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1. ANTECEDENTES
Se redacta la presente memoria con objeto de justificar y valorar económicamente la
actuación que propone el Municipio de SABIOTE en base a la resolución de 13 de Abril de 2021, de la
Dirección General de Administración Local por la que se convocan para 2021 las subvenciones
previstas en la Orden de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para afrontar
necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de
Cooperación Municipal.

2. OBJETO
Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar económicamente la
actuación que propone el Municipio de Sabiote, en base a la resolución de 13 de Abril de 2021, de la
Dirección General de Administración Local por la que se convocan para 2021 las subvenciones
previstas en la Orden de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para afrontar
necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de
Cooperación Municipal.
La actuación que la corporación propone la ACTUACION DE URGENCIA EN LA RED DE
ABASTECIMEINTO DE AGUA EN SABIOTE (JAEN), CALLE SAN GINÉS, dañadas por el temporal
producido en el mes de Enero de 2021, lo que ha provocado la rotura súbita e inesperada en varios
puntos de la tubería de abastecimiento, en la calle San Ginés.
Así, con esta actuación se pretende de restablecer las redes afectadas, y así restablecer el normal
funcionamiento de servicios públicos locales, en beneficio de la comunidad vecinal.
En el caso que nos ocupa, consisten en movimientos de tierras, la reposición de la red de
abastecimiento y posterior relleno y afirmado de las calles afectadas. Las instalaciones mencionadas
son de titularidad municipal, pretendiendo con esta actuación, garantizar la prestación de los
servicios públicos básicos de su competencia.

Las actuaciones necesarias e imprescindibles para alcanzar los objetivos anteriormente descritos se
describen en los puntos posteriores, así como su valoración económica.

3. DATOS PREVIOS.
3.1. DATOS DE LOS AGENTES
3.1.1. PROMOTOR
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El presente proyecto se redacta por encargo de la EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SABIOTE,
C.I.F. P2307500‐E y domicilio en PLZ. PUERTA DE LA VILLA, 1, C.P. 23410 (JAÉN), representado por su
Alcalde D. LUIS MIGUEL LÓPEZ BARRERO.

3.1.2. PROYECTISTA
El proyecto ha sido proyectado por OFICINA TÉCNICA MARTÍN ARANDA HIGUERAS,
domicilio en Av. Ramón y Cajal 30, 4º F de Úbeda y firmado por D. MARTIN ARANDA HIGUERAS
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado Nº 19.415 del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
3.1.3. REDACCIÓN DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
La redacción del E.B.S.S se realiza por el mismo Ingeniero que redacta el Proyecto y que se
adjunta al presente como “Anejo 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud”.
3.1.4. DIRECTOR DE OBRA
La Dirección de Obra será llevada a cabo por D. MARTIN ARANDA HIGUERAS, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Colegiado Nº 19.415.

4. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ACTUACION
4.1. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR.

ACTUACIÓN
La actuación que la corporación propone la ACTUACION DE URGENCIA EN LA RED DE
ABASTECIMEINTO DE AGUA EN SABIOTE (JAÉN), CALLE SAN GINÉS, dañadas por el temporal
producido en el mes de Enero de 2021, lo que ha provocado la rotura súbita e inesperada en varios
puntos de la tubería de abastecimiento, en la calle San Ginés.
Así, con esta actuación se pretende de restablecer las redes afectadas, y así restablecer el normal
funcionamiento de servicios públicos locales, en beneficio de la comunidad vecinal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el caso que nos ocupa, consisten en movimientos de tierras, la reposición de la red de
abastecimiento y posterior relleno y afirmado de las calles afectadas. Las instalaciones
mencionadas son de titularidad municipal, pretendiendo con esta actuación, garantizar la
prestación de los servicios públicos básicos de su competencia.
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
5.1. TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA URBANA AFECTADA.
5.1.1. IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL AREA URBANA EN LA QUE SE IMPLANTE.
Sabiote es un municipio español de la provincia de Jaén, en Andalucía. Situado en la comarca
de La Loma, en la parte más alta de la meseta interfluvial, bordeada por el norte por el río
Guadalimar y por el sur por el Guadalquivir. Cuenta con una población de 3886 habitantes (INE
2020). Se trata del tercer vértice del llamado <<triángulo renacentista de La Loma>>, cátedra del
mejor renacimiento junto con Baeza y Úbeda. Igualmente, forma parte de la más amplia Ruta del
Renacimiento de Andrés de Vandelvira, junto a Úbeda, Baeza, Canena y Villacarrillo, a lo largo de
todo el abanico de monumentos, rincones y lugares de la comarca con los que se pretende atraer al
turista de interior.
Sabiote se encuentra a 833 m de altitud. Las coordenadas geográficas de Sabiote son
38°04'08'' N y 3°18'41'' O.

Fig.1.Situación del municipio de Sabiote en la provincia de Jaén.

5.1.2. UBICACIÓN

Con la presente actuación se pretenden desarrollar las obras necesarias para la
restitución y reparación de la red abastecimiento de agua potable, así como las acometidas
domiciliarias de la zona afectada, en la actualidad dañadas y deteriorada. Las calles más afectada,
objeto de actuación es:
Calle San Ginés.
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Fig.2.Ámbito de actuación

Las roturas en la red de abastecimiento se han producido debido a las lluvias acaecidas
durante los días 11 al 14 de Enero de 2021, en concreto por la Borrasca Filomena, lo que ha
provocado daños en la citada red.

5.2 TIPO DE IDENTIFICACION DEL AREA URBANA AFECTADA.
En el periodo comprendido entre las fechas 08‐01‐2021 al 17‐01‐2021, se ha producido la rotura
súbita e inesperada en la red de abastecimiento local del municipio de Sabiote (Jaén).
Estas roturas han sido producidas por las lluvias acaecidas en el periodo descrito y posterior ola
de frio, lo que ha provocado el hundimiento y socavones en varios tramos del firme actual, afectando
a la seguridad vial de la zona objeto de la presente descripción.
Con esta actuación se pretende de restablecer la red afectada, y así restablecer el normal
funcionamiento de servicios públicos locales, en beneficio de la comunidad vecinal.
La actuación se realizará en la red de abastecimiento del municipio de Sabiote.
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Para poder comprender de una manera más clara el área de actuación, vamos a realizar una
descripción pormenorizada de las características y el estado actual del espacio objeto de la
actuación.

5.3. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES EMPLEADAS.

Movimientos de Tierras.
Será necesario el levantado del pavimento del acerado a lo largo de todas la conducción, con
el fin de proceder a ejecutar la zanja, así como las arquetas, valvulería necesaria para albergar los
elementos de control y seguridad de la tubería.
Se procederá, una vez realizada la colocación de las tuberías, al relleno de las zanjas con material
granular.
Se incluye también el transporte del material sobrante de la excavación.

Red Abastecimiento.
La red actual es de fibrocemento de Ø 100 de fibrocemento. La conducción a instalar será a
base de tubería de Polietileno de Alta Densidad PEAD de diámetro 90 y con una resistencia a presión
de trabajo de 10 atmósferas. La tubería irá colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de
espesor y posterior relleno hasta 10 cm por encima de la generatriz de la tubería con material
procedente de la excavación. Se dispondrán de las acometidas domiciliarias.
Se instalarán 17 válvulas de compuerta de cierre elástico de fundición dúctil de DN 80 mm,
con tapa incluida de fundición dúctil de 40 x 40 cm y bridas de acero de DN 80 mm.

Afirmado y Pavimentación.
Se rellenarán la última capa de las zanjas con zahorra artificial, hasta la cota de la subrasante
de la calle actual (‐20cm).
Se repondrá el pavimento peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre
solera de hormigón de HM‐20 N/mm² tamaño máximo del árido sw 20 mm y 10 cm de espesor,
incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza. Así como se colocará el bordillo
recuperado, piezas de piedra de unos 850 ml.
.
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6. DETALLE PARA CADA ACTUACION DEL PROYECTO
6.3. CARACTERÍSTICASTÉCNICASDELANUEVASITUACIÓN
Esta actuación trata de subsanar los principales problemas identificados
anteriormente y que repercuten principalmente sobre el abastecimiento de agua potable a
la población.

Fig 3. Imagen reparaciones

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA

Se estima en TRES(3) MESES el plazo total de las obras que figuran en el presente proyecto, a
partir del comienzo de la obra, que se realizará según lo establecido en la legislación de contratos de
Administración Local, y subsidiariamente, la legislación de contratos del Estado. Para la ejecución de
las obras se estima que será necesaria la presencia en las obras de 5 trabajadores.
La administración que ejecute las obras estará obligada a comunicar a la Dirección Técnica
por escrito y con una semana de antelación, el comienzo de las obras.
Los retrasos habidos en el cumplimiento del plazo que no puedan ser justificados serán
sancionados de acuerdo con lo legislado. Los retrasos justificables deberán ser comunicados, por
escrito y con alegación de causa y motivaciones, a la Dirección Técnica, quién decidirá su procedencia
si hubiese lugar.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 210,238 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la complejidad, características y
naturaleza de las obras se propone establecer un PLAZO DE GARANTÍA de UN AÑO, a contar desde la
fecha de recepción de la obra.

8. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, no se ha elaborado, con carácter indicativo, en el “Anejo. Programa de
Desarrollo de los Trabajos”, un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste
óptimo, debido a la excepcionalidad de los trabajos y la urgencia de los mismos, no es necesaria tal
programación.

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO

No es necesaria la clasificación del contratista al no superar el importe del contrato la
cantidad de 500.000 €, (según el artículo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

10. CARTEL DE OBRA
No será necesario.
11. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Dadas las características de la obra, y basándose en el conocimiento que se tiene del terreno
sobre el que se van a asentar las obras, no se estima necesario el estudio Geotécnico.

12. ACCIONES SÍSMICAS

No se han considerado acciones sísmicas por estimarse que las obras proyectadas no están en
el ámbito de aplicación establecido en el punto 1.2.1. del anexo del Real Decreto 997/2002 de 11 de
octubre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE‐02) dado que las
obras objeto del proyecto se atienen a:

Documento Nº2. Memoria

Oficina Técnica Martín Aranda Higueras, S.L.U. 9
Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua en Sabiote
(Jaén), Calle San Ginés
‐
‐

Art. 1.2.2. Clasificación de las construcciones: de moderada importancia.
Art. 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma: no es obligatoria la aplicación de la Norma
en las construcciones de moderada importancia.

13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el proyecto comprende una obra completa en el
sentido exigido en la Ley del Sector Público: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la
utilización de la obra.

14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

De acuerdo con la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, las
obras descritas en el presente proyecto no se encuentran incluidas en el Anexo I de dicha ley, por lo
que dichas actuaciones no están sometidas a los instrumento de prevención y control ambiental.

15. GESTIÓN DE RESIDUOS

En el Anejo 06 de Gestión de Residuos se recogen todos los aspectos relacionados con la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (RCD) que afecten al presente
proyecto, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regulan los mismos.
En el estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se produzcan en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

16. REVISIÓN DE PRECIOS
Dado el plazo de ejecución de las obras no es aplicable la revisión de precios.
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17. SEGURIDAD Y SALUD

Tal como se recoge en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el proyecto de obra debe
comprender el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en
los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
El objetivo general de estos estudios es precisar las normas de seguridad y salud aplicables en
la obra, identificando los riesgos, diseñando la prevención adecuada y evaluando su eficacia.
En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el Artículo 4 determina la obligatoriedad de
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos
de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 €.
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Se debe indicar que supuesto cumple y en base a cuál de ellos se redacta el Estudio.
Casi todos los proyectos redactados para las mejoras de caminos rurales de uso agrario
cumplirán con alguno de estos supuestos, por lo que se debe redactar un Estudio de Seguridad y
Salud.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior se determina la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

18. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El Plan de Control de Calidad viene detallado en “Anejo 03. Plan de Control de Calidad”, con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico y según el Decreto 67/2001, de 5 de Abril de la Junta de Andalucía, por el
que se regula el Control de Calidad e la Construcción y Obra Pública.
Antes del comienzo de la obra, el Director Facultativo de la obra realizará la planificación del
control de calidad correspondiente a obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
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características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, además de a las
especificaciones de normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos:
El Control de calidad de la obra incluirá:




El control de recepción de productos, equipos y sistemas.
EL control de la ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Además, se tendrá que cumplir las disposiciones del Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo,
por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad.

19. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
19.1

PRESUPUESTOS

Aplicando a las mediciones obtenidas las cantidades del Cuadro de Precios Nº 1, se obtiene el
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras que asciende a la cantidad de:
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACTUACIÓN DE URGENCIA EN LA RED DE ABASTECIMIENO DE AGUA EN SABIOTE (JAÉN),
CALLE SAN GINÉS
CAPÍTULO RESUMEN

EUROS

%

Movimiento de Tierras

Se realizará el corte y levantado del
pavimento actual en las calles
descritas.

12,493,44 15,04

C02

Red Abastecimiento

Se instalara la nueva tubería de PEAD
de alta densidad de 90mm de
diámetro, sobre cama de arena.
Además se instalaran las distintas
acometidas existentes.

37.512,77 45,17

C04

Afirmado y
Pavimentación

Se rellenará la zanja, con material
denecesario. Se repondrá el
pavimento.

29.819.60 35,90

C05

Control de Calidad

Se realizará un plan de control de
calidad en el sentido exigido por el
Decreto 67/2011 de 5 de abril

C06

Seguridad y Salud

C07

Gestión de Residuos

C01

750,00

0,90

Se destinará una partida para
Seguridad y Salud

1.124,24

1,35

Se incluye la Gestión de Residuos
para dar cumplimiento al Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero.

1.356,48

1,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)
Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)

83.056,53 €
10.797,35 €
4.983,39 €

PRESUPUESTO DE PROYECTO
21% I.V.A.

98.837,27 €
20.755,83 €

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN

119.593,10 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN

119.593,10 €

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.
Se observa en “Documento Nº 7. Presupuesto ‐ Resumen de Presupuesto” la valoración
económica de las distintas unidades de obra que lo componen.
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20.‐ DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Se ha redactado el presente documento con todos los documentos reglamentarios, siendo
estos los siguientes:
DOCUMENTO Nº 1. ÍNDICE GENERAL
DOCUMENTO Nº 2. MEMORIA
DOCUMENTO Nº 3. ANEJOS A LA MEMORIA
01. Acta de Comprobación Previa del Replanteo.
02. Plan de Control de Calidad.
03. Estudio Geotécnico.
04. Justificación de Precios.
 Cuadro de Precios Auxiliares.
 Cuadro de Precios Descompuestos.
05. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
06. Declaración de Obra Completa.
07. Estudio Básico de Seguridad y Salud.
DOCUMENTO Nº 4. PLANOS
Plano nº 1: Situación y emplazamiento.
Plano nº 2: Plano de actuación.
Plano nº 3: Detalles abastecimiento.

DOCUMENTO Nº 5. PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 6. ESTADO DE MEDICIONES
DOCUMENTO Nº 7. PRESUPUESTO
01. Cuadro de Precios 1
02. Cuadro de Precios 2
03. Presupuesto y Mediciones
04. Resumen de Presupuesto
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20. CONCLUSIONES
Con lo expuesto, se considera que se encuentra suficientemente detallado y justificado el
presente documento de “Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua
en Sabiote (Jaén), Calle San Ginés”, habiéndose cumplido con la redacción del mismo, el encargo
correspondiente.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 19.415.
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DOCUMENTO Nº 3
ANEJOS A LA MEMORIA

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)
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01. Acta Comprobación previa del
Replanteo
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ANEJO Nº 1 ACTA DE COMPROBACION PREVIA DEL REPLANTEO
TÍTULO:
EN:

Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua en Sabiote
(Jaén), Calle San Ginés
SABIOTE (JAÉN)

D. Martín Aranda Higueras – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en relación con el
documento redactado de la obra arriba epigrafiada, como redactor del mismo, y examinado el
terreno sobre el que se pretende ejecutar la obra.

CERTIFICA:
Que se ha comprobado la realidad geométrica de la misma en relación con la obra
proyectada, pudiéndose ejecutar la obra en cuanto a sus dimensiones y relaciones geométricas.
Que realizado el replanteo a que se refiere el Artículo nº 236 de Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha comprobado la realidad geométrica de los
terrenos y la de cuantos supuestos figuran en el citado proyecto y sean básicos para el contrato a
celebrar, no existiendo ningún impedimento técnico para la viabilidad del Proyecto.
Lo que certifico a los efectos oportunos del expediente de adjudicación de la obra.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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02. Plan de Control de Calidad.
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ANEJO Nº 2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación
del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del
Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo
contemplando los siguientes aspectos:
El control de calidad de la obra incluirá:
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecución de la obra
C. El control de la obra terminada
Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los
que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección
Facultativa.
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Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de
aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su
defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1 Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
‐ Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
‐ El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
‐Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de
construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
‐ Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del
capítulo 2 del CTE.
‐ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3 Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
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reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se
deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las
medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En
la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
En concreto, para:
2.1 EL HORMIGÓN EN MASA
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al
comienzo de la obra.
2.2 MATERIALES DE ABASTECIMIENTO
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo
al comienzo de la obra.
2.3 ZAHORRA ARTIFICIAL
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo
al comienzo de la obra.
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2.4. MATERIAL PAVIMENTALES
Se realizara el control de los distintos componentes utilizados en la urbanización de la obra,
como bordillo, adoquín, baldosas, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la
obra.
2.5 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra,
la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el
Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la
Dirección Facultativa.
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.
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4. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
Los ensayos que se han proyectado para el control de calidad de las actuaciones son los siguientes:

CON.CAL.

Capítulo

CONTROL DE CALIDAD

1

750,00

750,00

1

750,00

750,00

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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ANEJO Nº 3 ESTUDIO GEOTECNICO INNECESARIO
TÍTULO:
EN:

Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua en Sabiote
(Jaén), Calle San Ginés
SABIOTE (JAÉN)

D. Martín Aranda Higueras. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado Nº 19.415,
en relación con el documento redactado de la obra arriba epigrafiada, como redactor del mismo, y
examinado el terreno sobre el que se pretende ejecutar la adecuación objeto de este proyecto.
INFORMA:
Que por las características de la obra proyectada, no se considera la necesidad de ningún tipo
de estudio geotécnico del terreno.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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ANEJO N.º 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ÍNDICE
1.‐ INTRODUCCIÓN
2.‐ BASES DE PRECIOS
3.‐ JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS
3.1.‐ NORMATIVA
3.2.‐ JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE “K” CORRESPONDIENTE A COSTES
INDIRECTOS.

4.‐ COSTES DIRECTOS
4.1.‐ MANO DE OBRA.
4.2.‐ COSTE DE MAQUINARIA
4.3.‐ MATERIALES A PIE DE OBRA
5.‐ COMPOSICION DE PRECIOS
5.1.‐ PRECIOS AUXILIARES
5.2.‐ PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1.‐ INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se
redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuranen los
Cuadros de Precios.
Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según
el Artículo 2 de la citada Orden.

2.‐ BASES DE PRECIOS
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Articulo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
De acuerdo con lo dispuesto y al objeto de garantizar la adecuación de los precios del
proyecto a los de mercado, la Base de Precios seguida en la redacción del presente proyecto ha sido,
la base de precios de PREOC 2.019.

3.‐ JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS.
3.1.‐ Normativa
La normativa aplicable es el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre por la que se dictan
normas de aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa
en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la
fórmula:

Donde:
Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros.
Cn: Coste directo de la unidad, en euros.
k: Porcentaje en tanto por uno, correspondiente a los "Costes Indirectos".
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3.2. Justificación del porcentaje "k" correspondiente a costes indirectos
Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:
a) Imprevistos
Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%).
b) Instalaciones Auxiliares
c) Gastos de personal técnico y administrativo
d) Valor de "K"
La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras será:
De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 5%, máximo
admitido para obras terrestres, en este caso se omiten por estar incluidos en otros coeficientes.
Se consideran conceptos imputables en los costes indirectos los siguientes:


Mano de obra indirecta; personal que sólo interviene, de forma indirecta, en la
ejecución de las unidades de obra realizando funciones de control, organización,
distribución de tareas, vigilancia, etc.



Mano de obra auxiliar; personal que realiza funciones de transporte interior, elevación,
montaje, retirada, almacenamiento, limpieza, regado, etc. de materiales, escombros
útiles y demás medios utilizados en la ejecución de la obra.



Materiales y auxiliares; Pequeñas cantidades de materiales que se utilizan como ayuda
en la ejecución de las unidades de obra, eliminándose una vez terminadas y no
formando, por tanto, parte de las mismas, como por ejemplo: pasta de yeso para
fijación de reglas, yeso para replanteo de zonas a excavar, etc.



Maquinaria, útiles y herramientas; Mecanismos de utilización múltiple, por lo que
participan en la ejecución de diversas unidades de obra, no formando parte específica
de ninguna de ellas.



Instalaciones y construcciones provisionales; la característica que distingue estas
construcciones y permite identificarlas como provisionales es su carácter efímero, al ser
desmontadas o eliminadas a medida que van terminándose los trabajos.



Personal técnico y administrativo; se incluyen en este apartado los técnicos y el personal
administrativo que estén adscritos permanentemente a la obra.



Costes y conceptos de seguridad y salud, derivados del cumplimiento de las
disposiciones que regulan la materia y no reflejados expresamente el presupuesto de la
obra.
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3.‐ COSTES DIRECTOS

3.1.‐ Mano de Obra.

Se considera como precios simples de mano de obra los costes horarios resultantes para cada
categoría profesional calculados en función del convenio colectivo para Andalucía, los costes de
seguridad social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas.
Incrementando el salario base con: los costes sujetos y los no sujetos a cotización por
Seguridad Social, los costes de Seguridad social y Gratificaciones Voluntarias Coyunturales,
obtenemos el precio horario de facturación para cada nivel profesional.

3.2.‐ Maquinaria.

Se considera como precio simple de maquinaria el coste horario de la misma.
En el coste horario de maquinaria, se consideran incluidos los gastos relativos a:
amortizaciones, combustibles y consumo energético; transportes, cargas y descargas; montaje e
instalación y desmontaje; mantenimiento, entretenimientos y conservación; seguros y reparaciones;
repercusión del servidor u operario que la manipula; obras auxiliares que pudieran precisarse para su
instalación y otros costes asociados.
Se parte del supuesto, a la hora de calcular los precios horarios de cualquier maquinaria, que
éstas cumplen las normas obligadas de seguridad, por lo que el coste por dicho concepto, se
considera incluido en su precio simple.

3.3.‐ Materiales.

Se considera como precio simple de materiales, el precio por unidad de medida de un material,
producto o elemento prefabricado, elaborado o semielaborado, puesto a pie de obra, entendiendo
como tal el material, producto o elemento descargado y acopiado.
Por tanto, los precios simples, además del precio de suministro del material, producto o
elemento, comprenden los costes relativos a la posible mano de obra y maquinaria, siempre que
fuera imputable como coste directo, que intervengan en las actividades de descarga y acopio.
En los precios simples de todos los materiales que intervienen en la composición de
hormigones en masa y armados, en los de hormigones preamasados, y en todos aquellos en que les
viene exigido por las normas de obligado cumplimiento, se ha incluido la parte proporcional de los
costes de ejecución de los ensayos y análisis preceptivos.
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Oficina Técnica Martín Aranda Higueras, S.L.U.

Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua en
Sabiote (Jaén), Calle San Ginés
Los precios simples no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) ya que se
considera como una partida independiente del presupuesto.

4.‐ COMPOSICION DE PRECIOS.
4.1.‐ Precios Auxiliares.
Entendemos por precios auxiliares de materiales, el precio por unidad de mezcla o conjunto de
materiales u operaciones que de por sí no constituyen una unidad de obra.
El precio auxiliar se trata sólo a nivel de costes directos.
En los precios auxiliares de hormigón, se considera incluida la parte proporcional de los costes
de ejecución de ensayos preceptivos, de modo que se cumplan las exigencias del proyecto.

4.2.‐ Precios Descompuestos.
Se entiende por precios unitarios descompuestos el precio de la unidad de obra, en el sentido
tradicional, en la que se detallan los distintos componentes de los costes directos de la misma y el
porcentaje de costes indirectos.
Se consideran como costes directos todos los gastos de ejecución relativos a materiales, mano
de obra y maquinaria e instalaciones que intervengan o formen parte en la ejecución de unidades
concretas y sean imputables directamente a las mismas, mediante la asignación de los rendimientos
y cantidades que sean necesarios de cada uno de ellos.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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Materiales.

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
U04AA001
198,103 m³
Arena de río (0-5 mm)
20,50
4.061,12
U04AA101
76,632 t
Arena de río (0-5 mm)
13,67
1.047,56
U04AF150
153,264 t
Garbancillo 20/40 mm
19,20
2.942,67
U04CA001
44,649 t
Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel
76,45
3.413,43
U04JA005
32,400 m³
Mortero preparado cemento gris M5
60,80
1.969,92
U04PY001
20,719 m³
Agua
1,60
33,15
__________________
Grupo U04 ................................
13.467,84
U05DC015
17,000 ud
Cerco y tapa de fundición
65,00
1.105,00
__________________
U06HA015

25,840 m²

U10DA001

11.050,000 ud

U24HD010
U24PD103
U24ZX001

55,000 ud
275,000 ud
55,000 ud

Codo acero galvanizado 90° 1"
Enlace recto polietileno 32 mm
Collarín de toma de fundición

U26AR004
U26GX001

110,000 ud
55,000 ud

Llave de esfera 1"
Grifo latón rosca 1/2"

U37DM005
U37OA302
U37OG210
U37OG535
U37PA041
U37PA202
U37PA902
U37PC081
U37PE080
U37QD010
U37RE505

U39DA001
U39DE003
U39EA212

1.134,000
35,000
275,000
945,000
28,000
14,000
7,000
17,000
17,000
7,000
8,000

m²
m
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

0,079 t
0,079 t
2,062 t

Mallazo electrosoldado 15x15 d=6

Ladrillo cerámico 24x12x7

Terrazo relieve 40x40 cm
Tubería fibrocemento clase D 40 mm
Tubería polietileno BD32/10 atm
Tubería polietileno AD90/10 atm
Unión Gibault clase D=40 mm
Codo de 90° para D=40 mm
Collarín de toma para D=40 mm
Volante de maniobra DN=80 mm
Llave compuerta DN=80 mm
Boca riego e hidrante D=40 mm
Conexión red agua a red general

Betún asfáltico B 40/50
Ligante emulsión ECR-0
Mezcla Bituminosa AC 16 surf D

Grupo U05 ................................
1.105,00
1,78
46,00
__________________
Grupo U06 ................................
46,00
0,07
773,50
__________________
Grupo U10 ................................
773,50
2,11
116,05
2,74
753,50
11,72
644,60
__________________
Grupo U24 ................................
1.514,15
9,40
1.034,00
6,40
352,00
__________________
Grupo U26 ................................
1.386,00
4,23
4.796,82
6,61
231,35
0,80
220,00
4,27
4.035,15
7,83
219,24
12,04
168,56
8,40
58,80
10,22
173,74
102,17
1.736,89
428,64
3.000,48
164,00
1.312,00
__________________
Grupo U37 ................................
15.953,03
310,00
24,59
165,00
13,09
35,54
73,29
__________________

Grupo U39 ................................
110,97
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .......................................................................................
34.356,49

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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04.2

Maquinaria.

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
U02AA001
99,000 h
Retro-martillo rompedor 200
14,55
1.440,45
U02JA004
0,397 h
Camión 12 t basculante
28,00
11,10
U02JA008
103,680 h
Camión 20 t basculante
1,30
134,78
U02LA201
64,759 h
Hormigonera 250 L
0,90
58,28
U02NK050
0,793 h
Fresadora
41,30
32,76
__________________
Grupo U02 ................................
1.677,38
U37BA002
69,120 h
Excavadora de neumáticos
13,86
958,00
U37BA101
1.123,200 m³
Transporte a 1 km distancia
0,37
415,58
__________________
U39AC007
U39AG001
U39AH025
U39AM005

0,079
0,397
0,079
18,244

h
h
h
h

Compactador neumático autopropulsado100 CV
Barredora neumática autropopulsada
Camión bañera 200 CV
Camión bituminador 130 CV

Grupo U37 ................................
1.373,59
32,00
2,54
7,00
2,78
26,00
2,06
26,00
474,33
__________________

Grupo U39 ................................
481,71
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .......................................................................................
3.532,68

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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04.3

Mano de obra.

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
U01AA006
0,397 h
Capataz
19,50
7,73
U01AA007
707,788 h
Oficial primera
18,19
12.874,66
U01AA008
21,000 h
Oficial segunda
17,26
362,46
U01AA009
707,788 h
Ayudante
16,42
11.621,88
U01AA010
201,000 h
Peón especializado
16,22
3.260,22
U01AA011
559,321 h
Peón suelto
53,95
30.175,38
__________________
Grupo U01 ................................
58.302,34
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL .......................................................................................

58.302,34

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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04.4

Auxiliares.

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
A01JF003
m³ MORTERO CEMENTO M15

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M15 con una resistencia a
compresión de 15 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

1,140
0,440
0,975
0,260
0,800

h
t
m³
m³
h

Peón suelto
Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5 mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L

53,95
76,45
20,50
1,60
1,62

61,50
33,64
19,99
0,42
1,30
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

116,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A01JF006

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

1,200
0,250
1,100
0,255
0,800

m³

MORTERO CEMENTO M5

h
t
m³
m³
h

Peón suelto
Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5 mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
53,95
76,45
20,50
1,60
1,62

64,74
19,11
22,55
0,41
1,30
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

108,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
A01JK005

m³

U04JA005

1,000 m³

MORTERO CEMENTO PREPARADO M5

m³. Mortero de cemento gris y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma
UNE-EN 998-2, preparado previamente en fábrica y servido en obra.

Mortero preparado cemento gris M5

60,80

60,80
______________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
A03LA005

U02LA201
U%10
U02SW005

h

1,000 h
10,000 %
3,500 ud

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L

h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.

Hormigonera 250 L
Amortización y otros gastos
Kilowatio

0,90
0,90
0,18

0,90
0,09
0,63
______________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
U01AA502

h

U01AA008
U01AA010
U01AA011

1,000 h
1,000 h
0,500 h

Cuadrilla B

h. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de peón especializado y 0,50 h de peón suelto.

Oficial segunda
Peón especializado
Peón suelto

17,26
16,22
53,95

17,26
16,22
26,98
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

60,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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04.5

Descompuestos.

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
C
ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=80 mm

ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 80 mm, provista de volante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada en arqueta de registro de 40x40 cm
de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

U01AA501
U37PE080
U37PC081
U06HA015
A02BP510
A01JF006
U10DA001
A01JF003
U05DC015
%CI

4,164
1,000
1,000
1,520
0,477
0,386
650,000
0,054
1,000
5,000

h
ud
ud
m²
m³
m³
ud
m³
ud
%

Cuadrilla A
Llave compuerta DN=80 mm
Volante de maniobra DN=80 mm
Mallazo electrosoldado 15x15 d=6
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
MORTERO CEMENTO M5
Ladrillo cerámico 24x12x7
MORTERO CEMENTO M15
Cerco y tapa de fundición
Costes indirectos..(s/total)

26,32
102,17
10,22
1,78
85,20
108,11
0,07
116,85
65,00
423,90

109,60
102,17
10,22
2,71
40,64
41,73
45,50
6,31
65,00
21,20
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

445,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D36AA025

m²

U01AA011
U02AA001
%CI

0,050 h
0,050 h
5,000 %

LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA

m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Peón suelto
Retro-martillo rompedor 200
Costes indirectos..(s/total)

53,95
14,55
3,40

2,70
0,73
0,17
______________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D36AA030

m

U01AA011
U02AA001
%CI

0,050 h
0,050 h
5,000 %

LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.

Peón suelto
Retro-martillo rompedor 200
Costes indirectos..(s/total)

53,95
14,55
3,40

2,70
0,73
0,17
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D36BA220

U39DA001
U39AH025
U39AC007
U39EA212
U39DE003
U39AM005
U39AG001
U02JA004
U02NK050
U01AA011
U01AA006
%CI

m²

0,001
0,001
0,001
0,026
0,001
0,230
0,005
0,005
0,010
0,020
0,005
5,000

t
h
h
t
t
h
h
h
h
h
h
%

FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME

m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, reposición posterior con riego
de adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, para una distancia máxima de 40-50 km de la
planta, y carga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza.
Betún asfáltico B 40/50
Camión bañera 200 CV
Compactador neumático autopropulsado100 CV
Mezcla Bituminosa AC 16 surf D
Ligante emulsión ECR-0
Camión bituminador 130 CV
Barredora neumática autropopulsada
Camión 12 t basculante
Fresadora
Peón suelto
Capataz
Costes indirectos..(s/total)

310,00
26,00
32,00
35,54
165,00
26,00
7,00
28,00
41,30
53,95
19,50
9,20

0,31
0,03
0,03
0,92
0,17
5,98
0,04
0,14
0,41
1,08
0,10
0,46
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
D36BC101
m³ EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES

m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

U01AA011
U37BA002
U37BA101
%CI

0,080
0,080
1,300
5,000

h
h
m³
%

Peón suelto
Excavadora de neumáticos
Transporte a 1 km distancia
Costes indirectos..(s/total)

53,95
13,86
0,37
5,90

4,32
1,11
0,48
0,30
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D36CA005

m

U01AA010
A01JF006
%CI

0,200 h
0,001 m³
5,000 %

COLOCACIÓN BORDILLO GRANITO RECTO 10x25

m. Colocación de bordillo recuperodo de granito recto de 10x25 cm, i.p.p. de piezas rotas.

Peón especializado
MORTERO CEMENTO M5
Costes indirectos..(s/total)

16,22
108,11
3,40

3,24
0,11
0,17
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D36DM005

U01AA501
A01JK005
A02BP510
U37DM005
%CI

m²

0,300
0,030
0,100
1,050
5,000

h
m³
m³
m²
%

PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm

m². Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de hormigón de
HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido sw 20 mm y 10 cm de espesor, incluído enlechado de pavimento con
cemento coloreado y limpieza.
Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO PREPARADO M5
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Terrazo relieve 40x40 cm
Costes indirectos..(s/total)

26,32
60,80
85,20
4,23
22,70

7,90
1,82
8,52
4,44
1,14
______________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D36OG535

U01AA007
U01AA009
U04AA001
U37OG535
%CI

0,250
0,250
0,210
1,050
5,000

m

TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 atm

h
h
m³
m
%

Oficial primera
Ayudante
Arena de río (0-5 mm)
Tubería polietileno AD90/10 atm
Costes indirectos..(s/total)

m. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
totalmente colocada.
18,19
16,42
20,50
4,27
17,50

4,55
4,11
4,31
4,48
0,88
______________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D36QD005

U01AA502
U37QD010
U37PA202
U37PA041
U37PA902
U37OA302
%CI

3,000
1,000
2,000
4,000
1,000
5,000
5,000

ud

HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm

h
ud
ud
ud
ud
m
%

Cuadrilla B
Boca riego e hidrante D=40 mm
Codo de 90° para D=40 mm
Unión Gibault clase D=40 mm
Collarín de toma para D=40 mm
Tubería fibrocemento clase D 40 mm
Costes indirectos..(s/total)

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=40 mm, con arqueta y tapa de bronce resistente
al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución.
60,46
428,64
12,04
7,83
8,40
6,61
706,90

181,38
428,64
24,08
31,32
8,40
33,05
35,35
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

742,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
D36RC005
ud ACOMETIDA DOMICILIARIA

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de
25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

U01AA501
U24HD010
U24ZX001
U24PD103
U26AR004
U26GX001
U37OG210
%CI

1,600
1,000
1,000
5,000
2,000
1,000
5,000
5,000

h
ud
ud
ud
ud
ud
m
%

Cuadrilla A
Codo acero galvanizado 90° 1"
Collarín de toma de fundición
Enlace recto polietileno 32 mm
Llave de esfera 1"
Grifo latón rosca 1/2"
Tubería polietileno BD32/10 atm
Costes indirectos..(s/total)

26,32
2,11
11,72
2,74
9,40
6,40
0,80
98,80

42,11
2,11
11,72
13,70
18,80
6,40
4,00
4,94
______________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
103,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D36RC505

U37RE505
%CI

PA CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,
...etc), totalmente terminada.

1,000 ud
5,000 %

Conexión red agua a red general
Costes indirectos..(s/total)

164,00
164,00

164,00
8,20
______________________________

TOTAL PARTIDA ..............................................................

172,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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DOCUMENTO Nº 3: Anejos a la Memoria

0.5

Gestión de Residuos

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

Oficina Técnica Martín Aranda Higueras, S.L.U. 1
Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua
en Sabiote (Jaén), Calle San Ginés

ANEJO N.º 5. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
1.‐ OBJETO DEL TRABAJO

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de RCDs,
conforme a lo dispuesto en el art. 4.1.a), con el siguiente contenido:
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

2.‐ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARÁN.

2.1. Residuos procedentes de la demolición

A partir de la medición obtenida del presupuesto del proyecto los previsibles RCD´s que se
generarán en la obra serán los reflejados en la tabla Nº1.
Según el listado de residuos que aparece en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, la
identificación de los RCD´s descritos en el apartado anterior corresponde a la tabla Nº2
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En esta obra el movimiento de tierras procedente de la excavación en vaciado o en zanja será
reutilizado para nivelar explanada y en el extendido de las fincas colindantes como aporte de tierra
en labores agrícolas.
En esta obra ninguno de los RCDs generados presenta la calificación de “residuos peligrosos”.
A continuación se incluyen las referidas tablas números 1 y 2.

TABLA Nº1
Estimación de residuos en OBRA
MEDICIONES DEL PROYECTO QUE GENERAN RESIDUOS:
DEMOLICIONES
Zanjas

864,00 m3

RESIDUOS DIRECTOS EXCAVACION
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación no reutilizables

864,00 m3

A.1.: RCDs Nivel I
Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

10,50

1,20

864

Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

0,00
0,00
0,00

1,50
1,50
1,50

0,00
0,00
0,00

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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4. Piedra
TOTAL estimación

0,00
0,00

1,50

0,00
0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,00
0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00
0,00

TABLA Nº 2
A.1.: RCDs Nivel I
Tratamiento

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04
17 05 06
17 05 08

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

Destino

Cantidad

Peso

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

104,40
864,00

0,00 Tn

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

0,00

0,00 Tn

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

0,00

0,00 Tn

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Peso

1. Asfalto
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

79,32
100,10

0,00 Tn

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

2. Madera
17 02 01

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
20 01 01

5. Plástico
17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02
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RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Peso

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

0,00 Tn

Hormigón

Reciclado / Verteder Planta de reciclaje RCD

6,00

0,00 Tn

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

0,00 Tn
0,00 Tn

Reciclado / Verteder Planta de reciclaje RCD

3,00

Reciclado

0,00

0,00 Tn

2. Hormigón
X

17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.

0,00 Tn

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02
y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

0,00 Tn

Peso

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Verteder Planta de reciclaje RSU
Reciclado / Verteder Planta de reciclaje RSU

0,00
0,00

0,00 Tn
0,00 Tn

Depósito Seguridad

0,00

Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamien
Depósito / Tratamien

0,00
0,00
0,00

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Gestor autorizado RPs

0,00
0,00

Depósito Seguridad
Depósito Seguridad

0,00
0,00

Tratamiento Fco-Qco

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Reciclado
Gestor autorizado RNPs
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco

0,00
0,00
0,00

0,00 Tn
0,00 Tn

Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /
Depósito /

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
con sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

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

Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
TratamienGestor autorizado RPs
Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
Tratamien
TratamienRestauración / Vertedero

0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn

0,00 Tn
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2.2. Residuos procedentes de la construcción

A partir de la medición obtenida del presupuesto del proyecto los previsibles RCDs que se
generarán en la obra serán los reflejados en la tabla Nº3.
Según el listado de residuos que aparece en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, la
identificación de los RCDs descritos en el apartado anterior corresponde a la tabla Nº4.
Debido a la duración de la obra, el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la misma se
realizará en los talleres particulares de cada una de las maquinas.
En esta obra ninguno de los RCDs generados presenta la calificación de “residuos peligrosos”.
A continuación se incluyen las referidas tablas números 3 y 4.
TABLA Nº3
Estimación de residuos en OBRA
MEDICIONES DEL PROYECTO QUE GENERAN RESIDUOS de CONSTRUCCION
Calzada
m2
Pavimento de Acerado o Calzada de Hormigon
1.080,00 m2
Caño y construcción de cuneta revestida
ml
Tablero de estructura / Solera
m2
Calzada para pintar
ml
Canalizaciones para instalaciones
900,00 ml
Plazo de Obra

3 meses

A.1.: RCDs Nivel I

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn

d

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
1,20

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel II
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC,
en Residuos por Construccion
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

Tn

d

V

Toneladas de
cada tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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TOTAL estimación

0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
1,50
1,50
1,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,00
0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00
0,00

0,00

TABLA Nº 4
A.1.: RCDs Nivel I
Tratamiento

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04
17 05 06
17 05 08

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

Destino

Cantidad

Peso

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

104,40

0,00 Tn

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

0,00

0,00 Tn

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

0,00

0,00 Tn

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Peso

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

0,00 Tn

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn
0,00 Tn

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,10

0,09 Tn

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00 Tn

2. Madera
17 02 01

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
20 01 01

5. Plástico
17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02

3.‐ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS.

El objetivo es intentar prevenir y minimizar la producción de residuos de construcción y
demolición en principio. Y, en todo caso, para aquellos residuos que no se puedan evitar, se pretende
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en primera instancia reutilizarlos en obra, como primera alternativa antes de valorizarlos en lo
posible, es decir, aprovechar todos los recursos que puedan contener. Por último, si no queda otra
solución, eliminarlos de forma segura.
Entre las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto se
encuentran:
 Potenciar los procesos constructivos eficientes en los que se disminuya el uso de
recursos materiales y la generación de residuos en la obra.
 Fomentar las tecnologías limpias y la gestión avanzada de los residuos.

 Formar e informar a las empresas y sus trabajadores en las diferentes políticas de
prevención de residuos.

A nivel de fabricantes de materiales, se deben de desarrollar políticas con respecto a la
prevención de:




Construcción de materiales orientada a la recuperación de los mismos.
Prevención cualitativa.
Diseños en los mismos para múltiples usos.

A nivel de empresas constructoras y todos los miembros de las cadenas de suministro debe
implementar la educación y aprendizaje dentro de sus organizaciones, con el objetivo de mejorar las
prácticas en gestión de residuos, como son:



Poner énfasis creciente sobre la mejor gestión en obra con el fin de prevenir
deterioro de los materiales fuera de carga y almacenado.
La clasificación correcta de los materiales.

A nivel de promotores y contratistas deben desarrollar códigos de prácticas a nivel nacional
para incluir:




Demolición selectiva y/o separación de residuos.
No mezclar residuos peligrosos con los que no lo son, incluyendo el
almacenamiento y la recogida selectiva.
Prevención de la contaminación.

A nivel de especificaciones de construcción deben dar preferencia a:


Materiales primarios y productos reciclables
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Los materiales derivados de la construcción y demolición que reúnan todos los
requisitos técnicos pertinentes.

Los Promotores y contratistas deben preparar Planes de Gestión Medioambiental conforme a
la certificación ISO 14001.
Un Plan de Gestión Medioambiental debe tener en cuenta el Análisis del Ciclo de Vida y la
disposición temporal de los trabajos de construcción. El proyecto debe cubrir el proceso de
construcción entero, siendo añadido en cada nivel por el equipo del proyecto, el constructor y el
contratista de la demolición, etc.

4.‐ OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS
RESIDUOSGENERADOS EN LA OBRA.
A continuación se diferencian las diferentes operaciones con las que se puede tratar un
RCDs:

• REUTILIZACIÓN: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente. Dejaría por lo tanto de ser un residuo.
• VALORIZACIÓN: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto
los procedimientos enumerados en el anexo 1 de la ORDEN MAM/30412002, de 8 de febrero
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por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos:
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN:















R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2: Recuperación o regeneración de disolventes.
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones
biológicas).
R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6: Regeneración de ácidos o de bases.
R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8: Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10: Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos.
R11: Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R10.
R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11.
R13: Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la producción).

• RECICLADO: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la
incineración con recuperación de energía. Es una forma de valorizar como ya hemos visto.
• ELIMINACION: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Procedimientos enumerados en el anexo 1 de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos:
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN:




D1: Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D2: Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos
o Iodos en el suelo, etc.).
D3: Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en
pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.).
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D4: Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o Iodos en pozos,
estanques o lagunas, etc.).
D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).
D6: Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D7: Vertido en el mar, incluido la inserción en el lecho marino.
D8: Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que
dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12.
D9: Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado,
calcinación, etc.).
D10: Incineración en tierra.
D11: Incineración en el mar.
D12: Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina,
etc.).
D13: Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
D1 y D12.
D14: Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y
D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
producción).

4.1.‐ Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos

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

Utilización de las tierras procedentes de la excavación para nivelación de la explanada y
como aporte de sustrato agrícola a las fincas colindantes.
4.2.‐ Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Los materiales que nos quedan como RCDs no son objeto de revalorización ni reciclado en
obra, por lo que los materiales no peligrosos, en principio, se acopiarán para su destino a vertedero
en distintos contenedores o sacas de 1 m3, o bien en camiones de 16 Tn según la separación y
clasificación prevista. El número de viajes previsto según cada uno de los métodos empleados en esta
obra son:
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MATERIAL
Hormigón
Metal
Madera
Plástico
Papel y Cartón
Mezcla
SP´s

CAMION 18 TN
0
0
0
0
0
3
0

CONTENEDORES
0
0
0
0
0
0
0

SACAS
0
0
0
0
0
0
0

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

El destino previsto para las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas no
reutilizables en obra será inicialmente el acondicionamiento de fincas rústicas cercanas y como
última alternativa el vertido en vertederos de inertes autorizados.
El destino previsto para los RCDs serán los propios vertederos municipales habilitados
actualmente, estando ubicados en las mismas instalaciones.

5.‐ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RCDS.

Dentro de las acciones a realizar para la ejecución de la separación de los RCDs destacan:
1)‐TRATAMIENTO PREVIO: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que
cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando
su comportamiento en el vertedero La Recogida Selectiva es por lo tanto un tratamiento previo que
supone la recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, y
que permite la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.

2)‐ALMACENAMIENTO: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos
que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. Estos almacenamientos son necesarios
para realizar la recogida selectiva y para proceder a la reutilización de materiales.
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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Hormigon
Ladrillos, tejas, ceramicos
Metales
Madera
Vidrio
Plasticos
Papel y carton

0,00 T
0,00 T
0,00 T
0,00 T
0,00 T
0,00 T
0,00 T

Medidas empleadas

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

6.‐ PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición.
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m3, contadores metálico específicos con la ubicación y condicionado que
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establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.

 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase.

 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición.

 En este último caso, se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.

 La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.

7.‐ VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

La Gestión a valorar en este Estudio corresponde al proceso de separación, eliminación y
transporte de los RCDs generados, incluyendo la separación y acopio en contenedores y canon de
Gestor o vertedero, y el transporte a las instalaciones de gestión o vertido.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
DISTRIBUCION DE RCD´S
NIVEL II

Volumen Agrupado
DEMOLICION

Hormigón

Asfalto
Madera

Plasticos
Papel y carton

Mezcla
SP´s

0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

CONSTRUCCION

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

Tipo de Transporte

Camion de 18 Tn

Destino

Vertedero de Inertes

Nº de Viajes

1
0
0
0
0
2
0
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A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Precio gestión en Planta / Vestedero
/ Cantera / Gestor (€/Tn)

Estimación (Tn)

Demolición

Construcción

TOTAL

CANON (€/Tn)

DESTINO

1,00

Andújar

Importe (€)

RCDs Nivel I
17,89

Tierras y pétreos de la excavación

3,6

21,49

864

864

0,93

Úbeda

21,49 €

803,52

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
Pétreos

23,78

0,00

23,78

4,00

95,12 €

Hormigón

5,03

0,00

5,03

4,00

20,12 €

Asfalto

0,00

0,00

0,00

Madera

0,00

0,00

0,00

Plástico

0,00

0,00

0,00

Papel y Cartón

0,00

0,00

0,00

Mezcla

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RCDs Naturaleza no Pétrea

SP´s

0,00

0

0,00

RCDs Potencialmente peligrosos

0,00

0,00

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

B1.- Transporte

Transporte con Camion de 18 Tn

Transporte con Contenedores de 4 m3

Transporte con Sacas de 1 m3

Distancia (km) (min 45 km en
cont.)

TOTAL
Precios (€)

Gestor RCD´s

Vertedero

Gestor RCD´S

Tn

Tn

Úbeda

Tn/km
0,64 €
1cont/km

0
Nº unidades

0,00 €
1saca/km

Nº unidades
0

Nº unidades

0,00 €

0,64

0

Importe

10

552,96 €

10

0,00 €

10

0,00 €

Úbeda

0
Nº unidades

0

Vertedero

Úbeda

B2.- Coste por alquiler de Contenedores

0,00

B3.- Coste por gestión y separación

0,00

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

1.356,48 €
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8.‐ CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente
memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto redactado.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 19.415
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ANEJO Nº 6 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

D. Martín Aranda Higueras – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en relación con el
documento redactado de la obra de: “Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de
Abastecimiento de Agua en Sabiote (Jaén), Calle San Ginés”, como redactor del presente proyecto.

DECLARA:
Que las obras que comprenden el presente proyecto cumple con lo dispuesto de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuanto se refiere la actuación completa susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilización de la obra.

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, firman el presente certificado el técnico
redactor.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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ANEJO N.º 7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. OBJETO DEL ESTUDIO
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base
para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a
que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en
las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud,
la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su
articulado el R.D. 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97).
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras,
antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y
como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en
definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la
salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S.

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En el R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, en su artículo 4, se regula la obligatoriedad de la inclusión del estudio de
seguridad y salud o en su caso de la redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.
Debido a las características de la obra proyectada en el presente documento, se ha optado la
redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, al no cumplirse en la misma los requisitos
establecidos en el punto número uno (1) del artículo cuatro (4) del R.D. 1627/1997, en el que se
establecen los parámetros en los que la redacción de un estudio de seguridad es de obligado
cumplimiento por parte del promotor, que son los siguientes:
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.000 €: el presupuesto es inferior a esta cuantía.
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente: el máximo de trabajadores a emplear
simultáneamente será de 5.
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500, en esta obra se estipula
que el máximo de días de trabajo del total de los trabajadores en obra es inferior a esta
cantidad.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas: no se describen este
tipo de obras en el presente proyecto.
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Por lo tanto, y en aplicación de lo establecido en el punto número dos (2), de la citada Ley, se
redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
3.1 PROMOTOR
El promotor de las obras es el Excmo. Ayuntamiento de Sabiote, cuya dirección es Plaza
Puerta de la Villa, 1 en Sabiote (Jaén). C.P. 23.410.
3.2 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD









Nombre y Apellidos: D. Martín Aranda Higueras
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado en: Madrid
Núm. colegiado: 19.415
Dirección: Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Ciudad: Úbeda
C. Postal: 23.400
Teléfono: 953 751 900

3.3 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El presupuesto total de la obra asciende a119.593,10 €.
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
El plazo de ejecución se estima en 3 meses.
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 5 trabajadores
aproximadamente.
3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
Las obras a las que se aplica el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son las
correspondientes al proyecto de “Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento
de Agua en Sabiote (Jaén), Calle San Ginés”, que se encuentran descritas a nivel informativo en la
Memoria del mismo, por lo que para evitar reiteraciones, nos remitimos a ella.
3.7 RIESGOS, NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL EN
LOS MEDIOS AUXILIARES
1.1.

ANDAMIOS EN GENERAL

Riesgos:
 Caídas al mismo a distinto nivel
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 Caídas al vacío.
 Desplome del andamio.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
 Golpes por objetos o herramientas.
 Atrapamientos.
Normas o medidas preventivas:
 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 apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o
vuelco.
 Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón
intermedio o rodapiés.
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 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 defectos por uso.
 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerle tropezar y caer al caminar sobre ellas.
 Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios.
 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 30 cm en prevención de caídas.
 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
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 Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo “prefabricado con
pasador”, se prohíben los contrapesos construidos a base de pilas de sacos, bidones llenos
de áridos, etc.
 Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales “puntos fuertes” se
seguridad en los que arriostrar los andamios.
 Las “trócolas” o “carracas” de elevación de los andamios colgados, se servirán
perfectamente enrolladas y engrasadas tras una revisión.
 Las “trócolas” o “carracas” no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser
posible, se realizará ordenadamente bajo techado.
 Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán
longitud suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en
cualquier momento.
 Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista.
 Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo” deben ser descendidos al
nivel del suelo por lo que se prohíbe su abandono en cotas elevadas.
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz 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).
 Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los
andamios.
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar
sobre andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo,
epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al
operario.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno con barbuquejo.
 Botas de seguridad.
 Calzado antideslizante.
 Cinturón de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Trajes para ambientes lluviosos.
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2.

RIESGOS, NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL EN
LA MAQUINARIA
2.1.

GRUPO ELECTRÓGENO Y TRANSFORMADOR

Riesgos:

Contacto con la energía eléctrica.


Ruido ambiental



Los derivados de los lugares de ubicación (caídas intoxicación, objetos desprendidos,
etc.).

Normas o medidas preventivas:
 En el caso de utilización de un grupo electrógeno para alimentar un cuadro eléctrico
situado a la salida del grupo, contará con puesta a tierra independiente y con protección
diferencial de 300 mA, como mínimo. Si la potencia instalada lo aconseja, el cuadro
general alimentará cuadros secundarios que cumplirán los mismos requisitos exigidos al
general (puesta a tierra y protección diferencial y magnetotérmica).


2.2.

La distribución de la energía eléctrica se hace generalmente bajo forma alterna (trifásica,
con sistema de tres conductores, uno para cada fase o, también con cuatro conductores,
o sea, un conductor para el neutro, el cual se conecta al punto central del devanado,
estrella del transformador situado en la caseta de la obra o también sobre un poste). El
neutro puede estar aislado de la tierra, pero normalmente está conectado a tierra
directamente o mediante dispositivos particulares; sin embargo, dadas las
complicaciones que se encuentran en la conexión en determinadas zonas, se plantean
alternativamente distintos sistemas.

MESA DE SIERRA CIRCULAR

Riesgos
 Cortes.
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 Golpes por objetos.
 Abrasiones.
 Atrapamientos.
 Emisión de partículas.
 Sobreesfuerzos (corte de tablones).
 Emisión de polvo.
 Ruido ambiental.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos,
etc.).
Normas o medidas preventivas:
 Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
 Las sierras circulares, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas
suspendidas del gancho de la grúa.
 Las máquinas de sierra circular, estarán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos
con la leyenda PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS.
 Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
 Carcasa de cubrición del disco.
 Cuchillo divisor del corte.
 Empujador de la pieza a cortar y guía.
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
 Interruptor estanco.
 Toma de tierra.
 Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la presente
normativa de actuación.
 Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a
tierra. En caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el
defecto y no trabaje con la sierra.
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante
de Seguridad para que sea sustituido.
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 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder
los dedos de sus manos.
 No retire la protección del disco de corte.
 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de
Seguridad para que sea reparada. Desconecte el enchufe.
 Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco
a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 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.
 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero
procure no lanzarlas sobre sus compañeros.
 Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingada y
cuelgue directo del gancho de la grúa‐torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la
mesa de sierra a una batea implantada a la que se amarrará firmemente. La batea
mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída
de la carga.
 Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra
durante los periodos de inactividad.
 El mantenimiento de las mesas de sierra, será realizado por personal especializado para
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
 La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.
 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general
(o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales.
 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas 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 implantadas.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno con barbuquejo.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
 Ropa de trabajo.
 Botas de seguridad.
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 Faja elástica (corte de tablones).
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
2.3.

COMPRESOR

Riesgos:
 Vuelco.
 Atrapamientos de personas.
 Caída por terraplén.
 Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
 Ruido.
 Rotura de la manguera de presión.
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
 Atrapamientos durante operaciones de mantenimiento.
Normas o medidas preventivas:
 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por
sobrecarga.
 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos.
 Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
 La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4
m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de
protectores auditivos para sobrepasar la línea de limitación.
 Los compresores se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos no inferior a 15
m, (como norma general).
 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
 Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o
desgastes que puedan predecir un reventón.
 El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
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 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante
racores de presión.
 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 5 metros de altura en los cruces
sobre los caminos de la obra.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
 Protectores auditivos.
 Taponcillos auditivos.
 Ropa de trabajo.
 Botas de seguridad.
 Guantes de goma o P.V.C.
2.4.

CAMIÓN HORMIGONERA

Riesgos:
 Atropello de personas.
 Colisión con otras máquinas.
 Vuelco del camión.
 Caída en el interior de una zanja.
 Caída de personas desde el camión.
 Golpes por el manejo de las canaletas.
 Caída de objetos sobre los conductos durante las operaciones de vertido o de limpieza.
 Golpes por el cubilote del hormigón.
 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
 Las derivadas del contacto con hormigón.
 Sobreesfuerzos.
Normas o medidas preventivas:
 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma
general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones‐hormigonera.
 La puesta en estación y los movimientos del camión‐hormigonera durante las operaciones
de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras
incorrectas.
 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las
ruedas de los camiones‐hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad,
trazada a 2 m (como norma general) del borde.
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 A los conductores de los camiones‐hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se
les entregará la siguiente normativa de seguridad:
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le
han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón.
 Respete las señales de tráfico internas de la obra.
 Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno.
 Botas impermeables de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
 Guantes impermeabilizados.
 Calzado para la conducción de camiones.
2.5.

PALA CARGADORA

Riesgos:
 Atropello.
 Deslizamiento de la máquina.
 Máquina en marcha fuera de control.
 Vuelco de la máquina.
 Caída de la pala por pendientes.
 Choque contra otros vehículos.
 Contacto con líneas eléctricas.
 Interferencias con infraestructuras urbanas.
 Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
 Incendio.
 Quemaduras.
 Atrapamientos.
 Proyección de objetos durante el trabajo.
 Caída de personas desde la máquina.
 Golpes.
 Ruido propio y de conjunto.
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 Vibraciones.
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
Normas o medidas preventivas:
 A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función.
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos.
 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.
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. 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 guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala.
 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.
 Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
antiproyecciones.
 Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo
cuando esté frío.
 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse.
 No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
 No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por
algún motivo, hágalo protegido por guantes impermeables.
 Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el
eslabón de traba.
 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
llave de contacto totalmente.
 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de
goma cuando utilice aire a presión.
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 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde
que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas.
 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases
inflamables.
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.
 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del
punto de conexión.
 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 palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instalada (o pórtico de seguridad).
 Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas
expresamente por el fabricante para su modelo.
 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido
algún vuelco.
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el
radiador.
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.
 Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para
poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
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 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir.
 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.
 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
 Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la pala.
 Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras
en reposo.
 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.
 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales
de la cuchara.
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
 En toda pala deberá existir un botiquín de primeros auxilios.
 No se subirán o bajarán rampas con pendientes mayores a las recomendadas por el
fabricante.
 Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedará descargada, la cuchara apoyada
en el suelo y la llave de contacto quitada.
 El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera
del ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.
Elementos de seguridad personal:
 Gafas antiproyecciones.
 Casco de polietileno.
 Ropa de trabajo.
 Guantes de cuero.
 Guantes de toma o de P.V.C.
 Cinturón elástico antivibratorio.
 Calzado antideslizante.
 Botas impermeables.
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.
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 Mandil de cuero.
 Polainas de cuero.
 Calzado para conducción.
2.6.

RETROEXCAVADORA

Riesgos:
 Atropello.
 Deslizamiento de la máquina.
 Máquina en marcha fuera de control.
 Vuelco de la máquina.
 Caída por pendientes.
 Choque contra otros vehículos.
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
 Interferencias con infraestructuras urbanas.
 Incendio.
 Quemaduras.
 Atrapamiento.
 Proyección de objetos.
 Caídas de personas desde la máquina.
 Golpes.
 Ruido propio y ambiental.
 Vibraciones.
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.
 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones atrapados en el
interior de las zanjas.
Normas o medidas preventivas:
 Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente normativa de
actuación preventiva.
 Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
 No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, cadenas y
guardabarros.
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 Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas
manos.
 No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.
 No permita el acceso de la retro a personas no autorizadas.
 No trabaje con la retro en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela primero,
luego reanude el trabajo.
 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en
el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina, a
continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
 No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro pueden incendiarse.
 No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causarle quemaduras.
 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además
gafas antiproyecciones.
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni
acerque fuego.
 Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes, es corrosivo.
 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave
de contacto.
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que
el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos
de inmovilización de las ruedas.
 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables.
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de su retroexcavadora.
 Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del
punto de conexión.
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprueba que funcionan los mandos correctamente,
evitará accidentes.
 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad.
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 Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con
marchas sumamente lentas.
 Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y
alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en
contacto con este) y la máquina.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajo so la permanencia de persona.
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos.
 No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad
antivuelcos y antiimpactos).
 Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo
de retro a utilizar.
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.
 Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado
de forma resguardada para conservarlo limpio.
 Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por
carretera.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con el motor en marca, para evitar el
riesgo de atropello.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la cuchara en
el suelo.
 Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara.
 Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
 Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro.
 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.
 Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando vestimentas
sin ceñir y cadenas, relojes o anillos que puedan engancharse en los salientes y los controles.
 Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
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 Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
tuberías, etc. en el interior de las zanjas.
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
 El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha
(salvo en distancias muy cortas).
 El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la
máquina.
 Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general), del borde de
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de alcance del brazo de la
retro.
 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad
del alcance del brazo de la retro. Esta señal se irá desplazando conforme avance la
excavación.
 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m (como norma
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por
sobrecarga del terreno.
 Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios.
 El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del
ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.
Elementos de seguridad personal:
 Gafas antiproyecciones.
 Casco de polietileno.
 Cinturón elástico antivibratorio.
 Ropa de trabajo.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma o de P.V.C.
 Botas antideslizantes.
 Botas impermeables.
 Calzado para conducción de vehículos.
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
 Mandil de cuero o de P.V.C.
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 Polainas de cuero.
 Botas de seguridad con puntera reforzada.
2.7.

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

Riesgos:
 Atropello.
 Máquina en marcha fuera de control.
 Vuelco.
 Caída por pendientes.
 Choque contra otros vehículos.
 Incendio.
 Quemaduras.
 Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
 Ruido.
 Vibraciones.
 Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
Normas o medidas preventivas:
 Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el
manejo de estas máquinas.
 A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa
preventiva.
 Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar
accidentes.
 Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester.
 No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos.
 No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
marcha.
 No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.
 No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela
primero, luego, reanude su trabajo.
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 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en
servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave
de contacto. Realice las operaciones de servicio que se requieren.
 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina.
 No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causarle quemaduras graves.
 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.
Utilice además gafas antiproyecciones.
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no
fume ni acerque fuego.
 Si debe tocar el electrólito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes
impermeables, el líquido es corrosivo.
 Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo
extrayendo la llave de contacto.
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El
aceite del sistema hidráulico es inflamable.
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización de los rodillos.
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas
que todos los mandos responden perfectamente.
 Ajuste siempre el asiento a sus necesidades.
 Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona
dormitando a la sombra proyectada por la máquina.
 Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
 Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquinas
por el fabricante.
 Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún
vuelco.
 Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.
 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos,
o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
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 Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso.
 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de
atropellos.
 Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en
estación, en prevención de accidentes.
 El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera
del ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad antiproyecciones y polvo.
 Ropa de trabajo.
 Traje impermeable.
 Zapatas para conducción de vehículos.
 Guantes de cuero.
 Mandil de cuero.
 Polainas de cuero.
2.8.

CAMIÓN DUMPER

Riesgos:
 Atropello de personas.
 Vuelco.
 Colisión.
 Atrapamiento.
 Proyección de objetos.
 Desplome de tierras.
 Vibraciones.
 Ruido ambiental.
 Caídas al subir o bajar a la cabina.
 Contactos con líneas eléctricas.
 Quemaduras.
 Golpes por la manguera de suministro de aire.
 Sobreesfuerzos.
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Normas o medidas preventivas:
 Los camiones dumper estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento:


Faros de marcha hacia adelante.



Faros de marcha de retroceso.



Intermitentes de aviso de giro.



Pilotos de posición delanteros y traseros.



Servofrenos.



Frenos de manos.



Bocina automática de marcha retroceso.



Cabinas antivuelco y antiimpactos.

 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento
de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc.
 A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa
preventiva.


Suba y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester.



No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.



Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal.



No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.



No trate de realizar ajustes con los motores en marcha.



No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos,
que puedan llegar a conducirlo.



No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo
reparen primero, luego, reanude el trabajo.



Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina,
asegúrese de que ha instalado el freno de mano.



No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper.



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.



Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo
una vez frío.



No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de
combustible.

Documento Nº 3. Anejos a la Memoria
Anejo 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud

21

Oficina Técnica Martín Aranda Higueras, S.L.U.

Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de Agua en
Sabiote (Jaén), Calle San Ginés


No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo,
hágalo protegido con guantes de goma o de P.V.C.



Si debe manipular el electrólito del camión dumper por alguna causa, desconecte
el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.



No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.



Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías
desprenden gases inflamables.



Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada
por el fabricante.



En el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado
del punto de conexión.



Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el
volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá
dominarlo.



Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien,
introdúzcase en terreno blando.



Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno del
camión, por si alguien dormita a su sombra.



Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere
que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,
dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.



Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca
en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que
puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el
último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez,
para evitar posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el
camión, es muy peligroso.

 Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 metros (como norma
general) de los camiones dúmper.
 Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante señales de peligro.
 La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.
 Se prohíbe expresamente, cargas los camiones dúmper por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
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 Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
 Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros
(como norma general), del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante
las maniobras de aproximación para vertido.
 Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros (como
norma general), de los lugares de vertido de los dúmperes.
 Se instalará un panel ubicado a 15 metros (como norma general) del lugar de vertido de
los dúmperes con la siguiente leyenda: NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES
PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA.
 Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por
ello es necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive.
Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.
 Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha atrás, pues, de lo
contrario, podría volcar.
 El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera
del ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno.
 Ropa de trabajo.
 Zapatos de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma.
 Mandil impermeable.
2.9.

GRÚA AUTOPROPULSADA

Riesgos:
 Vuelco de la grúa
 Atrapamientos.
 Caídas a distinto nivel.
 Atropello de personas.
 Golpes por la carga.
 Desplome de la estructura en montaje
 Contacto con la energía eléctrica.
 Caídas al subir o bajar de la cabina.
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 Quemaduras.
Normas o medidas preventivas:
 La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los
riesgos por fallo mecánico.
 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga.
 En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa
autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad:


Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía.



Respete las señales de tráfico interno.



Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad.



Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará.

 El Vigilante de Seguridad comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes
de entrar en servicio la grúa autopropulsada.
 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor (o placas de
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.
 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.
 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.
 Si esta máquina se emplea para el montaje de prefabricados o asimilables, extremar las
precauciones en caso de régimen de fuertes vientos.
 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas.
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en
torno a la grúa autopropulsada.
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.
 Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más alejada
posible en prevención de daños a terceros.
 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.
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 Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la
siguiente normativa de seguridad.


Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar la máquina y sufrir lesiones.



Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.



No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.



Suba y baje la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.



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 eléctrico haya
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa
autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.



No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista.



Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia
necesaria para soportar el peso de la máquina.



Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
Póngalo en la posición de viaje.



No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue
del gancho.



Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o 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.



No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.



Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problemática y difícil de gobernar.



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 abandones la máquina con una carga suspendida.



No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas.
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Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.



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.



No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.



No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o
dañados.



Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.



Utilice siempre las prensas de protección que se le indiquen en la obra.

Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno.
 Guantes de cuero.
 Guantes impermeables.
 Botas de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Calzado antideslizante.
 Zapatos para conducción viaria.
3.

3.1.

RIESGOS, NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL,
PARA CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA
TRABAJOS PREVIOS DE ACONDICIONAMIENTO

En la unidad constructiva de trabajos previos de acondicionamiento son de aplicación los
riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de seguridad personal, propios de la utilización
de maquinaria usual en el movimiento de tierras. Por tanto, son de aplicación las prescripciones
dadas en el siguiente capítulo de Movimiento de tierras.
3.2.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

En este tipo de obras, el principal peligro viene dado por la excavación y relleno de zanjas,
que ya ha sido comentado anteriormente, por lo que son de aplicación el conjunto de prescripciones
dadas para las mismas en el Movimiento de tierras.
3.3.

SEÑALIZACIÓN

La señalización vertical está constituida por elementos metálicos colocados sobre bases de
hormigón. Por tanto son aplicables, los riesgos, normas o medidas preventivas y elementos de
seguridad personal, reflejados en el apartado de Hormigonado y en el apartado de elementos
prefabricados dentro del capítulo de Reposición de servicios.
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Respecto a los bordillos igualmente son aplicables todas las prescripciones dadas en el
manejo, transporte y colocación de elementos prefabricados.
La barrera de seguridad se coloca mediante tornillos adosada a fustes metálicos hincados por
medios mecánicos.
El manejo de la máquina debe realizarse por personal experto y debe tener protegidos todos
sus mecanismos para evitar atrapamientos.
Dentro del recubrimiento vegetal serán de aplicación las prescripciones dadas en el relleno
de tierras.
En cuanto a la señalización horizontal son aplicables todas las prescripciones propias del
manejo de los productos destinados para pintura, como son las siguientes:
Riesgos:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
 Contacto con substancias corrosivas.
 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
 Contactos con la energía eléctrica.
Normas o medidas preventivas:
 Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la
ventilación por “tiro de aire”.
 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de
cargas en evitación de sobrecargas innecesarias.
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de
atmósferas tóxicas o explosivas.
 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán
de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el
riesgo de inflamación.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin
la utilización de las clavijas macho‐hembra.
 El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor
altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
 Se prohíbe fumar o comer en los lugares en los 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.
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 Se prohíbe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones durante los trabajos
de pintura de señalización.
Elementos de seguridad personal:
 Casco de polietileno
 Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo).
 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
 Mascarilla con filtro químico específico 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.
4.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA
4.1.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, independientemente de
la persona a proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el trabajador. También entran dentro del
rango de protecciones colectivas, aquellas destinadas a proteger al usuario de obra o vía en servicio
afectada por la construcción de la proyectada.
Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de trabajo,
sobre las máquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y generales.
Dependiendo de las particularidades de la obra, los elementos de seguridad colectiva serán
los siguientes:
4.1.1. SEÑALIZACIÓN
Se dispondrá la señalización necesaria de ordenación y prevención, tanto para el personal de
obra directamente afectado, como para los usuarios de aquellos viales que se vean afectados por las
obras
El tipo de señales a disponer será el siguiente:
- Señales de tráfico.
- Señales de prevención de riesgos.
- Señales informativas.
- Laminerías preventivas.
- Carteles de aviso.
- Banderas y jalones de señalización.
- Balizas luminosas intermitentes.
- Vallas normalizadas de desvío de tráfico.
4.1.2. REDES DE SEGURIDAD
En las estructuras con vías debajo de ellas, en funcionamiento durante la construcción se
dispondrán bandas de PVC que eviten la caída del material de hormigonado. Éstas irán envueltas en
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redes de nylon brillante de seguridad con hilo de  3 mm y malla de 7,5x7,5 cm, con recercado
perimetral y cuerda de nylon brillante de 10 mm.
4.1.3. BARANDILLAS
Se adoptan barandillas de protección para caídas a distinto nivel, incorporadas al sistema del
encofrado para hormigonado “in situ” de las estructuras.
4.1.4. SISTEMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
Estos sistemas de limitación y protección se adoptan a dos niveles de seguridad: para los
operarios de las distintas unidades en construcción y para los usuarios de vías próximas a la situación
de las obras, que pudieran verse afectadas por éstas.
Los sistemas que se adoptan serán los siguientes:
 Vallas metálicas para limitación de zonas peligrosas y accesos a instalaciones con riesgos.
 Topes de desplazamiento de vehículos.
 Pórticos limitadores de gálibo, para protección de líneas eléctricas.
4.1.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI en vigor.
4.1.6. CUADROS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD
De modo complementario al cumplimiento del reglamento E.B.T. se dispondrán:
 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.
 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para
fuerza.
4.2.

FORMACIÓN

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que
deberá emplear.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista
4.3.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines
Se dispondrá de dos botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Asistencia a los accidentados
Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes
Centros Médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
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Se dispondrá en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los
posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de doce meses.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad,
sino proviene de la red de abastecimiento de la población.
5.

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
De las modificaciones del entorno que la obra produce, se derivan riesgos que pueden
producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación
de vehículos, apertura de zanjas, etc.
Entre los riesgos, cabe destacar las caídas a distinto o al mismo nivel, atropellos, golpes con o
por caída de objetos y materiales.
Se considera zona de trabajo, todo el espacio por donde se desenvuelven máquinas,
vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro a una franja de cinco metros alrededor de la del
trabajo.
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos,
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a
la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, con vallas metálicas, y en la zona de
peligro con cintas de balizamiento reflectante.
Para evitar posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales de advertencia
de salida de camiones y de limitación de velocidad, en la carretera, a las distancias reglamentarias.
Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de los
trabajos inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito y se dispondrán
las oportunas protecciones.
El traslado de la maquinaria a emplear en las obras, siempre que el trayecto supere una
longitud mayor de 1 km, se realizará mediante plataforma articulada (góndola). En caso contrario se
podrá circular por la vía con la señalización correspondiente a la circulación de este vehículo especial,
es decir, en carreteras irá acompañado por dos coches con luz giratoria o intermitente
omnidireccional en la parte superior y banderolas rojas en los laterales. Uno de ellos irá en la parte
anterior y otro en la posterior del sentido de circulación. En caso de autovías o autopistas sólo será
necesario el coche de la parte posterior.
6.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
De acuerdo con la legislación vigente, se dispondrá en obra de vestuarios, servicios
higiénicos, comedor y botiquín de primeros auxilios debidamente dotados.
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales, con llave (una por trabajador) y
calefacción.
El comedor dispondrá de mesas y bancos, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un
recipiente para desperdicios. Se instalará un calienta comidas de 4 fuegos por cada 60 trabajadores.
Asimismo, se instalará un grifo en planta para lavavajillas cada 10 trabajadores.
El contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios será el que marca la legislación
vigente.
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7.

CONCLUSIÓN
Entendemos que este Estudio básico de Seguridad y Salud está redactado de acuerdo con la
normativa vigente y cumpliendo el Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre de 1997, y en su consecuencia tenemos el honor de
firmarlo y elevarlo a la Superioridad para su aprobación, si procede.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Pliego de Condiciones será de aplicación a las obras definidas en el
presente proyecto de “Proyecto de Actuación de Urgencia en la Red de Abastecimiento de
Agua en Sabiote (Jaén), Calle san Ginés”.

-

-

-

1.1. NORMATIVA APLICABLE
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 28‐marzo‐2006) Modificado
por las siguientes disposiciones legales:
o Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
Documento Básico "DB‐HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 23‐octubre‐2007)
o Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el Documento Básico "DB‐HR Protección frente al ruido" del
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 20‐
diciembre‐2007)
o Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 25‐enero‐2008)
o Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General
del Código Técnico de la Edificación. (BOE 19‐junio‐2008)
o Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento
Básico "DB‐HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación. (BOE 18‐octubre‐2008)
o Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23‐abril‐2009)
o Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por
la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de
la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23‐septiembre‐2009)
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‐ INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC‐08).
B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia.
‐ DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRO‐
DUCTOS PREFABRICADOS.
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria
y Energía.
B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor.
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN.
‐ INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE‐08.
B.O.E. 203; 22.08.08 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de de la
Presidencia.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la
Presidencia.
‐ REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16
‐ PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
‐ REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
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‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES.
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
‐ PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
‐ PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real
Decreto anterior.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la
Presidencia.
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‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
‐ REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS
ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.
B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.
‐ REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES
AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE
PREVENCIÓN.
B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.
‐ DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA.
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.
B.O.E. 237; 03.10.74
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores.
‐ REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía.
‐ PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL‐88.
B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27‐07‐1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de
la Presidencia del Gobierno.
‐ REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
B.O.E.
Presidencia

038; 13.02.08

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la

‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES DEL MOPU (PG‐3) (y posteriores modificaciones).
B.O.E.

07.07.76

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, del MOPU.
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ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC
«Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. B.O.E. número 297 de 12 de diciembre
del 2004.
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. B.O.E. número 43 de 19
de febrero del 2002.
CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
B.O.E. número 61 de 12 de marzo del 2002.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE número 96 de 22 de abril de 1998.
Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a residuos
peligrosos (*) (DOCE núm. L 377, de 31 de diciembre de 1991).
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero. B.O.E. número 25 de 29 de enero del 2002.
ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid. B.O.C.M. número 192 de 14 de agosto del 2006.

CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE
Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34
publicado el 9/2/1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción,
aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. Nº 198 publicado
el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995.
NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que
incluya los productos con obligación de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado
puede obtenerse actualizado en la página de información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre
Productos de la Construcción, del “Punto de información sobre Seguridad Industrial” del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o del Ministerio de Fomento

2. DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL PROYECTO
2.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos
contractuales son los siguientes:
‐ Memoria
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‐ Planos
‐ Pliego de Condiciones
‐ Precios Elementales y Descompuestos
‐ Cuadros de Precios
‐ Presupuestos Parciales y Totales
La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica
necesariamente su exactitud respecto a la realidad.
En cualquier caso, todo lo no preceptuado en los documentos contractuales a los que
aquí nos referimos, se regirá supletoriamente por lo dispuesto sobre Contratos de Obra en el
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales,
diagramas de movimientos de tierras, de maquinaria, de programación, de condiciones
climáticas, de justificación de precios y en general todos los que puedan incluirse
habitualmente en la Memoria de los Proyectos son documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada del Proyectista; sin embargo ello
no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en
consecuencia deberán aceptarse tan sólo como complemento de la información que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contratista, al
planeamiento y a la ejecución de las obras.

2.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ORDEN DE PRELACIÓN EN LA
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. El orden de prelación, en
caso de que exista contradicción entre cualquier descripción relativa a las unidades de obra a
ejecutar en este proyecto o cualquier otra definición contenida en el mismo, será el siguiente:
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos, Presupuesto y Memoria. El orden
descrito es de mayor importancia o nivel de prelación a menor relevancia.
Dentro de los documentos incluidos en el Presupuesto el de mayor relevancia, y que
por tanto prevalecerá sobre los restantes, es el Cuadro de Precios. En particular, respecto del
importe de las unidades de obra contenidas en este proyecto, en caso de discordancia entre
los distintos documentos, se considerará validada la descripción “en letra” contenida en este
documento. Una buena parte de la documentación contenida en el Presupuesto y en la
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Memoria no tendrá carácter contractual, pero puede resultar fundamental para aclarar
descripciones erróneas u omisiones en Planos y Pliego de Condiciones. Si estas definiciones, se
juzgan indispensables, a juicio del Técnico Director, para llevar a cabo el espíritu o intención
expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o por uso o costumbre deben ser realizados,
obligaran al Contratista a ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en el Pliego de Condiciones y
en los Planos.

2.4. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los
Planos que le hayan sido facilitados y deberá informar inmediatamente a la Dirección de las
obras sobre cualquier contradicción. Las cotas de los Planos, en general, deberán preferirse a
las medidas a escala. Los Planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de
menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de
aparejar la obra y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo
hecho. En todo caso las contradicciones o errores que se adviertan en cualquier documento
del proyecto, previamente al comienzo de los trabajos, deberán reflejarse preceptivamente en
el acta de replanteo.

3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES
3.1. PLIEGOS GENERALES
En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o
Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada
uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto siempre que no se opongan
a las prescripciones particulares del presente Capítulo.

3.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
El Contratista propondrá al Ingeniero Director las canteras, graveras, fábricas, marcas
de prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se empleen en las
obras, para su aprobación si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un
material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus
características primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de
materiales de procedencia no aprobada.
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3.3. ENSAYOS
Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesiten ser
ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su
cargo todos los ensayos de calidad correspondientes.
Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra si así lo autoriza el
Ingeniero Director, el cual, en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime
oportuno.

3.4. ALMACENAMIENTO
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en
forma que se facilite su inspección en caso necesario.

3.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en
este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobados por los ensayos indicados en
3.1.3.
En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el
Contratista o por el Ingeniero Director, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de
Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo
obligatorias para ambas partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de las
conclusiones que formule.
El Ingeniero Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

3.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa
podrán emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista señale el
precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.

3.7. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente
capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización del
Ingeniero Director.
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3.8. MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional
o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Así, caminos, obras de tierra,
cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.
Asimismo cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras,
recoge el presente Pliego de P.T.P.

3.9. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que
dichos materiales se hayan empleado.

3.10.

MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Los materiales que, sin ser especificados en el presente Pliego, hayan de ser
empleados en la obra serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para
recabar la aprobación del Ingeniero Director, cuantos catálogos, nuestras, informes y
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. El Ingeniero Director
podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio la calidad y condiciones
necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado.

4. EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS
4.1. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero
Director de las obras será ejecutado obligatoriamente.
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como
de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado
como regla de buena construcción.

4.2. OBRAS DEL PROYECTO
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos
del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión será el
Ingeniero Director quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse.
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4.3. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO
Si durante la ejecución de las obras surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras de
pequeña importancia no previstas en el Proyecto y debidamente autorizadas por el Ingeniero
Director, podrán realizarse con arreglo a las Normas Generales de este Pliego y a las
instrucciones que al efecto dicte el Ingeniero Director, realizándose el abono de las distintas
partidas a los precios que para las mismas figuren en el Cuadro nº 1.
Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se
fijarán unos contradictorios.

4.4. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se
consideren indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, así como de los ejes
principales de las obras de fábrica y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o, si
hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista se responsabilizará de la conservación, o reposición en su caso, de los
puntos del replanteo que le hayan sido entregados.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operación.

4.5. PROGRAMA DE TRABAJO
El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en
el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con
el plazo total de ejecución.
La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al
contratista de la responsabilidad, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales
convenidos.
El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre,
para adaptarse a las variaciones de ejecución de las obras.
Este programa modificado será sometido a la consideración del Ingeniero Director
cada vez, disponiendo éste de un mes para su aprobación; pasado este plazo sin comentarios
por parte del Ingeniero Director, se considera que el programa presentado por el Contratista
ha sido aprobado, o si el programa de trabajo presentado por el Contratista no fuera aprobado
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por la Dirección Facultativa, ésta introducirá las variantes que estime convenientes, estando el
Contratista obligado a aceptarlas sin derecho a indemnización ni reclamación alguna.
El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la
maquinaria y la mano de obra, a requerimiento de la Dirección Facultativa, si se comprueba
que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

4.6. APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA
El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo
correspondiente, para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por el Ingeniero
Director.
Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar, dentro del plazo
programado.
El equipo deberá mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello.
Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio
de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no
fuesen idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros más adecuados.
Una vez aprobada, la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la
obra, no pudiendo ser retirada de las mismas sin autorización expresa del Ingeniero Director.
El compromiso de permanencia de la maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la
unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que finaliza al término de los
trabajos. Es, por tanto preciso solicitar la correspondiente autorización para retirar una
máquina adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezca inactiva.

4.7. INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e
instalaciones sanitarias.
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que
se refiere a su ubicación, cotas, etc., y, en su caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la
obra principal así lo exija.
Con previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no
hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc.,
después de la terminación de la obra, la Propiedad puede mandarlo retirar por cuenta del
Contratista.
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4.8. INICIACIÓN DE LAS OBRAS
Una vez aprobado el Programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por
ella misma la orden de iniciación de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de
ejecución establecido en el Contrato.

4.9. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS
El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución
de las obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquéllos
puedan ser realizados.
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de
referencia que se requieran.

4.10.

ACOPIOS

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea
su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados,
excepto con autorización del Ingeniero Director en el primer caso o del Propietario de los
mismos en el segundo.
No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de aprobación del mismo
por el Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el
material por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, éste podrá
ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas
operaciones a cargo del Contratista.
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la conservación de su
calidad para utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su
utilización mediante los ensayos correspondientes.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar
su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.

4.11.

SEÑALIZACIÓN

El Contratista queda obligado a cumplir lo preceptuado en materia de señalización por
las Disposiciones Oficiales vigentes.
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4.12.

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado
para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo lo hubiera
propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección Facultativa.
También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las
obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, el cual la otorgará en
cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de
exigir los métodos primeros si él comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los
nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo
o, posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio
implicaran especificaciones especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de
la adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se
propusiera emplear.
La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o
maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Dirección Facultativa de los
resultados que se obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales
y total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido.

4.13.

ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y
ordenar la marcha de las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte
perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Ingeniero
Director resolver sobre estos puntos en caso de duda.

4.14.

CONDICIONES DE LA LOCALIDAD

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el
coste de la obras; en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario,
no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se
funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

4.15.

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes
delegados, toda clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las
distintas obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación, y para llevar a
cabo la vigilancia o inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de
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comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo
el acceso a todas las partes, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales
o se realicen los trabajos para las obras.

4.16.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en
ninguno de los casos, sino que deberán ser derruidos a su costa si el Ingeniero Director así lo
exige.
El Contratista será, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan
derivarse para la Propiedad o particulares.
Igual responsabilidad acarreará el Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero
Director repute como defectuosos.

4.17.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El adjudicatario queda comprometido a conservar, durante un año, a su costa, desde
que sean recibidas todas las obras que integran este proyecto.
No se ha previsto partida alzada (P.A.) para la conservación de las obras durante el
periodo de garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes
de las distintas unidades de obra.

4.18.

VERTEDEROS

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista,
así como, en su caso, el abono de canon de vertido al Ayuntamiento o a quien procediere. El
Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero si a su juicio atenta contra el
paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios.

4.19.

AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN

El Contratista está obligado a realizar todas las labores relacionadas con su
autocontrol, tales como la verificación de cotas y tolerancias, control geométrico en general, el
de calidad, etc. el Contratista no comunicara a la Administración, representada por el Director
de la Obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está
terminada para su comprobación por la Dirección de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo
Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya hecho sus propias
comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin
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perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a
disponer en obra, o con posibilidad de inmediata utilización, de los equipos necesarios y
suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc..; como humanos, con
facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta
operación AUTOCONTROL.
Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuara las comprobaciones,
mediciones y ensayos que estime oportunos que llamaremos de control o SUPERVISIÓN, a
diferencia del autocontrol.
El Director de la obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están
disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del
Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.
Estas comprobaciones se realizaran, si no se especifica otra norma mejor relacionada
con la naturaleza de las obras proyectadas, de acuerdo con las "Recomendaciones para el
Control de Calidad en obras de carreteras 1978" publicadas por la D.G.C. del M.O.P.U.
El importe de estos ensayos de control (Supervisión) será por cuenta del Contratista
hasta un tope del 1,0 % por ciento del presupuesto de Ejecución Material del Proyecto y sus
adicionales si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Entidad
contratante la cantidad que lo excediere, en su caso. Esta cantidad no se minorará por el
eventual coeficiente de baja del Contrato.
Los ensayos de AUTOCONTROL serán enteramente a cargo del Contratista. Por tanto,
después de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol
de que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo
comunicara a la Dirección de Obra para que esta pueda proceder a sus mediciones y ensayos
de control, para los que prestara las máximas facilidades.

4.20.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberá atenerse a las Disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
en el trabajo.
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria
tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia
bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando
existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas,
y en su defecto, por otros Departamentos y Organismos internacionales.
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista, de los
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
El Contratista deberá conservar el perfecto estado de limpieza de todos los espacios
interiores y exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS
El precio de las distintas unidades de obra incluye:
Los costes directos como mano de obra, materiales (adquisición en origen, transporte,
carga y descarga, mermas, acopios intermedios, perdidas, roturas, canon de extracción y de
vertido, almacenaje, protecciones anticorrosivas y pintura en el caso de no estar
expresamente presupuestada, la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obra fija en vías fuera de poblado si no ha sido expresamente incluido en el presupuesto,
maquinaria , intereses de la inversión, amortización, seguros y otros costes fijos, reparación,
conservación durante el plazo de garantía, traslado a obra, mano de obra operativa,
combustibles, lubricantes, consumo de energía eléctrica o de combustible, etc.)
Los costes indirectos como instalaciones de obra, oficinas, talleres, almacenes,
laboratorios, ensayos de autocontrol, personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra, imprevistos, etc. y los correspondientes a la seguridad y salud en el
trabajo si por la cuantía del proyecto no han sido expresamente incluidos en el presupuesto.
Los Gastos Generales se consideran incluidos en el coeficiente utilizado para la
obtención del Presupuesto General de Contrata, como gastos de administración, personal no
exclusivo, oficina central, delegaciones, comunicaciones, propaganda, contratación, escritura,
anuncios, fianzas, fiscales, tasas, etc. Todo lo anterior se entenderá incluido aunque no venga
expresamente indicado en la justificación y descomposición de precios, siempre que no figure
medido y valorado independientemente en el presupuesto.

5.2. MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades
compuestas del cuadro de precios, servirán solo para el conocimiento del costo de estos
materiales acopiados a pie de obra, en su caso, pero por ningún concepto tendrán valor a
efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios para
conseguir la de este empleado en obra.
Cuando por rescisión u otra causa, según las disposiciones vigentes, fuera preciso
valorar obras incompletas, se aplicará la descomposición del Cuadro de Precios, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni
que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste
de cualquier elemento que constituye el precio. Tampoco serán de abono todos los materiales
acopiados que, a juicio del Director de la Obra, puedan sufrir deterioro que los hagan
inutilizables en un plazo de un año contado desde el momento en que se esté realizando la
valoración.
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando este
acopiada la totalidad del material incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad las
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha
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de ser que solo se consideren abonables fases con ejecución terminadas, perdiendo el
adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

5.3. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO
Serán de cuenta del adjudicatario los Gastos originados en el replanteo general de las
obras y su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener
tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los
de retirada de los medios auxiliares empleados, o no, en la ejecución de las obras, incluso en
los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive.
Serán a cuenta del Contratista de las obra la realización de las gestiones, pago de
gastos, así como la realización y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de
presentarse ante los organismos competentes, a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las mismas a enganches, redes, servicios, acometidas provisionales y en
general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
aún cuando hayan de ser puestas a nombre de la Administración.
También lo serán los motivados por las medidas de “seguridad y salud”, “señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación” en cuanto no figuren expresamente valorados
en el proyecto.

5.4. OBRAS DEFECTUOSAS
La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y
reconstruida en plazo, de acuerdo con las prescripciones del proyecto y las instrucciones del
Director de la Obra.
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y
fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida
provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el Adjudicatario obligado a
conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director estime, salvo
en el caso en que el Adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a
las condiciones del contrato.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.
Las obras a realizar consisten en:
6.1. DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Estos trabajos contemplan las demoliciones de los acerados existentes y calzada.
Además se procederá a la demolición de la rotonda existente.
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También se incluye la excavación para el cajeado de las calles a reordenar.
6.2. RED DE ABASTECIMIENTO.
En este capítulo se incluyen la nueva red de abastecimiento a reponer. PEAD de ø 90
mm PN 10, incluidas las piezas de conexión como manguitos electrosoldables de PEAD, codos,
etc., medida la unidad ejecutada.
Se incluye también, la reposición de la valvulería necesaria, y la conexión de las
acometidas domiciliarias.

6.3. PAVIMENTACION.
En este capítulo se colocará el nuevo bordillo recuperado, el pavimento de terrazo en
la proyección de los nuevos acerados. Para las zonas del tránsito de vehículos se dispondrá de
un firme de reposición de pavimento asfáltico, únicamente en las zonas de cruce de la
instalación de la red de abastecimiento.
7. DISPOSICIONES GENERALES
7.1. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo de la Oficina Técnica
Martín Aranda Higueras, S.L.U. con CIF B‐23673155 y domicilio social sito en Úbeda (Jaén),
Avda. Ramón y Cajal nº 30‐4ºF, la cual designa a D. Martín Aranda Higueras, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 19.415 como Director Facultativo de las Obras.

7.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA
La Administración nombrará en su representación a un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, que estará encargado directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras
de este Proyecto. El Contratista proporcionará al Ingeniero Director y a sus subalternos o
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y
pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo los accesos a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se
producen los materiales o se realizan trabajos para las obras.
Asimismo, una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará a un Ingeniero de
Caminos que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como
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representante suyo ante la Dirección Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante
la ejecución de las mismas. Cuando, dada la magnitud de la obra contratada, a juicio de la
Dirección Facultativa, la representación del Contratista pueda ser asumida por un Técnico de
Grado Medio, éste poseerá titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o equivalente
según la Legislación vigente. En todo caso, el personal de la Contrata deberá ser aceptado
expresamente por la Dirección.

7.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
Las funciones de la Dirección en orden a dirección, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes;
‐ Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o a
modificaciones debidamente autorizadas o de detalle y exigir al Contratista el cumplimiento de
las condiciones contractuales.
‐ Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejen a su decisión.
‐ Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.
‐ Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra, que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas
correspondientes.
‐ Tramitar las propuestas de sanciones y de resolución por incumplimiento del
contrato.
‐ Tramitar la resolución de los problemas de las obras relacionadas con servidumbres
respecto a otros Organismos de la Administración, o con expropiaciones.
‐ Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
‐ Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.
‐ Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar, en su caso, la
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

7.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas
y será el Jefe de Obra. Será formalmente propuesto al Ing. Director de la Obra, por el
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Contratista, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director de la Obra, en un
principio y en cualquier momento si a su juicio resultan motivos para ello.
El Delegado tendrá obligación de residencia en el lugar de la obra y no podrá ser
sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra.
El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un
Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo, en tal caso, la
responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista.

7.5. ORDENES AL CONTRATISTA
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación
de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que de el Director de la Obra
directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su urgencia e importancia,
todo ello sin perjuicio de que el Director de la Obra pueda comunicar directamente con el
resto del personal que oportunamente, deberá informar al Jefe de Obra. El Delegado es
responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben
ejecutarlas, y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de
la dirección de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra
para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra,
ensayos, mediciones, etc. El Delegado deberá acompañar al Director de la Obra en todas sus
visitas de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que
reciba, incluso en su presencia (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho
Director.
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha
de obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de
requerimiento si fuese necesario o conveniente. Lo expresado vale también para los trabajos
que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la
Dirección.

7.6. LIBROS DE ÓRDENES E INCIDENCIAS
Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Director de la Obra y permanecerá custodiado en
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ing. Director. Se utilizará como
normativa subsidiaria o adicional a lo expuesto en el presente Pliego, respecto al "Libro de
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Ordenes", a pesar de que la Entidad contratante no sea el Estado, lo dispuesto en la Cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de obras del Estado,
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.
Respecto del libro de Incidencias se utilizará como normativa aplicable lo dispuesto en
la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de obras del
Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. Se constarán en él todas aquellas
circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportuno
y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:
Condiciones atmosféricas generales ‐ Relación de trabajos efectuados, con detalle de
su localización dentro de la obra ‐ Relación de ensayos efectuados, con resumen de los
resultados o relación de los documentos que estos recogen ‐ Relación de maquinaria en obra,
con expresión de cuál ha sido activa y en que tajo y cual meramente presente, y cual averiada
y en reparación ‐ Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de
ejecución de obra.
El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. Como
simplificación, el Director de Obra podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de
obra diarios elaborados por la Contrata y verificados por la Dirección, que se custodiaran
ordenados como anejo al "Libro de Incidencias".
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra / Contratista se canaliza entre el
Director de la Obra y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los
respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y
Delegado; acorde con el cometido de cada uno.

7.7. ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o
reclamaciones que dirija a la Dirección; y, a su vez estará obligado a devolver a la misma las
órdenes que de ella reciba, poniendo al pié el enterado.

7.8. RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su
costa, con arreglo a la Legislación vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa,
adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y
perjuicios causados.

7.9. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta cuantos
suministros e instalaciones sean necesarias para la correcta y completa ejecución de las obras,
así como para uso del personal de las mismas.
Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores como en los importes de
adjudicación, se entenderán comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del Contrato, incluido el Impuesto General sobre el Valor Añadido, sin que por
tanto puedan ser repercutidos como partida independiente.
En caso de que la obra sea contratada por un Organismo Oficial y dirigida por Técnicos
pertenecientes al citado Organismo o asimilados, será de cuenta del Contratista el abono de
las tasas que por replanteo, inspección y liquidación estén determinadas.

7.10.
PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA
RECEPCIÓN
Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y
funcionamiento que ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y
normas en vigor así como con las prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas
serán de cuenta del Contratista.

7.11.

RECEPCIÓN

Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso
hubiere ordenado el Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las obras
ejecutadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas.
La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción, y la aprobación de
mecanismos, no eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos
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observados en el reconocimiento y pruebas de recepción o de reponer las piezas o elementos
cuyos defectos no sean posibles de corregir.
Para ello se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados defectos y,
a la terminación del mismo, se efectuará un nuevo reconocimiento y se procederá a la
recepción como anteriormente se indica.

7.12.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los plazos contractuales de ejecución de las obras se fijarán en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

7.13.

PLAZO DE GARANTÍA

Se indicará el plazo contractual en el Pliego Particular.
Si al efectuar el reconocimiento de las obras alguna de ellas no se encontrase de
recibo, se concederá un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de Garantía,
siempre menor de un año, que fijará el Ingeniero Director, sin que el Contratista tenga derecho
a indemnización alguna por este concepto.

7.14.

JURISDICCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES

El presente Pliego queda subordinado a las prescripciones que pueda contener la
autorización para el desarrollo de las obras por parte de los Organismos Oficiales competentes.

En Úbeda para Sabiote, a Febrero de 2.022
El Ingeniero Redactor del Proyecto

Fdo.: D. Martín Aranda Higueras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 19.415.
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DOCUMENTO Nº 6
MEDICIONES

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIIENTO DE TIERRAS

01.01

m

LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.
2

01.02

m²

450,00

900,00
______________________________________________________
900,00
LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA

m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
2

450,00

1,20

1.080,00
______________________________________________________
1.080,00

01.03

m³

EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES

m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
2

450,00

1,20

0,80

864,00
______________________________________________________
864,00

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 RED ABASTECIMIENTO

02.01

m

TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 atm

m. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.
1

900,00

900,00
______________________________________________________
900,00

02.02

ud

HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=40 mm, con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución.
7

02.03

ud

7,00
______________________________________________________
7,00
ACOMETIDA DOMICILIARIA

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos,
T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior
necesario.
55

55,00
______________________________________________________
55,00

02.04

ud

VÁLVULA DE COMPUERTA DN=80 mm

ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 80 mm, provista de volante
de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada en arqueta de registro de 40x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.
17

17,00
______________________________________________________
17,00

02.05

PA

CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.
8

8,00
______________________________________________________
8,00

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

03.01

m²

PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm

m². Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de
hormigón de HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido sw 20 mm y 10 cm de espesor, incluído enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.
2

450,00

1,20

1.080,00
______________________________________________________
1.080,00

03.02

m

COLOCACIÓN BORDILLO GRANITO RECTO 10x25

m. Colocación de bordillo recuperodo de granito recto de 10x25 cm, i.p.p. de piezas rotas.
2

450,00

900,00
______________________________________________________
900,00

03.03

m²

FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME

m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, para una distancia
máxima de 40-50 km de la planta, y carga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de
empleo, barrido y limpieza.
2
1
3
1
1

8,00
9,50
9,00
8,60
5,00

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

19,20
11,40
32,40
10,32
6,00
______________________________________________________
79,32

_____________________________________________________________________________________________
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EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD

04.01

ud

COMPROBACIÓN RED ABASTECIIMIENTO

Ud. Trámite sanitario para la puesta en marcha de la red de abastecimiento de agua potable, según el
Progrma de Vigilancia Sanitaria del aua de la Junta de Andalucía, para tramos de red de abastecimiento de más de 500 metros lineales, consistente en trámite administrativo, análisis de control del
agua de la red a poner en servicio, análisis completo a los 60 días de la puesta en marcha, con el
objetivo de conseguir el informe vinculante previo al inicio de las obras en el informe definitivo de
puesta en marcha del tramo de red instalado
1

1,00
______________________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________
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EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

05.01.01

ud

Ropa de trabajo: Cazadora y Pantalón manga larga con anagrama

Ropa de trabajo: cazadora y pantalón, color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos,
manga larga (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la
cintura y pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.
________________________________________________
3,00
05.01.02

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua (50%
de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.
________________________________________________
3,00
05.01.03

ud

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, UNE-EN 11612; UNE-EN 15614;
UNE-EN 20471.
________________________________________________
3,00
05.01.04

ud

Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
________________________________________________
3,00
05.01.05

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.
________________________________________________
3,00
05.01.06

ud

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas
y líquidas. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.
________________________________________________
3,00
05.01.07

par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
________________________________________________
3,00
05.01.08

par Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a
la absorción y penetración al agua (WRU); específica para motoserristas. Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.
________________________________________________
3,00

_____________________________________________________________________________________________
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EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.02.01

m²

Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
________________________________________________
11,00
05.02.02

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida
la colocación y el desmontaje.
________________________________________________
12,00
05.02.03

m

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
________________________________________________
100,00

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01

m³

TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de
20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero).
1

864,00

864,00
______________________________________________________
864,00

06.02

m³

CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras,
considerando el esponjamiento).
1

864,00

864,00
______________________________________________________
864,00

_____________________________________________________________________________________________
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DOCUMENTO Nº 7
PRESUPUESTO

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

DOCUMENTO Nº 7: Presupuesto

DOCUMENTO Nº 7.1
CUADRO DE PRECIOS 1

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

CUADRO DE PRECIOS 1
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C_06 SEGURIDAD Y SALUD
D36AA030

m

LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS

3,60

D36AA025

m²

LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA

3,60

D36BC101

m³

EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES

6,21

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y
acopio en obra.
TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_02 RED ABASTECIMIENTO
D36OG535

m

TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 atm

D36QD005

ud

HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm

742,22

D36RC005

ud

ACOMETIDA DOMICILIARIA

103,78

ud

VÁLVULA DE COMPUERTA DN=80 mm

445,08

PA

CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO

172,20

C

D36RC505

18,33

m. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=40 mm, con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución.
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y
relleno posterior necesario.
CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 80 mm, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada
en arqueta de registro de 40x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito,
red municipal, ...etc), totalmente terminada.
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_03 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN
D36DM005

m²

PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm

23,82

D36CA005

m

COLOCACIÓN BORDILLO GRANITO RECTO 10x25

3,52

D36BA220

m²

FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME

9,67

m². Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera
de hormigón de HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido sw 20 mm y 10 cm de espesor, incluído enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
m. Colocación de bordillo recuperodo de granito recto de 10x25 cm, i.p.p. de piezas rotas.
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, reposición
posterior con riego de adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, para una
distancia máxima de 40-50 km de la planta, y carga y transporte de material sobrante a vertedero
o lugar de empleo, barrido y limpieza.
NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_04 CONTROL DE CALIDAD
CC07489

ud

COMPROBACIÓN RED ABASTECIIMIENTO

Ud. Trámite sanitario para la puesta en marcha de la red de abastecimiento de agua potable, según el Progrma de Vigilancia Sanitaria del aua de la Junta de Andalucía, para tramos de red de
abastecimiento de más de 500 metros lineales, consistente en trámite administrativo, análisis de
control del agua de la red a poner en servicio, análisis completo a los 60 días de la puesta en
marcha, con el objetivo de conseguir el informe vinculante previo al inicio de las obras en el informe definitivo de puesta en marcha del tramo de red instalado
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

750,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01095

ud

Ropa de trabajo: Cazadora y Pantalón manga larga con anagrama

21,35

ud

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

43,38

L01177

ud

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

27,40

L01087

ud

Gafas montura universal/Cubregafa incolora

L01069

ud

Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo

L01081

ud

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

L01136

par

Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

19,83

L01157

par

Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3

97,54

L01103

Ropa de trabajo: cazadora y pantalón, color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos,
manga larga (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a
temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de
agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, UNE-EN 11612; UNE-EN
15614; UNE-EN 20471.
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

6,88

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras;
posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo).
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.
VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23,60

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.
CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5,34

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción y penetración al agua (WRU); específica para motoserristas. Clase 3 (28
m/sg). Categoría: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.
NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01035

m²

Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

18,72

L01038

m

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

5,53

L01049

m

Cinta balizamiento, colocada

1,16

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_07 GESTIÓN DE RESIDUOS
D49FT1705M

m³

TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km

0,64

D49FT1705X

m³

CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO

0,93

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia
máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero).
CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamiento).
CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_06 SEGURIDAD Y SALUD
D36AA030

m

LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y
acopio en obra.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,70
0,73
0,17
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36AA025

m²

3,60

LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA

m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,70
0,73
0,17
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36BC101

m³

3,60

EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES

m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

4,32
1,59
0,30
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

6,21

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022

Página 1

CUADRO DE PRECIOS 2
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C_02 RED ABASTECIMIENTO
D36OG535

m

TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 atm

m. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,66
9,67
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36QD005

ud

18,33

HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=40 mm, con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

181,38
560,84
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36RC005

ud

742,22

ACOMETIDA DOMICILIARIA

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y
relleno posterior necesario.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

42,11
61,67
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
C

ud

103,78

VÁLVULA DE COMPUERTA DN=80 mm

ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 80 mm, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada
en arqueta de registro de 40x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

109,60
335,48
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36RC505

PA

445,08

CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito,
red municipal, ...etc), totalmente terminada.
Resto de obra y materiales....................................

172,20
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

172,20

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_03 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN
D36DM005

m²

PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm

m². Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera
de hormigón de HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido sw 20 mm y 10 cm de espesor, incluído enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,90
15,92
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36CA005

m

23,82

COLOCACIÓN BORDILLO GRANITO RECTO 10x25

m. Colocación de bordillo recuperodo de granito recto de 10x25 cm, i.p.p. de piezas rotas.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,24
0,28
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
D36BA220

m²

3,52

FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME

m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, reposición
posterior con riego de adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, para una
distancia máxima de 40-50 km de la planta, y carga y transporte de material sobrante a vertedero
o lugar de empleo, barrido y limpieza.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1,18
6,63
1,86
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

9,67

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_04 CONTROL DE CALIDAD
CC07489

ud

COMPROBACIÓN RED ABASTECIIMIENTO

Ud. Trámite sanitario para la puesta en marcha de la red de abastecimiento de agua potable, según el Progrma de Vigilancia Sanitaria del aua de la Junta de Andalucía, para tramos de red de
abastecimiento de más de 500 metros lineales, consistente en trámite administrativo, análisis de
control del agua de la red a poner en servicio, análisis completo a los 60 días de la puesta en
marcha, con el objetivo de conseguir el informe vinculante previo al inicio de las obras en el informe definitivo de puesta en marcha del tramo de red instalado
TOTAL PARTIDA ..................................................

750,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C_06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01095

ud

Ropa de trabajo: Cazadora y Pantalón manga larga con anagrama

Ropa de trabajo: cazadora y pantalón, color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos,
manga larga (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01103

ud

21,35

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a
temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de
agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01177

ud

43,38

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, UNE-EN 11612; UNE-EN
15614; UNE-EN 20471.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01087

ud

27,40

Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras;
posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01069

ud

6,88

Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo).
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01081

ud

23,60

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01136

par

5,34

Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01157

par

19,83

Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción y penetración al agua (WRU); específica para motoserristas. Clase 3 (28
m/sg). Categoría: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.
TOTAL PARTIDA ..................................................

97,54
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SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01035

m²

Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
TOTAL PARTIDA ..................................................
L01038

m

18,72

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.
L01049

m

TOTAL PARTIDA ..................................................

5,53

TOTAL PARTIDA ..................................................

1,16

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C_07 GESTIÓN DE RESIDUOS
D49FT1705M

m³

TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia
máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero).
TOTAL PARTIDA ..................................................
D49FT1705X

m³

0,64

CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamiento).
TOTAL PARTIDA ..................................................

0,93

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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DOCUMENTO Nº 7: Presupuesto

DOCUMENTO Nº 7.3
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIIENTO DE TIERRAS

01.01

m

LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS

m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.
2

01.02

m²

450,00

900,00
______________________________________________________
900,00
3,60
3.240,00
LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA

m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
2

450,00

1,20

1.080,00
______________________________________________________
1.080,00

01.03

m³

3,60

3.888,00

EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES

m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
2

450,00

1,20

0,80

864,00
______________________________________________________
864,00

6,21

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIIENTO DE TIERRAS.........................................................

5.365,44
________________

12.493,44

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 RED ABASTECIMIENTO

02.01

m

TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 atm

m. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.
1

900,00

900,00
______________________________________________________
900,00

02.02

ud

18,33

16.497,00

HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm

ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=40 mm, con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución.
7

02.03

ud

7,00
______________________________________________________
7,00
742,22
5.195,54
ACOMETIDA DOMICILIARIA

ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos,
T para dos derivaciones de 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior
necesario.
55

55,00
______________________________________________________
55,00

02.04

ud

103,78

5.707,90

VÁLVULA DE COMPUERTA DN=80 mm

ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 80 mm, provista de volante
de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada en arqueta de registro de 40x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.
17

17,00
______________________________________________________
17,00

02.05

PA

445,08

7.566,36

CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.
8

8,00
______________________________________________________
8,00

172,20

TOTAL CAPÍTULO 02 RED ABASTECIMIENTO ......................................................................................

1.377,60
________________

37.512,77

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

03.01

m²

PAVIMENTO TERRAZO RELIEVE 40x40 cm

m². Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de
hormigón de HM-20 N/mm² tamaño máximo del árido sw 20 mm y 10 cm de espesor, incluído enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.
2

450,00

1,20

1.080,00
______________________________________________________
1.080,00

03.02

m

23,82

25.725,60

COLOCACIÓN BORDILLO GRANITO RECTO 10x25

m. Colocación de bordillo recuperodo de granito recto de 10x25 cm, i.p.p. de piezas rotas.
2

450,00

900,00
______________________________________________________
900,00

03.03

m²

3,52

3.168,00

FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME

m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, reposición posterior con riego de adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, para una distancia
máxima de 40-50 km de la planta, y carga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de
empleo, barrido y limpieza.
2
1
3
1
1

8,00
9,50
9,00
8,60
5,00

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

19,20
11,40
32,40
10,32
6,00
______________________________________________________
79,32

9,67

TOTAL CAPÍTULO 03 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN .........................................................................

767,02
________________

29.819,60

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD

04.01

ud

COMPROBACIÓN RED ABASTECIIMIENTO

Ud. Trámite sanitario para la puesta en marcha de la red de abastecimiento de agua potable, según el
Progrma de Vigilancia Sanitaria del aua de la Junta de Andalucía, para tramos de red de abastecimiento de más de 500 metros lineales, consistente en trámite administrativo, análisis de control del
agua de la red a poner en servicio, análisis completo a los 60 días de la puesta en marcha, con el
objetivo de conseguir el informe vinculante previo al inicio de las obras en el informe definitivo de
puesta en marcha del tramo de red instalado
1

1,00
______________________________________________________
1,00

750,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................

750,00
________________

750,00

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022

Página 4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

05.01.01

ud

Ropa de trabajo: Cazadora y Pantalón manga larga con anagrama

Ropa de trabajo: cazadora y pantalón, color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos,
manga larga (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la
cintura y pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340.
________________________________________________
3,00
05.01.02

ud

21,35

64,05

Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.

Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua (50%
de poliuretano y 50% de poliamida). Norma UNE-EN 343.
________________________________________________
3,00
05.01.03

ud

43,38

130,14

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad

Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, UNE-EN 11612; UNE-EN 15614;
UNE-EN 20471.
________________________________________________
3,00
05.01.04

ud

27,40

82,20

Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
________________________________________________
3,00
05.01.05

ud

6,88

20,64

Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.
________________________________________________
3,00
05.01.06

ud

23,60

70,80

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas
y líquidas. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.
________________________________________________
3,00
05.01.07

5,34

16,02

par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
________________________________________________
3,00
05.01.08

19,83

59,49

par Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3

Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J (SB); antiestática (A); protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a
la absorción y penetración al agua (WRU); específica para motoserristas. Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 (SB +A+E+WRU)+Clase 3.
________________________________________________
3,00

97,54

292,62
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
735,96

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.02.01

m²

Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas
(100x100cm), incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.
________________________________________________
11,00
05.02.02

m

18,72

205,92

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida
la colocación y el desmontaje.
________________________________________________
12,00
05.02.03

m

5,53

66,36

Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
________________________________________________
100,00

1,16

116,00
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
388,28
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................

____________
1.124,24

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMERGENCIAS SABIOTE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01

m³

TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de
20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero).
1

864,00

864,00
______________________________________________________
864,00

06.02

m³

0,64

552,96

CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras,
considerando el esponjamiento).
1

864,00

864,00
______________________________________________________
864,00

0,93

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

803,52
________________

1.356,48
____________
83.056,53

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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DOCUMENTO Nº 7: Presupuesto

DOCUMENTO Nº 7.4
RESUMEN PRESUPUESTO

OFICINA TÉCNICA DE MARTÍN ARANDA HIGUERAS, S.L.U.
Avda. Ramón y Cajal, 30. 4ºF
Úbeda (Jaén)

RESUMEN DE PRESUPUESTO
EMERGENCIAS SABIOTE
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1
DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................................................................................
12.493,44 15,04
2
RED ABASTECIMIENTO ......................................................................................................................................................
37.512,77 45,17
3
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN .........................................................................................................................................
29.819,60 35,90
4
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
750,00
0,90
5
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
1.124,24
1,35
6
GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
1.356,48
1,63
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
83.056,53
13,00 % Gastos generales .............................
10.797,35
6,00 % Beneficio industrial ...........................
4.983,39
_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

15.780,74

21,00 % I.V.A...................................................................................

20.755,83
______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

119.593,10
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

119.593,10

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
SABIOTE, a febrero de 2022.
El promotor

La dirección facultativa

_____________________________________________________________________________________________
24 de febrero de 2022
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