57,56 57,56
P17CD090     3,000 m.  Tubo cobre rígido 52/54 mm.                                     20,13 60,39
P17DA130     2,000 ud  Latiguillo flex ible 1 1/2"                                      36,87 73,74
P17CW240     2,000 ud  Manguito cobre 54 mm.                                           11,59 23,18

Suma la partida........................................................ 1.610,32
Costes indirectos ....................... 3,00%. 48,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.658,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FEA050    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,47 7,74
P23FJ040     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. pr.in.                                 55,20 55,20

Suma la partida........................................................ 62,94
Costes indirectos ....................... 3,00%. 1,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E26FEA080    ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente ex tintor, con ruedas,
manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              15,47 1,55
P23FJ050     1,000 ud  Carro ex t.pol. ABC 25 kg. pr.in.                                265,40 265,40

Suma la partida........................................................ 266,95
Costes indirectos ....................... 3,00%. 8,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 274,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN                                                   
E23EBA060    ud  B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W.                                

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con v entiladores interiores centrífugos, equilibrados estáti-
ca y  dinámicamente, y   ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 17.100 W. y  potencia calorífica 17.400 W., forma-
da por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y  baja, mirilla de líquido, filtro secador, micropro-
cesador de control, condensador y  enfriador de placas, v álv ulas de serv icio; conex ionado, instalada, puesta en
marcha y  funcionando.

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 109,44
O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 99,66
M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,85 113,70
P21TA060     1,000 ud  Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.                                4.376,50 4.376,50
%AP0000000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               4.699,30 234,97

Suma la partida........................................................ 4.934,27
Costes indirectos ....................... 3,00%. 148,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.082,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN                                                    
U18HMC020    m.  VIAL CONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                                  

m. de Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con una dotación de
720  gramos/m² y  aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480 gramos/m², ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,05
O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,05
M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           30,12 0,06
P27EH010     0,072 kg  Pintura alcídica blanca                                         1,20 0,09
P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,04

Suma la partida........................................................ 0,33
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U18HMC021    m.  VIAL DISCONTINUA(ALCÍDICA B)10 cm                               
m. de Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura alcídica con una dotación de
720  gramos/m² y  aplicación de microesferas v idrio con una dotación de 480 gramos/m², ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,09
O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,08
M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           30,12 0,06
P27EH010     0,040 kg  Pintura alcídica blanca                                         1,20 0,05
P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,04

Suma la partida........................................................ 0,36
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U18HSS010    m²  PINTURA ALCIDICA EN SÍMBOLOS                                    
O01OA030     0,030 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,53
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,46
M07AC020     0,010 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,05
M08B020      0,030 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,32
M11SP010     0,020 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           30,12 0,60
P27EH010     0,720 kg  Pintura alcídica blanca                                         1,20 0,86
P27EH040     0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,44

Suma la partida........................................................ 3,26
Costes indirectos ....................... 3,00%. 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U17VAT012    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm.                        
Señal triangular de lado 70 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         17,63 4,41
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 16,62 8,31
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,68
M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64
P27ER042     1,000 ud  Señal triangular refl. D.G. L=70 cm                             38,71 38,71
P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,00 39,00
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 12,47

Suma la partida........................................................ 112,22
Costes indirectos ....................... 3,00%. 3,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 115,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U17VAA012    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                          
Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación
y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         17,63 4,41
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 16,62 8,31
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,68
M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64
P27ER012     1,000 ud  Señal circular reflex . D.G. D=60 cm                             55,54 55,54
P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   13,00 45,50
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 12,47

Suma la partida........................................................ 135,55
Costes indirectos ....................... 3,00%. 4,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 139,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CALIDAD                                                         
17.01        Ud  Proyecto de Calidad                                             
O17.01       0,010 Pa  Alzada 1%                                                       1.543.836,64 15.438,37

Suma la partida........................................................ 15.438,37
Costes indirectos ....................... 3,00%. 463,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 15.901,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.08        Ud. Proyecto Seguridad y Salud                                      
018.08       0,020 Pa  Proy  Seguridad y  Salud                                          1.543.836,64 30.876,73

Suma la partida........................................................ 30.876,73
Costes indirectos ....................... 3,00%. 926,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 31.803,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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66.- Resumen de Presupuesto 
 
 

 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA:
“Implantación y Gestión de Centro de

Transferencia en el Municipio de
Santander”

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 158.966,98 9,99
02 URBANIZACIÓN............................................................................................................................................ 264.994,35 16,65
03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.................................................................................................................... 274.645,87 17,26
04 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 1.504,53 0,09
05 ALBAÑILERÍA................................................................................................................................................ 4.598,63 0,29
06 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS................................................................................................. 6.877,30 0,43
07 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN............................................................................................. 16.192,27 1,02
08 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 199,19 0,01
09 PINTURAS................................................................................................................................................... 849,14 0,05
10 MAQUINARIA................................................................................................................................................ 711.368,90 44,70
11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN ........................................................................................ 21.851,45 1,37
12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.......................................................................................... 31.998,46 2,01
13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO..................................................................................................................... 43.818,60 2,75
14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 339,79 0,02
15 CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................................................... 5.082,30 0,32
16 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 548,88 0,03
17 CALIDAD...................................................................................................................................................... 15.901,52 1,00
18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 31.803,03 2,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.591.541,19
13,00% Gastos generales.......................... 206.900,35
6,00% Beneficio industrial......................... 95.492,47

SUMA DE G.G. y  B.I. 302.392,82

21,00% I.V.A. ...................................................................... 397.726,14

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.291.660,15

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.291.660,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

Santander, a Septiembre 2017.

AUTOR DEL PROYECTO

Marco Antonio Casaos Anuarbe                         
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