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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

En la actualidad las carreteras y caminos sobre las que se pretende actuar están 

asfaltadas, aunque altamente deterioradas. 

Las causas de que los firmes se degraden están en la insuficiencia de la capacidad de 

los materiales que lo forman para soportar sin rotura las tensiones y de formaciones que 

origina una determinada solicitación (ordinariamente cargas de tráfico, modificaciones de 

forma debidas a asientos o a hinchamientos o cambios de temperatura), o a pérdidas de 

cohesión en los aglomerantes bituminosos por acciones diversas como cambios de 

temperatura, por efecto del agua o por envejecimiento. 

El objeto de este Proyecto es definir las actuaciones a llevar a cabo en las carreteras de 

la red de titularidad municipal así como evaluar el coste de las mismas con el fin de habilitar 

los fondos necesarios para su ejecución. 

Las actuaciones a ejecutar en este proyecto son las correspondientes a la conservación 

de las carreteras y a la mejora de las características de algunos de sus tramos que permita 

ofrecer al usuario un mejor servicio así como una mejor seguridad y comodidad en la 

conducción. Todo ello dentro de una mejor gestión de los recursos. 

2. REDACTOR DEL PROYECTO. 

El redactor del presente documento es el Ingeniero Técnico Industrial Jesús Manuel 

Mallo Puga, adscrito al C.O.E.T.IC.O.R. con el número de colegiado 1.178. 

3. PROMOTOR. 

El presente Proyecto Técnico de mejora de varias carreteras en las parroquias de 

Cesullas y O Esto es promovido por el Excelentísimo Concello de Cabana de Bergantiños (A 

Coruña), con C.I.F.: P-1.501.400-D y domicilio fiscal en As Revoleas, Cesullas, 15115, de la 

localidad de Cabana de Bergantiños, provincia de A Coruña. 

4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

Se presentan varios ámbitos de actuación, como bien se refleja en la documentación 

gráfica adjunta, todos pertenecientes al Concello de Cabana de Bergantiños, provincia de A 

Coruña.  

Las zonas a realizar estas mejoras en los viales son: 

1.-ZONA DE ACTUACIÓN 1-CAPILLA DE NEAÑO. 

2.-ZONA DE ACTUACIÓN 2-ASPERA – CASA ASOCIACIONES. 
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3.-ZONA DE ACTUACIÓN 3-ASPERA. 

4.-ZONA DE ACTUACIÓN 4-ASPERA – CASA CORDOBÉS. 

5.-ZONA DE ACTUACIÓN 5-CARRETERA DE BERES. 

6.-ZONA DE ACTUACIIÓN 6-PEDRA CUCA – CASA MARINA. 

7.-ZONA DE ACTUCIÓN 7-PEDRACUCA. 

8.-ZONA DE ACTUACIÓN 8-A FONTENLA. 

5. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Para las obras de adecuación se recogen las siguientes actuaciones: 

− Limpieza y ejecución de cunetas. 

− Excavaciones en tierra para la ampliación de la superficie de rodadura. 

− Rellenos con préstamos o con zahorra artificial. 

− Riego de imprimación. 

− Aglomerado en caliente. 

− Soleras de hormigón. 

− Marcado de viales y señalización. 

En cualquiera de los ámbitos descritos, el constructor, debería encargarse de llevar a 

cabo un control de calidad externo de aquellas partidas que por su singularidad sean 

fundamentales en la estabilidad y durabilidad de la obra. 

 

6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Previamente al inicio de las obras se procederá a replantear las unidades de obras en el 

ámbito que se define en la extensión señalada en el estado de mediciones y documentación 

gráfica. 

Con la presente actuación se quiere regularizar el firme de varios viales y carreteras del 

Concello. 

Para tal objetivo proyectamos dos soluciones principales, aplicación de mezclas 

bituminosas en caliente sobres riego de imprimación o solera de hormigón. 
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Los primeros consisten en el uso de Mezclas Bituminosas en caliente para capa de 

rodadura para frecuencia de tráfico medio, formado por pavimento de mezcla bituminosa 

continua en caliente formada por una capa de 6 cm de espesor. 

La mezcla se preparará en central. Se compactará en una sola tongada, lo que ha de 

corregirse antes de las 3 horas de extensión. Los betunes a emplear en las mezclas 

bituminosas cumplirán las especificaciones para Obras de Carreteras.  

En general, serán necesarios los trabajos de: 

• Despeje y desbroce del terreno, incluso arranque de arbustos y tocones con retirada 

de restos a vertedero autorizado. 

• Excavado en las zonas más próximas a las cunetas, es decir, en las bermas o en los 

propios laterales cuando no existan cunetas. 

•  Rellenos de esta excavación con préstamo o mediante zahorra artificial según el caso. 

• Estabilización mecánica realizada en explanadas, con tierra selecionada de aportación, 

de 30 cm. de espesor, incluso compactado del material al100% del Proctor Normal. 

• Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión 

aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, 

incluso extendido y apisonado. El ligante bituminoso sobre capa granular penetrará por 

capilaridad, previa limpieza de superficie cubierta de polvo, suciedad, barro o materiales 

sueltos, utilizando barrederas mecánicas. 

• Tendido de Firme flexible para frecuencia de tráfico medio-alto, formado por 

pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente formada por una capa de 5 cm de 

espesor tipo AC-16 surf D (antiguo D12) en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los 

ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendida y compactada al 96 % del ensayo 

marshall. 

• En alguna de las actuaciones, en vez de aglomerado, se realizará un pavimento a 

base de solera de hormigón en masa HM-25, traída desde la central de hormigonado en 

transporte adecuado. En las que presenten irregularidades se tratarán previamente. 

• Posteriormente a los trabajos de asfaltado de los viales y tramos considerados, se 

procederá la reposición de la pintura y señalización tal y como actualmente existe en cada 

uno de los viales, incluyendo líneas de separación de carriles y/o límites laterales, pasos de 

cebra, señales de precaución y límites de velocidad, paradas de autobús o líneas de 

prohibición. 
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• Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la 

obra. Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en 

su defecto el Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

7. TERRENOS A OCUPAR 

La totalidad de los terrenos a ocupar por las obras están clasificados como vías 

públicas. 

No se invade ninguna propiedad particular. 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales y unidades 

de obra incluidos en el proyecto se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

9. DOCUMENTACION CONTENIDA EN LA PRESENTE PROYECTO. 

El  presente proyecto básico y de ejecución se desarrolla en base a la documentación 

mínima que se señala en el art. 110º.3. de la LOUG y la Ordenanza Municipal y que como 

mínimo estarán formados por: 

- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

- ANEXOS 

- PLANOS DE PROYECTO Y DE DETALLE. 

- MEDICIONES. 

- CUADROS DE PRECIOS. 

- PRESUPUESTO 

10. PLANOS. 

En el documento correspondiente del presente proyecto de adecuación, se adjuntan 

cuantos planos se han estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones 

que se han proyectado, con claridad y objetividad. 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 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. 
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Artículo 65. Exigencia de clasificación. 

 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 

cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo 

valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado. 

 

Puesto que se trata de un requisito fundamental en la licitación, es imprescindible que 

el Pliego de cláusulas administrativas particulares establezca los grupos, subgrupos y 

categorías que se exigirán a los licitadores. Su ausencia, o insuficiente determinación, 

podrían ser causa de nulidad del contrato, por tratarse un requisito básico del mismo.  

 

De acuerdo a las características de la obra y al plazo en el que se pretenden 

materializar las especificaciones fijadas en el presente proyecto no se exige clasificación 

alguna al contratista. 

12. PRECIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realizará considerando 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución. En los costes de mano de obra y 

rendimientos se tendrá en cuenta lo determinado en el vigente Convenio de la Construcción 

de la Provincia. Los costes de los materiales serán los habituales de la zona. 

Para el técnico que suscribe, una baja en los precios de la obra, a la hora de presentar 

la oferta económica, no debería ser superior a un 10% de lo que se refleja en el apartado de 

Mediciones y Presupuesto del presente proyecto. En todo momento se ha intentado ajustar lo 

máximo posible el importe de cada partida a su precio justo. 

13. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Se prevé una duración de 2 meses para la ejecución de la obra. 

A juicio del técnico que suscribe la realización de las obras definidas en el presente 

proyecto en un periodo de tiempo inferior a los 52 días no sería recomendable. 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1089/2001 de 12 de octubre, se 

manifiesta expresamente que  las obras descritas en el presente documento se trata de una 

OBRA COMPLETA, no fraccionada, susceptible de ser entregada al uso general sin perjuicio 

de las ulteriores ampliaciones o modificaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 

que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la 

obra. 
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15. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

La única excepción que prevé la ley, es para las estructuras que cumplan en su 

totalidad estas condiciones: 

1. Que sea una edificación técnicamente sencilla. 

2. De escasa entidad constructiva. 

3. De una sola planta. 

4. Que no tenga un carácter residencial o público. 

5. Que no pueda afectar a la seguridad de las personas. 

6. La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) recoge en su artículo 4 de documentos 

del proyecto que “todo proyecto comprenderá … un estudio geotécnico de los terrenos 

sobre los que se va a ejecutar, salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la 

obra”  

Dado que la actuación propuesta tanto en el presente proyecto, no afecta en ningún 

caso a cimentaciones o estructuras, tratándose únicamente de la adecuación de firmes, no se 

considera necesaria la realización de un estudio geotécnico dada la escasa entidad 

constructiva y que las obras no van a afectar a la seguridad de las personas. 

16. PRESUPUESTO 

A continuación se adjunta un cuadro resumen de las partidas que componen el 

presupuesto de las obras del presente “Proyecto Técnico de mejora en varias carreteras  

municipales de las parroquias de Cesullas y O Esto del Concello de Cabana de Bergantiños- A 

Coruña”, agrupadas por capítulos y subcapítulos (cuando proceda).  
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO 3.457,00 
2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA-CASA ASOCIACIONES 11.923,34 
3 Z. ACTUACIÓN 3- ASPERA  6.429,30 
4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA-CASAS CORDOBÉS 9.309,50 
5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA BERES 8.630,78 
6 Z. ACTUACIÓN 6- PEDRACUCA-CASA MARINA 6.317,83 
7 Z. ACTUACIÓN 7- PEDRACUCA 7.539,15 
8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTELA 5.504,85 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 885,05 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
13% DE GASTOS GENERALES 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 

59.996,80 
       7.799,58 

3.599,81 
PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA 
21% IVA 

71.396,19 
14.993,20 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 86.389,39 
 

16.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL es el resultado de la valoración de las 

unidades de obra reflejadas en el presente proyecto. Dicha valoración se obtiene mediante la 
suma de las valoraciones de los distintos capítulos que componen el presupuesto. Cada 
partida es el resultado de la multiplicación de su precio descompuesto por la medición 
señalada. 
 

Asciende por lo tanto el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la 
expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (59.996,80 €).  
 

16.2. PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA 
 
El PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA es el resultado de la aplicación al Presupuesto de 

Ejecución Material de los Gastos Generales (13% s/ PEM) y del Beneficio Industrial (6% s/ 
PEM). En nuestro caso se obtiene: 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                      59.996,80 € 
          GASTOS GENERALES (13%) s/PEM                                              7.799.58 € 
         BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) s/PEM                                            3.599,81 € 
PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA                                                     71.396,19 € 
 
Asciende por lo tanto el presente PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA a la expresada 

cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMO DE EURO (71.396,19 €).  
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16.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
El PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA es el resultado de incrementar con 

el vigente IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (21%) el anterior PRESUPUESTO DE 
ESTRUCTURA. Así se obtiene: 

PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA                                                      71.396,19 € 
        IVA (21%) s/PE                                                                           14.993,20 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                               86.389,39 € 
 

Asciende por lo tanto el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA a la 

expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (86.389,39 €).  

17. CONCLUSIÓN 

Expuestas en esta memoria y en sus anexos las razones que justifican la importancia 

de la obra, cuyas características quedan plenamente recogidas en el presente proyecto de 

adecuación, se ha redactado la misma para proceder a su aprobación y posterior ejecución. 

 

 

 
En Cabana de Bergantiños, febrero de 2015 

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 

Fdo. Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1.178 del C.O.E.T.I.COR 
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ANEXO 1.-ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA   

Normativa de referencia:  

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción 
y demolición. 

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 

Contenido del estudio: 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los 
residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la 
Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
IV. Medidas para la separación de residuos. 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 

operaciones. 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto) 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

Identificación de la obra: 

  

Proyecto PROYECTO TÉCNICO DE MEJORA DE VARIAS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS 
PARROQUIAS DE CESULLAS Y O ESTO DEL CONCELLO DE CABANA DE 
BERGANTIÑOS 

Situación NEAÑO- A FONTELA- PEDRACUCA(CESULLAS)- BERES ( O ESTO) 

CABANA DE BERGANTIÑOS- A CORUÑA 

Promotor EXCMO. CONCELLO DE CABANA 

Ingeniero 

Técnico 

Industrial 

Jesús Manuel Mallo Puga 

Colegiado 1.178 del COETICOR 



 Estudio Técnico, S.L.                                                                                                       Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura 
C/ Miraflores, 17-Entr. D., Santa Comba                                                                                             C/ Touriñana, 51–Bajo A, Meicende - Arteixo 

 

ANEXO 1_GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la 
letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 
Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización de revestimientos, 
adhesivos, sellantes y tintas de impresión. 

 

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas.   

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los 
especificados en 08 01 11   

08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y 
barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

  

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y 
barniz distintos de los especificados en 08 01 17   

  

 15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de 
limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón.   
15 01 02 Envases de plástico.   
15 01 03 Envases de madera.   
15 01 04 Envases metálicos.   
15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras.   

  

 17 
Residuos de la construcción y demolición 
(incluida la tierra excavada de las zonas 
contaminadas) 

17 01 01 Hormigón.   
17 01 02 Ladrillos.   
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 02 01 Madera.   
17 02 02 Vidrio.   
17 02 03 Plástico.   

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas.   

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

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

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero.   
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   
17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias   
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peligrosas. 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
u otras sustancias peligrosas.   

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas.   

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en 17 06 01 y 17 06 03.   

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas.   

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los 
especificados en 17 08 01   

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio.   

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de 
suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

  

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 
17 09 03. 

  

 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 

mediante una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los 

que se fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 

 

Fase Cantidad estimada 

estructuras 0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 

 

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 

producidos. 

 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para 

este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 

un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se 

encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 

correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la 
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obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de 

responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de 

gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 

operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las 

acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 

 
Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   

R 1 Utilización principal como combustible o como otro 
medio de generar energía  X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos  X 

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a 
la agricultura o una mejora ecológica de los mismos  X 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no 

en la presente obra: 

 
Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el código 
17 01 06 

X  

Relleno Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
a los especificados en el código 17 08 01  X 

 
 

IV. Medidas para la separación de residuos. 
 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

 

En caso de residuos peligrosos: 

 

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 

cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
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Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro 

modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo 

mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 

perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben 

proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios 

de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 

operaciones. 
 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes 

elementos de almacenamiento: 

 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo 

de residuos. 

 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 

condiciones generales y particulares del proyecto. 

 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 
 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS, (885,05 €). 

 
En Cabana de Bergantiños, febrero de 2015 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
              

                                                                               Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR             

 





 

 

 

 

PLAN DE OBRA VALORADO 

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS DE CESULLAS Y O ESTO DEL CONCELLO DE CABANA DE 
BERGANTIÑOS 

 

 

 CAPITULOS  IMPORTE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 

Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO 3.457,00 2.016,58 1.440,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA- CASA ASOCIACINES 11.923,34 2.384,67 4.173,17 4.173,17 1.192,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z. ACTUACIÓN 3- ASPERA 6.429,30 0,00 0,00 2.296,18 3.214,65 918,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA-CASAS CORDOBÉS 9.309,50 0,00 0,00 0,00 3.324,82 4.654,75 1.329,93 0,00 0,00 0,00 

Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES 8.630,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.465,94 6.164,84 0,00 0,00 0,00 

Z. ACTUACIÓN 6- PEDRACUCA-CASA MARINA 6.317,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256,37 3.158,92 902,55 0,00 

Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA 7.539,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615,53 3.769,58 2.154,04 0,00 

Z. ACTUACIÓN 8- A FONTELA 5.504,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,81 2.752,43 1179,61 

GESTIÓN DE RESIDUOS 885,05 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 59,00 

TOTAL 59.996,80 4.504,51 5.716,84 6.572,60 7.835,06 8.142,41 11.469,93 8.604,56 5.912,27 1.238,61 

           

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

SEMANAL 4.504,51 5.716,84 6.572,60 7.835,06 8.142,41 11.469,93 8.604,56 5.912,27 1.238,61 

% 7,51 9,53 10,95 13,06 13,57 19,12 14,34 9,85 2,06 

ACUMULADOS 55.492,29 49.775,45 43.202,85 35.367,79 27.225,37 15.755,45 7.150,88 1.238,61 0,00 

% 92,49 82,96 72,01 58,95 45,38 26,26 11,92 2,06   100,00 

         * La semana equivale a 7 días ( La semana 9 se compone de 4 días) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
 

TÍTULO DA OBRA: “MEJORA DE VARIAS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS 
DE CESULLAS Y O ESTO”. 
 

REDACTOR: JESÚS MANUEL MALLO PUGA COLEGIADO Nº 1.178 DEL COETICOR 

CONCELLO: CABANA DE BERGANTIÑOS 

IMPORTE DE LA OBRA: 86.389,39 € 

 

 
 

 
Yo, Jesús Manuel Mallo Puga, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1.178 del COETICOR, 
a la vista del proyecto y separata  de referencia y personado en el lugar de ejecución de los 
trabajos en fecha 30/01/15 a las 9:30 horas, comprobé personalmente: 
 
La realidad geométrica de la obra. En este sentido señalar que la documentación 
gráfica aportada en el proyecto coincide plenamente con la disposición del terreno. 
  
La disponibilidad de los terrenos. Las zonas donde se pretenden realizar las obras de 
mejora de carreteras municipales pertenecen al patrimonio municipal, siendo la 
disponibilidad de las mismas, total. 

 

 

Y para que conste y en virtud de cumplimentar lo dispuesto en articulo 126. del LCSP y 
surta los efectos correspondientes en la adjudicación del procedimiento de contratación, 
firmo la presente, en Cabana de Bergantiños a 5 de Febrero de dos mil quince. 

 
 
 

 
En Cabana de Bergantiños, febrero de 2015 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
                           

                                                                               Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR             

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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Pliego Prescripciones Técnicas Particulares  
Índice del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1.- INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1.- Objeto del Pliego. 

1.2.- Documentos que definen las obras. 

1.2.1.- Documentos contractuales 

1.2.2.- Documentos informativos 

1.2.3.- Compatibilidad y prelación entre los documentos. 

1.3.- Descripción de las obras 

1.4.- Obras complementarias 

2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

2.1.- Representante del Contratista 

2.2.- Programa de trabajos 

2.3.- Replanteo 

2.4.- Acopio de materiales 

2.5.- Recepción de los materiales 

3.- DEFINICIÓN DE UNIDADES. CARACTERÍSTICAS DE EJECUCIÓN Y SU MEDICIÓN Y 

ABONO. 

3.1.- Movimiento de tierras y demoliciones. 

3.1.1. Excavaciones para desmonte 

3.1.2. Excavaciones para emplazamientos y cimentación 

3.1.3. Transporte a vertedero 

3.1.4. Acondicionamiento de la explanación 

3.1.5. Reperfilado de la explanada y plataforma 

3.2.- Obras de fabrica. 

3.2.1. Materiales, hormigones, morteros y aceros 

3.2.2. Muros 

3.2.3. Bordillos y otras unidades lineales ejecutadas con piezas prefabricadas. 

3.3.- Afirmados y pavimentaciones. 

3.3.1. Zahorra artificial 

3.3.2. Ligantes bituminosos 

3.3.3. Tratamientos superficiales 

3.3.4. Mezclas bituminosas 

3.3.5. Riegos de imprimación y adherencia 

3.3.6. Lechada bituminoso LB-3 
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3.3.7. Características geométricas de la carretera o camino 

3.3.8. Sobreanchos 

3.4.- Varios 

3.4.1. Señalización 

3.4.2. Mantenimiento y conservación de la sección tipo durante el periodo de garantía. 

3.4.3. Partidas alzadas de abono íntegro 

3.4.4. Partidas alzadas a justificar 

4.- DISPOSICIONES GENERALES 

4.1.- Prescripciones complementarias 

4.2.- Planos de detalle 

4.3.- Instalaciones auxiliares y provisionales 

4.4.- Obras no previstas en el Proyecto 

4.5.- Medidas de seguridad 

4.6.- Responsabilidades por daños y perjuicios 

4.7.- Gastos diversos a cargo del Contratista 

4.8.- Pruebas generales que deben efectuarse antes de la recepción 

4.9.- Control de calidad 

4.10.- Policía de la carretera 

4.11.- Plazo de ejecución de las obras 

4.12.- Recepción 

4.13.- Plazo de garantía 

4.14.- Jurisdicción de los Órganos Oficiales 
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1.- INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1.- Objeto del Pliego. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a todas las obras incluidas en 
la descripción de las mismas y quedan detalladas en la Memoria, Presupuesto y Planos, 
constituyendo un conjunto de normas de obligado cumplimiento, además de las de ámbito 
general que afectan a materiales y/o unidades de obra en este proyecto cuyo objeto en la 
definición técnica y económica del: 

Proyecto PROYECTO TÉCNICO DE MEJORA DE VARIAS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS 
PARROQUIAS DE CESULLAS Y O ESTO DEL CONCELLO DE CABANA DE 
BERGANTIÑOS 

Situación NEAÑO- A FONTELA- PEDRACUCA(CESULLAS)- BERES ( O ESTO) 

CABANA DE BERGANTIÑOS- A CORUÑA 

Promotor EXCMO. CONCELLO DE CABANA 

Ingeniero 

Técnico 

Industrial 

Jesús Manuel Mallo Puga 

Colegiado 1.178 del COETICOR 

 

1.2.- Documentos que definen las obras. 

1.2.1.- Documentos contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos ontractuales son los 
siguientes: 

- Memoria y anexos. 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadros de Precios. 

- Presupuestos Parciales y Generales. 

La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su 
exactitud respecto a la realidad. 

1.2.2.- Documentos informativos 

Los datos sobre condiciones locales, maquinaria, justificación de precios y en general todos 
los que puedan incluirse habitualmente en la memoria del Proyecto 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 solo 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 efecto 
o negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al Contratista, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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1.2.3.- Compatibilidad y prelación entre los documentos 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá lo prescrito 
en este último documento. 

Las omisiones en Planos y Pliego, o las derivaciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean indispensables y para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no solo no eximen 
al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido 
completos y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Prescripciones técnicas. 

1.3.- Descripción de las obras 

Se ejecutarán de acuerdo con lo desarrollado en la memoria, lo que se mencione en el 
replanteo y lo que figure en planos y presupuesto. 

1.4.- Obras complementarias 

Se definen como obras complementarias aquellas que sin ser las básicas del proyecto (que 
se refieren a los trabajos de construcción, reparación o mejora de la carretera), se realicen 
con motivo de las mismas o de un modo coordinado con ellas, como, por ejemplo, 
pavimentaciones de áreas marginales, modificación de servicios (desvío de líneas eléctricas, 
etc.), creación de zonas de esparcimiento, etc. 

Estas obras, si están incluidas en el presupuesto objeto de la contrata, se regirán por sus 
pliegos de prescripciones Técnicas particulares y, subsidiariamente, por este Pliego. 

2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Regirán, además de las disposiciones contenidas en este Pliego y en lo que no se oponga a 
aspectos técnicos del mismo, las siguientes: 

Regirán, además de las disposiciones contenidas en este Pliego y en lo que no se oponga a 
aspectos técnicos del mismo, las siguientes: 

• Ley 30/2007, 3 de 30 octubre, de Contratos del Sector Publico (BOE 31.10.2007). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas particulares y económicas en donde se contengan las 
cláusulas administrativas de las obras. 

• Instrucción de hormigón estructural EHE-2008 (REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio) 

• Código Técnico de Edificación CTE (REAL DECRETO 314/2006, de 17 marzo) 

• Instrucción de Carreteras I.C. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (O.M. de 
2-7-76). En lo sucesivo a este documento se le designará "PG-3” Incluyendo todas sus 
posteriores modificaciones según Ordenes Circulares (O.C.) y Órdenes Ministeriales (O.M.) 
vigentes. 

• Normas sobre señalización de obras en carreteras y aclaraciones según PG- 3. 

• Normas de ensayo de los Laboratorios del Centro de Estudios y Experimentación de obras 
Públicas y/o Homologados. 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras vigentes publicadas en    
PG-3  

• Normas U.N.E. de cumplimiento obligatorio en el M.O.P.U y PG-3. 
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• Reglamento electrotécnico Baja Tensión así como las instrucciones complementarias y 
normas de la Compañía Suministradora según Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 
2002. 

• Reglamento de Líneas de Alta Tensión según R.D. 223/2008, de 15 de febrero de 2008. 

• El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo que preceptúe el vigente Reglamento 
de Trabajo para las Industrias de la Construcción y Obra Pública. 

• Asimismo serán de aplicación cuantas disposiciones modifiquen o complementen las 
anteriormente citadas, y que tomen vigencia antes de la fecha de la formalización del 
contrato de las obras. 

2.1.- Representante del Contratista 

La Administración o el Ingeniero Director de las obras podrán exigir al adjudicatario de las 
mismas que designe un Técnico titulado con categoría suficiente desde el punto de vista 
técnico y legal para responsabilizarse de las obras durante su ejecución. 

2.2.- Programa de trabajos 

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras y antes de su 
comienzo, el programa de trabajos, con la fijación de plazos parciales para la terminación de 
las distintas unidades de obra, de un modo compatible con el plazo total de ejecución. Este 
programa, una vez aprobado por el Ingeniero Director de la obra, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto carácter contractual. 

Aprobado el programa citado, el incumplimiento de los plazos parciales convenidos podrá ser 
causa de rescisión de contrato con pérdida de fianza. 

Si el adjudicatario no presentara el programa en el plazo previsto, deberá someterse a las 
indicaciones del Ingeniero Director de las Obras respecto al orden de ejecución de los 
distintos elementos que comprende la obra total, cuyo valor exigible corresponderá a un 
desarrollo lineal del presupuesto total a partir del mes siguiente del comienzo de los 
trabajos. 

2.3.- Replanteo 

Será efectuado por el Técnico encargado de la Dirección de las obras antes del comienzo de 
las mismas y de acuerdo con el proyecto contratado. 

Todas las modificaciones que se introduzcan en el replanteo, y a lo largo del desarrollo de la 
obra se considerarán a todos los efectos, como integrantes del proyecto y contrato. 

Si en el replanteo la Dirección de la obra fija algunos elementos de materialización, éstos 
deberán ser respetados en todo momento, y si durante la ejecución de las obras debieran 
desaparecer inevitablemente alguno de ellos, será necesario tomar todas las referencias 
precisas para reproducir en todo momento y con exactitud los elementos desaparecidos. 

2.4.- Acopio de materiales 

Los materiales necesarios para las obras se acopiaran en parcelas o locales de forma tal que 
queden protegidos hasta su utilización definitiva y sea fácil su reconocimiento y medición. 

La Administración no se compromete a facilitar las parcelas o locales necesarios, cuyos 
gastos de ocupación serán de cuenta del adjudicatario. 

Bajo criterio del Director de obra y de acuerdo con la legislación de contratación podrá 
certificarse materiales en acopios. 

2.5.- Recepción de los materiales 

Antes del empleo de cualquier material en obra, se pondrá a la disposición del Técnico 
encargado de la dirección de la misma o su representante para que, mediante los oportunos 
ensayos o pruebas, decida su aprobación o rechazo. 
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En este caso, el Ingeniero Director de la obra podrá señalar por escrito al Adjudicatario de la 
misma un plazo breve para que retire de las obras los materiales rechazados. 

En caso de incumplimiento de esta orden se procederá a retirarlos por cuenta y riesgo del 
Adjudicatario. 

3.- DEFINICIÓN DE UNIDADES. CARACTERÍSTICAS DE EJECUCIÓN Y SU MEDICIÓN 
Y ABONO. 

Para las unidades que no se mencionen en este apartado regirán las condiciones establecidas 
en los Pliegos y Normas citados en el apartado anterior. 

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES. 

3.1.1. Excavaciones para desmonte. 

Ejecución: 

Este trabajo comprende las operaciones de desbroce del terreno, demoliciones y las 
necesarias para excavar el terreno original hasta dejar terminada la explanada, ajustándose 
en su caso a lo definido en los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y órdenes de la 
Dirección de las obras. 

Para las operaciones de excavación será de aplicación el artículo 320 del Pliego PG-3. 

Medición y abono: 

Las operaciones de desbroce y demoliciones, salvo especificación en contrario de otros 
artículos de este Pliego se considerarán incluidas en los precios de excavación en desmonte. 

El precio a aplicar será el correspondiente a una composición media del terreno estimada o 
no en las justificaciones de precios. El Contratista, al concluir el Contrato de las obras 
aceptará la descomposición que respondería al precio medio, cualquiera que sea la 
composición real del terreno. 

Asimismo, en el precio se incluyen el perfilado y compactación de la superficie de la 
explanación y las entibaciones y agotamientos necesarios. 

El volumen de la excavación será el que resulte de la diferencia entre el terreno original y el 
terreno excavado. Se abonará por metro cúbico realmente ejecutado, obtenido como el 
producto de la semisuma de las áreas de los perfiles transversales por la distancia entre 
perfiles. La distancia entre perfiles no será superior a veinticinco (25) metros. 

Se entiende que la carga de materiales de la excavación forma parte del precio de su 
transporte a vertedero, siempre que al volumen de excavación se le aplique esta unidad de 
obra; en caso contrario no se considerará como omisión sino que formará parte del precio de 
excavación. 

Excesos de excavación. 

Los excesos de excavación que se produzcan sobre lo previsto en el Proyecto y sin la 
autorización del Ingeniero Director de las obras, no serán de abono al adjudicatario, que 
incluso habrá de realizar a su cargo cuantas operaciones de relleno y compactación fueran 
necesarias para adaptar la explanada a lo exigido por la obra proyectada. Por el contrario, si 
le será de abono el exceso de excavación que sobre lo previsto sea necesario para lograr la 
adecuada estabilidad de los taludes, circunstancia que deberá ser aprobada expresamente 
por el Director de las Obras. 

No serán de abono los excesos por esponjamiento del terreno. 
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3.1.2. Excavaciones para emplazamientos y cimentación 

Ejecución. 

Este trabajo supone la realización de las operaciones de desbroce del terreno, demoliciones y 
las necesarias para situar sobre el terreno adecuado las cimentaciones de las distintas obras 
de fábrica que se definen en los planos, mediciones, relaciones de obras y/o en el presente 
Pliego. 

Su ejecución se ajustará a lo que sea de aplicación en el artículo 321 del Pliego PG-3. 

Es de total aplicación lo que se indica en el artículo 2.7.1. de este Pliego. 

Excesos de excavación. 

Será optativo de la Dirección de las obras el abono de los excesos de excavación que se 
realicen por el Adjudicatario, fuera de lo previsto al replantear y reconocer las condiciones de 
la cimentación de las obras, así como los excesos que por tal motivo se necesiten en las 
obras de fábrica. 

El Adjudicatario está obligado a realizar los trabajos de excavación para cimentación que 
sean necesarios a juicio del Ingeniero Director de las obras. 

3.1.3. Transporte a vertedero 

Se define esta unidad como el conjunto de operaciones necesarias para quitar de la obra los 
sobrantes de las excavaciones que no sean utilizables en terraplenes, según criterio de la 
Dirección de obra. 

La carga se considera incluida en esta unidad, así como la descarga. 

La distancia de transporte considerada en el cuadro de precios es orientativa, considerándola 
una distancia media, no siendo de abono un exceso de distancia ni una disminución de ésta. 

La consecución de permisos de vertido, tanto en terreno privado como público, será cuestión 
del Contratista, siendo él responsable de las ocupaciones que los vertidos impliquen, 
debiendo resolver el Contratista los problemas que se puedan generar por tales ocupaciones. 

Los taludes resultantes de los vertidos deberán ser estables. 

Esta unidad se incluye en la partida de excavación, no siendo de abono el aumento de 
volumen por esponjamiento. 

3.1.4. Acondicionamiento de la explanación 

Se define esta unidad como el conjunto de operaciones necesarias para adaptar la explanada 
a lo previsto en la sección transversal del proyecto. Estas operaciones llevan implícitos 
pequeños desmontes y terraplenes, los cuales están definidos o no en la memoria, cuya 
ejecución se hará de acuerdo a los artículos correspondientes de este Pliego, salvo en lo 
referente a su medición. El acabado de la superficie será mediante compactación al noventa 
y cinco (95) por ciento del Proctor modificado. 

Cuando se trate de actuación de refuerzo de firme existente y cuando así lo indique el texto 
de la unidad, estará incluido en el precio el barrido y preparación de la superficie para recibir 
riego de adherencia. 

Medición y abono 

Se medirá por m.l. de sección transversal y se abonará al precio que figura en el 
presupuesto, como precio medio del conjunto de operaciones que hay que ejecutar a lo largo 
del camino. Se considerar incluido en esta partida el transporte a vertedero, así como la 
limpieza de obras de fábrica existentes. 
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3.1.5. Reperfilado de la explanada y plataforma 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el adecuado acabado 
geométrico, de la explanada en el caso de que sea necesaria la construcción de un nuevo 
firme, o de la plataforma si se trata de reparar y reforzar un firme sin tratamiento asfáltico 
existente. 

Ejecución de las obras 

Normalmente se empleará motoniveladora para la igualación y extensión del material 
necesario. La dotación media se fija en el Anejo a la memoria, referente a materiales del 
afirmado. 

Su ejecución se ajustará al artículo 340.2 del Pliego PG-3 y las tolerancias de acabado serán 
fijadas por el Ingeniero Director de las obras, no superando las exigencias del artículo 340.3 
del Pliego PG-3. 

Medición y abono 

La terminación y refino de la explanada se considera incluida dentro de las unidades de 
desmonte y/o terraplén según sea el caso; si se trata de reparar una plataforma dentro de 
las unidades de extensión y compactación del material granular que se emplee. 

3.2.- OBRAS DE FÁBRICA. 

Se definen en los planos, mediciones y anejos. 

3.2.1. Materiales, hormigones, morteros y aceros 

Las condiciones de los materiales están fijadas en el PG-3, complementadas por las que 
señale el Ingeniero Director de las obras. 

El tamaño máximo de los áridos está fijado en el Cuadro de Características de Hormigones, 
señalado al margen de los planos correspondientes (C.C.H.). 

Las condiciones de fabricación y empleo de los hormigones están fijadas en el PG-3 y en la 
Instrucción de hormigón estructural EHE-2008, junto a las que señale el Ingeniero Director 
de las obras. 

La consistencia de los hormigones se define en los C. C. H. 

Las resistencias características constan en los C.C.H. y en los presupuestos, por aplicación de 
los precios correspondientes a las distintas unidades de obra. 

El nivel de control se define en los C.C.H. 

El Ingeniero Director, no obstante, podrá modificar estas características, mayorando o 
minorándolas, a cuyo efecto el Adjudicatario podrá exigir la orden de modificación por escrito 
para delimitar sus responsabilidades. 

Las armaduras empleadas en los elementos armados habrán de ser reconocidas por la 
Dirección de la obra, indicando el objeto de su empleo y la naturaleza de los aditivos. 

La Dirección de la obra podrá disponer el uso de aditivos en circunstancias especiales tales 
como impermeabilizaciones, protección contra heladas en zonas con riesgo habitual a las 
mismas, etc. en cuyo caso se aplicarán los precios contradictorios correspondientes. 

Los hormigones procedentes de centrales fijas de hormigonado se adquirirán por el 
Adjudicatario de manera que cumplan las resistencias características exigidas en los lugares 
en que hayan de emplearse. Independientemente de las pruebas de resistencia que se 
realicen, la Dirección de la obra podrá tener acceso a los albaranes en los que se especifique 
la resistencia del hormigón suministrado (o la dosificación de cemento). 

Los hormigones fabricados “in situ” serán dosificados de acuerdo con experiencias previas a 
cargo del Adjudicatario, en función de los áridos disponibles, para alcanzar las resistencias 
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características exigidas, repitiendo estas experiencias cuando cambie sustancialmente la 
naturaleza de los áridos. 

Los hormigones se medirán y abonarán por metro cúbico de obra realizada. Los excesos 
motivados por errores del Adjudicatario no serán abonables en el cúbico de las obras. 

Los excesos necesarios deberán ser autorizados por la Dirección de la Obra. 

Medición y abono 

En aquellos elementos de hormigón en los que se presenten dimensiones constantes el 
abono podrá realizarse por metro cuadrado, por metro lineal, o por unidad, de acuerdo con 
el volumen de hormigón empleado. 

Los encofrados, cimbras y moldes empleados en la fabricación de hormigones y los trabajos 
de montaje, empleo y desmontaje correspondientes, se incluyen en los precios unitarios 
correspondientes. Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie útil. 

En algunos casos en los que la proporción de estos elementos, o los rendimientos se apartan 
notablemente de los generales, los precios por metro cuadrado, metro lineal o por unidad 
pueden diferir del precio por metro cúbico, aplicándose los precios de los Cuadros 
correspondientes o fijándose contradictoriamente si no están especificados en el 
Presupuesto. La asignación de uno u otro precio corresponderá a la Dirección de Obra. 

Los aceros empleados en armaduras o perfilería se abonarán por kilogramo de acero 
colocado, salvo algún caso, como en tubos o chapas que se puedan medir por metro lineal o 
metro cuadrado. 

3.2.2. Muros 

Los muros habrán de ser objeto de replanteo de detalles y se construirán con las 
dimensiones señaladas en los Planos, consultándose a la Dirección de la obra cuando se 
superen las alturas máximas previstas, y en lo referente a las condiciones de cimentación. 

Las excavaciones para su emplazamiento y cimentación, y los rellenos de trasdós, se fijarán 
levantando los perfiles correspondientes antes y después de realizados los trabajos de 
excavación y de hormigonado de los muros. 

Se cuidará que el relleno de trasdós no empuje inadecuadamente sobre los muros por 
imbibición del mismo, adaptándose los dispositivos correspondientes de drenaje mediante 
mechinales, etc. 

El relleno tendrá la clasificación mínima del suelo adecuado, de pedraplén de material 
filtrante. 

3.2.3. Bordillos y otras unidades lineales ejecutadas con piezas prefabricadas. 

El precio de estas unidades comprende las excavaciones necesarias para emplazamiento, 
cimentación, suministro, colocación y rejuntado de los bordillos u otras piezas prefabricadas, 
así como los rellenos posteriores y, en general, todos los materiales y operaciones que sean 
necesarios para que la unidad quede completamente terminada de acuerdo con los planos y 
prescripciones del Proyecto. 

Estas unidades, se medirán por metros lineales (m.l.) realmente colocados. Los bordillos se 
medirán siguiendo la línea superior del trasdós, y las demás unidades por sus ejes 
longitudinales. 

3.3.- AFIRMADOS Y PAVIMENTACIONES. 

3.3.1. Zahorra artificial 

Definición 

Se define esta unidad como la compuesta por material granular a utilizar en base de firme de 
carreteras que cumpla las siguientes condiciones: 
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Materiales 

Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo que compondrán una granulometría 
continua la cual estará incluida dentro del huso que se define a lo largo del proyecto, el cual 
será, salvo que se indique lo contrario de los que quedan reflejados en el artículo 510 del 
PG-3. 

Todas las condiciones que se establecen en el PG-3, serán de obligado cumplimiento 
considerado las características como mínimas. 

Ejecución de las obras 

Deberán de ejecutarse siguiendo las condiciones que en el artículo 510 del PG-3, se detallan. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cúbico realmente ejecutado después de compactar al % indicado en el 
PG-3 en función del tráfico del Proctor Modificado. Se abonarán a los precios que figuren en 
los cuadros correspondientes. 

3.3.2. Ligantes bituminosos 

Los ligantes a emplear en riegos superficiales se señalan en los Presupuestos, a través de las 
unidades aplicadas. 

Sus características se definen en los artículos 211 a 216 del Pliego PG-3. 

3.3.3. Tratamientos superficiales 

La composición de los mismos se define en los Precios de las unidades de obra, en 

los Planos de las secciones tipo, o en las mediciones del Presupuesto. 

Para su empleo se seguirán las prescripciones del artículo 533 del Pliego PG-3 
considerándose incluido en el precio correspondiente el barrido superficial de sobrantes. 

Medición y abono 

Materiales bituminosos: según el artículos 211 a 216 del Pliego PG-3 por toneladas 
empleadas. 

Áridos machacados: por metros cúbicos empleados, según 510 del PG-3. 

Materiales para bacheos previos de regularización: indirectamente, entre los materiales del 
primer riego superficial. 

También podrá emplearse la equivalencia por metro cuadrado por la adición de sus 
componentes. 

Se incluirá en esta nomenclatura la capa de base filtro tipo gravillón que se considera en los 
anejos correspondientes a dosificaciones. 

3.3.4. Mezclas bituminosas 

La composición de los mismos se define en PG-3, en la Justificación de precios, en los Planos 
y en el documento del Presupuesto. 

Para su empleo se seguirán las prescripciones del artículo 542 de PG-3, debiendo autorizar la 
Dirección de Obra la mezcla a utilizar de acuerdo con los resultados de las pruebas 
realizadas. 

Medición y abono 

El ligante bituminoso, empleado en la fabricación, por Tm. realmente empleado.  
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La mezcla, excluida de los ligantes, se medirá y abonará por Tm. realmente empleada, 
estando incluido en este precio la fabricación, transporte y puesta en obra en su acabado 
final. 

En el caso de mezclas en caliente el filler empleado podrá ser abonado como unidad 
independiente. En el caso de no figurar en el presupuesto, se considerará el filler incluido en 
la unidad de mezcla. 

Los posibles excesos no serán de abono salvo que previamente lo autorice la Dirección de la 
obra. 

El Contratista deberá comprobar al menos cada medida jornada que no se producen 
desviaciones entre el material previsto y el que se aplica realmente, debiendo informar 
puntualmente a la Dirección de la Obra s obre posibles desviaciones. 

También podrá emplearse la equivalencia por metro cúbico por la adición de sus 
componentes, si así lo prevé el Proyecto. 

3.3.5. Riegos de imprimación y adherencia 

Salvo que en los otros documentos diga lo contrario, el riego de imprimación se realizará con 
Emulsión ECI, y el de adherencia con Emulsión ECR-1 con las dotaciones que se indican en 
mediciones. 

Para su ejecución se seguirán las prescripciones de los artículos 530 y 531 de PG-3. 

3.3.6. Lechada bituminoso LB-3 

Se define como un tratamiento superficial que consiste en la aplicación sobre un pavimento 
de una suspensión en agua de un mortero bituminoso de consistencia apropiada, fabricado 
con áridos, emulsión asfáltica y eventualmente agua y los aditivos necesarios para obtener la 
correcta trabajabilidad, adherencia, etc.., todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 
540 del PG-3. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de los materiales y obtención de las fórmulas de trabajo más apropiadas 
- Fabricación de la lechada 
- Preparación de las superficies existentes 
- Aplicación de la lechada 
-  Curado 

Materiales 

Ligante: Será del tipo ECL-1 empleando lo especificado en el artículo 211 a 216 del PG-3 
deberán utilizarse además los aditivos necesarios para conseguir las óptimas características, 
o usar emulsiones apropiadas. 

Árido grueso: Será la fracción retenida en el tamiz 2,5 UNE, procederá de machaqueo 
debiendo contener como mínimo un 75% en peso de elementos machacados que presenten 
al menos dos caras de facturas, deberá estar exento de suciedad, polvo, etc. 

Coeficiente desgaste los Ángeles inferior a 30 según UNE-EN 1097-2. 

Forma: El índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3, será inferior a treinta 
y cinco (35). 

Árido fino: Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y 
queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

Condiciones generales. 

El árido fino podrá ser arena natural, procedente de machaqueo, o una mezcla de ambos 
materiales, exentos de suciedad, arcilla, materia orgánica u otras sustancias extrañas. 
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Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y de textura 
superficial áspera. 

Las arenas de machaqueo se obtendrán de material que cumplan los requisitos fijados para 
el árido grueso a emplear en lechadas bituminosas. 

La adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente cuando el índice 
de adhesividad de dicho ensayo resulta superior a cuatro (4). 

Estudio de la lechada y obtención de la fórmula de trabajo: 

El Contratista deberá analizar los áridos disponibles, así como los ligantes a utilizar, 
modificando con los aditivos necesarios las características para poder obtener la calidad 
requerida. 

En el caso en que los áridos no ofrezcan la calidad requerida, deberá modificarse el origen de 
los materiales hasta obtener la correcta conjunción de características. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista, tras los ensayos efectuados, presentará ante la 
Dirección de la obra la fórmula de trabajo que deberá se aprobada o rechazada por ella, no 
pudiendo iniciar la aplicación en tanto no se haya obtenido la aprobación definitiva de la 
fórmula. 

Medición y abono 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de lechadas se medirá y abonará por 
toneladas realmente empleadas en obras, deducidas ya sea por pesada previa a la 
fabricación o por el resultado del betún residual existente en el material aplicado y obtenido 
en laboratorio sobre muestras extraídas en obra. 

La fabricación y puesta en obra se medirá y abonará por toneladas realmente aplicadas, 
estando incluidos en el precio todos los componentes y procedimientos de fabricación, 
transporte, preparación de la superficie, aplicación y curado, con excepción del ligante 
bituminoso. 

No serán de abono los excesos no autorizados por la Dirección de obra, ya sea en lo relativo 
al ligante, o en lo relativo a la dotación por m2. 

Respecto a los excesos consecuencia de solapes, deberán estar autorizados, pudiendo exigir 
la Dirección cuantas modificaciones del ancho útil de la "rastra” considere, no siendo de 
abono todo exceso no autorizado sea cual sea su causa. 

3.3.7. Características geométricas de la carretera o camino 

En el caso de obra nueva la planta y el perfil longitudinal se ajustarán a lo señalado en los 
Planos, realizando las curvas de acuerdo horizontal y vertical conforme a las instrucciones de 
la Dirección de la obra si no estuviesen definidas en proyecto. 

En el caso de obra de acondicionamiento se ajustará sensiblemente al perfil actual el trabajo 
de regularización o reperfilado, salvo en los tramos en que se prevea cambio de rasante. 

Las secciones transversales, en los tramos rectos, se ajustarán a los señalado en las 
secciones tipo. 

Excepcionalmente, la sección transversal tendrá inclinación hacia un lado cuando en el borde 
más elevado no se pueda abrir cuneta, o no sea aconsejable y sí, en cambio, pueda drenarse 
superficialmente hacia el borde menos elevado. 

En los peraltes, la continuidad de rasante se realizará preferentemente sobre el eje, 
procurando que no se produzcan charcos en el interior de la curva ni que quede desprotegido 
el borde elevado de la curva, o con defensas de altura insuficiente. 
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3.3.8. Sobreanchos 

En proyecto, o en fase de ejecución de las obras y siguiendo las instrucciones del Ingeniero 
Director, pueden disponerse sobreanchos de la plataforma, como zonas de aparcamiento y 
espera, considerándose estos sobreanchos como zonas de nueva plataforma o de nuevo 
afirmado y considerándose, asimismo, como arcén sin riego o con doble riego superficial 
asfáltico, respectivamente. 

La cuneta no dificultará el acceso a estas zonas, por lo que aquella bordeará el sobreancho o 
se hará el correspondiente paso salvacunetas o cuneta abadenada. 

3.4 VARIOS 

El resto de obra, de la que no se especifica nada en este Pliego, deberá ejecutarse de 
acuerdo con la buena práctica del lugar y atendiendo las directrices que marque la Dirección 
de obra. 

3.4.1. Señalización 

3.4.1.1. Señalización vertical 

Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los postes, banderolas o pórticos de sostenimiento de las señales, así como la 
cimentación de los mismos incluyendo el replanteo, excavación, hormigón de relleno 
y anclajes. 

- Las señales, incluyendo las placas, pinturas, láminas reflexivas etc. completamente 
instalado. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

- Tanto en materiales, características y en ejecución, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 701 del PG-3. 

Materiales 

El hormigón a utilizar en las cimentaciones de la señalización vertical será el indicado en el 
artículo 701 del PG-3. 

Los postes, que constituyen los soportes de las señales, así como los elementos roscados, 
serán, de acero galvanizado en caliente con una cantidad de cinc de seiscientos ochenta 
gramos por metro cuadrado (600 gr/m2) para los primeros y de ciento cuarenta y dos 
gramos por metro cuadrado (142 gr/m2) equivalente a veinte micras (20) para los 
segundos, siendo las dimensiones de la sección de 80 x 40 x 2 mm. 

Las placas soporte de las señales serán tales que el espesor mínimo de las chapas será de 
dos (2) milímetros. 

Las láminas reflexivas serán de una calidad, reflectancia, adhesividad y colocación iguales o 
superiores a las indicadas en el artículo 701 del PG-3. 

En el caso de señales pintadas se cumplirán las condiciones exigidas en el PG-3. 

Condiciones generales 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, si procede, el tipo, 
calidad, características, etc. de cada material que forme parte del suministro de señales, 
cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, proceso de fabricación y montaje y 
garantías ofrecidas para las señales y elementos de sustentación. 

El Contratista estará obligado durante dos (2) años, contados a partir de la Recepción 
Provisional a reponer todo el material deteriorado cuya causa, a juicio de la Dirección de obra 
sea imputable a defecto de fabricación o de instalación. 
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La señal deberá llevar todos los accesorios (abrazaderas, tornillos, etc.) necesarios para 
sujetarla a los postes o pórticos. 

Estos accesorios deberán ser sencillos y fáciles de montar. 

Los símbolos e inscripciones, distancias entre letras, separación entre palabras y márgenes 
del cartel, se ajustarán a las normas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

La forma de letra de las inscripciones de todas estas señales tanto mayúsculas como 
minúsculas, así como anchos del trazo, se ajustarán a las recomendaciones de la A.S.S.H.O. 

Ejecución de las obras 

La situación de las señales indicadas en los planos correspondientes, debe tomarse como 
indicativa, ajustándose la posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Ingeniero 
Director a la vista de las condiciones de visibilidad, en caso de duda se apelará al sentido 
común. 

La ejecución de la cimentación comprenderá, en cualquier tipo de terrenos la excavación de 
un dado de las dimensiones fijadas que posteriormente se rellenará de hormigón. 

La cara superior de la cimentación se situar diez (10) centímetros por debajo del nivel del 
terreno de tal forma que quede cubierta por la tierra vegetal. 

Los postes se preverán, con este objeto, con una longitud superior a la teórica en unos diez o 
veinte centímetros. 

Medición y abono 

Todas las señales de circulación, salvo aquellas instaladas sobre paneles, que se medirán por 
metros cuadrados, se medirán por unidades y se abonaran de acuerdo con los precios que 
figuran en los cuadros correspondientes. 

- Ud. de cartel complementario en aluminio reflexivo, totalmente colocado. 
- M2. de señal de cartel reflexivo en aluminio, totalmente colocado. 

3.4.1.2. Señalización horizontal 

Definición 

Tanto en materiales, características y en ejecución, se estará a lo dispuesto en el artículo 
700 del PG-3. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- La limpieza y preparación de la superficie sobre la que se pintan las marcas. 
- El borrado de las marcas anteriores cuando sea necesario, 
- El replanteo y premarcaje de las marcas viales. 
- La pintura, las microesferas y la aplicación de ambas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esa unidad de obra. 

Clasificación de las marcas viales 

Las marcas viales se clasifican en: 

* Marcas viales longitudinales o transversales y flechas con reflectancia, que incluyen: 

- La línea de borde de calzada. 

- Líneas de separación de carriles. 

- Líneas de prohibición de adelantamiento. 

- Líneas de parada. 
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- Vías lentas. 

- Vías de aceleración y deceleración. 

- Pasos de peatones. 

- Flechas. 

* Marcas viales tipo rótulo, isletas, etc. con reflectancia, que incluyen: 

- Isletas. 

- Rótulos. 

- Señales y demás símbolos. 

Materiales básicos 

La pintura y las microesferas de vidrio cumplirán lo especificado en el artículo 700 del PG-3. 

No se autorizará el uso de fluidificantes para la aplicación de la pintura, debiendo entrar éste 
en el estado original de fábrica. 

El valor de la retrorreflexión cumplirá lo especificado en el artículo 700 del PG-3. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los seis meses de la aplicación, no será 
superior al treinta (30) por ciento en líneas del eje, ni al veinte (20) por ciento en las líneas 
del sur de la calzada. 

Ejecución de las obras 

Previo al inicio de las obras, se procederá a la ejecución de limpieza de la superficie a pintar, 
sin tener el contratista derecho a indemnización por este concepto. 

Previamente al pintado de las marcas, se procederá al premarcaje de las mismas mediante 
un sistema que no deje huellas ni marcas en el acabado del pavimento. 

Todas las marcas viales se ejecutarán por el método de post-mezclado, salvo indicación en 
contrario del Ingeniero Director. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para que el tráfico no pise las marcas 
pintadas, debiendo corregir a su costo, los desperfectos que se puedan producir. 

Medición y abono 

Las inscripciones y flechas sobre pavimentos se medirán por unidades realmente ejecutadas. 

Las marcas viales de tipo superficial, tales como isletas, pasos de cebra, etc. Se medirán por 
metros cuadrados de su superficie realmente pintada, deducida de los planos, definida dicha 
superficie por el polígono circunscrito más simple. 

El abono de las marcas viales se realizará de acuerdo con los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios para: 

- M. marca vial continua de diez (10) centímetros de ancho, incluso premarcaje. 

Terminada. 

- M. Marca vial discontinua de diez (10) centímetros de ancho, incluso premarcaje. 

Terminada, midiendo la superficie realmente pintada. 
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3.4.2. Mantenimiento y conservación de la sección tipo durante el periodo de 
garantía. 

Definición 

Se define esta unidad como el conjunto de operaciones a ejecutar desde la terminación de 
las obras, hasta que se proceda a la recepción definitiva de la obra contratada. 

Se consideran incluidas el mantenimiento de cunetas y taludes limpios y con su geometría 
original, mantenimiento de las obras de fábrica limpias, así como el mantenimiento de las 
condiciones originales del firme y pavimento aplicado. 

No se contemplará en esta partida la corrección de errores y defectos de construcción, que 
bajo juicio del Director de obra sean imputables a mala ejecución de la obra, las cuales 
deberán ser reparadas a cargo del contratista. 

Medición y abono 

Esta partida no será de abono, salvo que por circunstancias especiales así se hay previsto en 
el Proyecto. 

El abono, en su caso, se procederá en la liquidación definitiva de las obras. 

3.4.3. Partidas alzadas de abono íntegro 

Las partidas alzadas de abono íntegro son valoraciones de unidades de obra o gastos 
especiales que son difíciles de medir o calcular antes de hacer la obra. Se han calculado a 
estima por el proyectista y forman parte de los precios. El contratista cobrará los precios 
calculados, siempre y cuando esa unidad o gasto se haya realizado, con el coeficiente de 
baja si lo hubiese, independientemente de que les cueste más o menos, no pudiendo hacer 
ninguna reclamación por este concepto. 

Estas partidas pueden ser de tres tipos: 

a) Gastos o servicios que no dejan huella material sobre la obra, como transporte de 
maquinaria, utilización de grúas, etc. 

En este caso se pagará esa unidad sin más. 

b) Obras auxiliares necesarias para la ejecución de la obra, tales como acondicionamiento de 
cauces de río para badearlos, apertura o acondicionamiento de zonas de la obra, etc. 

En este caso, el precio de la unidad comprende además de la ejecución de la obra, los 
trabajos y materiales necesarios para volver a dejar el terreno como estaba, si así lo decide 
el Director de Obra u otros Organismos que puedan intervenir. 

c) Obras que sean definitivas. 

En este caso se contemplarán como unidades de obra que tienen precio sin descomposición. 

En todos los demás casos que se tengan que realizar obras o trabajos auxiliares, que no 
estén contemplados en las partidas alzadas de abono íntegro, dichos trabajos se 
considerarán incluidos en los precios unitarios, sin que tenga el contratista ningún derecho a 
reclamar ninguna compensación por este concepto. 

3.4.4. Partidas alzadas a justificar 

Se trata de una reserva de presupuesto para obras no contempladas y que sea necesario 
realizar. 

La valoración de las obras se realizará en base a los precios existentes en el contrato y en 
caso de que no existan, se crearán unos nuevos en consonancia con los existentes. 

El contratista no realizará ninguna obra no prevista, sin tener antes la conformidad de la 
Dirección. 
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4.- DISPOSICIONES GENERALES 

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 buena 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 lo que la costumbre ha sancionado como 
regla de buena construcción. 

4.2.- Planos de detalle 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar 
aprobados por el Ingeniero Director de las Obras, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 

4.3.- 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, cobertizo, viviendas e 
instalaciones sanitarias. 

Como previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no 
hubiese 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. 

4.4.- 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 mismo 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 números 1 y 2. 

Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán 
unos contradictorios. 

4.5.- 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 
los 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 defecto, por otros Departamentos y Organismos Internacionales. 

El Contratista deberá conservar el perfecto estado de limpieza de todos los espacios 
interiores y exteriores de las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 

4.6.- 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 propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 
perjuicios causados. 

4.7.- 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 su correcta y completa ejecución de las obras, así como 
para uso del personal de las mismas. 

Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a terceros, 
con motivo de la ejecución de las obras. 

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, Dirección, inspección y liquidación estén determinadas. 

4.8.- 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 a las prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del 
Contratista. 

4.9.- Control de calidad 

Los ensayos de control de calidad se realizará, al nivel definido en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en el capítulo correspondiente del Presupuesto. 

Los ensayos se realizarán en Laboratorios homologados con cargo al presupuesto previsto 
para este concepto, que deberá ser ampliado si el Ingeniero Director de la obra lo considera 
necesario para asegurar la calidad de la obra. 

4.10.- Policía de la carretera 

La Administración no se responsabiliza de los daños que se causen en la obra por uso 
indebido de la misma por los distintos usuarios, a cuyo efecto podrá colocar a su cargo, y 
retirar después, cualquier señalización autorizada por la Dirección de la obra, relativa a 
limitaciones de peso, velocidad, etc. 

Los gastos correspondientes se consideran incluidos en los de desvío de carretera y 
servidumbres o en los de Conservación en el plazo de garantía. 

4.11.- Plazo de ejecución de las obras 

Será el que se fije en el Pliego de Condiciones Administrativas de la obra. 

Las paralizaciones de obra motivadas por la aplicación de las limitaciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones del Ministerio de obras Públicas, serán tenidas en cuenta al formular el 
programa de obras, y solo darán lugar a la ampliación del plazo si éste pudiera ajustarse por 
exigir medios extraordinarios. 

En todo caso, los periodos de paralización por tales limitaciones no serán acumulativos a 
efectos de que el Contratista adjudicatario solicite rescisiones de contratos del Estado. 
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4.12.- 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 eximir al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el 
reconocimiento y prueba 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. 

4.13.- Plazo de garantía 

Se indicará el plazo contractual en el Pliego de Condiciones Administrativas de la obra, se 
recomienda un año. 

Si al efectuar el reconocimiento de las obras, alguna de ellas no se encontrara de recibo, se 
concederá un tiempo para subsanar los defectos con 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. 

4.14.- Jurisdicción de los Órganos Oficiales 

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

 

 

En Cabana de Bergantiños, febrero de 2015 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
                           

                                                                               Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR             
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
(R.D. 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6). 

 
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 
92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 
 

Proyecto PROYECTO TÉCNICO DE MEJORA DE VARIAS CARRETERAS MUNICIPALES EN LAS 
PARROQUIAS DE CESULLAS Y O ESTO DEL CONCELLO DE CABANA DE 
BERGANTIÑOS 

Situación 
NEAÑO- A FONTELA- PEDRACUCA(CESULLAS)- BERES ( O ESTO) 
CABANA DE BERGANTIÑOS- A CORUÑA 

Promotor EXCMO. CONCELLO DE CABANA 

Ingeniero 
Técnico 
Industrial 

Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1.178 del COETICOR 

    

ÍNDICE GENERAL 

 

O.- PRELIMINAR 

 

1.- MEMORIA 

 

1.1.- Datos de la obra 

 1.2.- Consideraciones Generales 

 

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 2.1.- Riesgos no evitables y medidas de protección según fases de obra 

 2.2.- Riesgos no evitables a terceros y medidas de protección 

 2.3.- Riesgos no evitables por los desplazamientos en obra y medidas de protección 

 2.4.- Cálculo para determinar la magnitud del riesgo 

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES (OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS) 

 

 3.1.- Obligaciones preventivas de todos los intervinientes en el proceso constructivo: administración pública, 

promotor, proyectistas, coordinadores, dirección facultativa, contratistas, subcontratistas y trabajadores 

 3.2.- Funciones y prestaciones de los coordinadores 

 3.3.- Información facilitada por el promotor, los contratistas u otros empresarios. 

 3.4.- Intervenciones en la obra de otros agentes. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
0. – PRELIMINAR 
 

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras 
de construcción. 

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los 
supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
 

- El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 euros. 
- No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 
 

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas 
de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas 
técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a 
desarrollar en obra.  

En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 
31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
1.- MEMORIA 
 
1.1.- DATOS DE LA OBRA 
 
1. - Situación de la obra: 

Está situada en las proximidades del núcleo de Neaño, en el lugar de Pedracuca, de la parroquia de Cesullas y en 
en lugar de Beres de Abaixo de la parroquia de O Esto, del ayuntamiento de Cabana de Bergantiños, provincia de 
A Coruña. 
Presenta acceso por carretera. 
El clima del lugar donde se encuentra la finca responde al tipo de Oceánico de tipo medio.  
El Centro Sanitario más cercano se encuentra en un radio de 10 Km., es el Centro de Salud de A Carballa s/n. 
Tfno.: 981- 705 304 
EL Hospital más cercano se encuentra en un radio de 60 Km., es el Complejo Hospitalario “Juan Canalejo”, 
situado en C/ Xubias de Arriba, 84, A Coruña. Tfno.: 981- 178 000 
 

2.- Topografía y entorno: 
La densidad de tráfico en la carretera a la que da frente es de tipo bajo. 
 

3. - Subsuelo e instalaciones subterráneas: 
En la zona objeto de proyecto existen instalaciones de suministro de electricidad, el abastecimiento de agua. 
 

4. - Presupuesto de ejecución de contrata de la  obra. 
El presupuesto de ejecución material de la obra reflejada en la presente separata asciende a la cantidad de 
CINCUNTA Y NUEVE  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(59.996,80.- €) 
 

5. - Duración de la obra y número de trabajadores punta. 
 
La previsión de duración de la obra es de 2 meses. 
El número de trabajadores punta asciende a 7.  
 

6. - Materiales previstos en la construcción. 
 
No esta previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas constructivas de 

peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de 
construcción. 

 
7. - Datos del Encargante 
 
Nombre:  Excelentísimo Concello de Cabana de Bergantiños (A Coruña) 

C.I.F.: P-1.501.400-D 
 
Dirección:           As Revoltas, Cesullas, 15115 
 
  Cabana de Bergantiños – A Coruña 
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1.2. – CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. - Situación. 

Por la situación, no se generan riesgos. 
2. - Topografía y entorno. 

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para la 
programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el área. 

 
3. - Presupuesto de seguridad y salud. 

Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de la globalidad 
de la obra. 

 
4. - Duración de la obra y número de trabajadores punta. 

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de trabajadores punta fácil de organizar. 
 

5. - Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
Todos los materiales componentes de la instalación son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su 

composición como por sus dimensiones. 
 

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
ÍNDICE DE MATERIAS 
 
2.1. - Riesgos no evitables y medidas de protección según fases de obra. 
 
Trabajos preliminares 

Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Instalación provisional de electricidad  
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Apeos, entibaciones y recalces 
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Vaciados 
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Muros de cimentación 
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Cimentaciones superficiales 
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Redes horizontales de saneamiento 
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Estructura  
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Cubierta  
Riesgos no evitables. 
Protecciones colectivas. 
Equipos de protección individual. 

Instalaciones  
1. Riesgos no evitables 

Carpintería. 
Acristalamiento. 
Pintura y barnizado. 
Instalaciones de fontanería. 
Instalaciones de electricidad. 
Alicatados. 

2. Medios de protección  
Carpintería. 
Acristalamiento. 
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Instalaciones de fontanería. 
Instalaciones de electricidad. 
Alicatados. 

3. Equipos de protección individual y medios auxiliares preventivos 
Carpintería. 
Acristalamiento. 
Pintura y barnizado. 
Instalaciones de fontanería. 
Instalaciones de electricidad. 
Acabados 

2.2. - Riesgos no evitables a terceros y medidas de protección 
 

Riesgos no evitables. 
Medidas de protección. 

 
2.3. - Riesgos no evitables por los desplazamientos en la obra y medidas de protección 

Riesgos no evitables. 
Medidas de protección. 

 
2.4. - Cálculo para determinar la “MAGNITUD DEL RIESGO” 
 
 
2. – ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
2.1. - Riesgos no evitables y medidas de protección según fases de obra. 
 
Trabajos preliminares 
 
Riesgos no evitables 
• Atropello y golpes por maquinaria. 
• Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo, siempre que se haya previsto la circulación de personas o vehículos, 

y se colocarán las señales SNS-311  “RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL”, SNS-312 “RIESGO DE CAÍDAS AL 
MISMO NIVEL” Y SNS-310 “MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO”. 

• La rampa de salida de vehículos será independiente de los accesos de viandantes, no tendrá una pendiente superior 
al 7%, está adecuadamente iluminada y dispondrán de una señal de STOP bien visible antes de acceder a la vía 
pública. 

• Los accesos a la obra se colocarán de forma bien visible con señales normalizadas “PROHIBIDO EL PASO A TODA 
PERSONA AJENA A LA OBRA”, “ES OBLIGATORIO EL CASCO PROTECTOR” y “RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS”. 

• Las fachadas principales se mantendrán cerradas en toda su longitud, disponiendo al nivel del primer forjado de una 
marquesina rígida en previsión de posibles caídas sobre viandantes de objetos desprendidos desde las plantas 
superiores. 

 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso de casco y de botas de seguridad con puntera metálica, certificadas por un organismo 

notificado. 
• Es preceptivo el uso de buzo de trabajo. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan de otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1.407/1992 (B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 
773/1997 (B.O.E.. 12-6-1997). 

 
Instalación provisional de electricidad 
 
Riesgos no evitables 
• Quemaduras por deflagración eléctrica. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
 
Protecciones colectivas 
• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión en tanto no se compruebe la corrección realizada por la 

empresa suministradora. Esta será preferentemente subterránea, disponiendo de un armario de protección  y medida 
directa realizado con material aislante, protegido de la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte 
inferior. La puerta dispondrá de un cierre de caída con llave giratoria con posibilidad de pasar un cerrojo. El armario 
tendrá una profundidad mínima de 0,25 m. 

• El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del cuadro de conexión y estará dotado de 
seccionador general de mando y de corte automático omnipolar, así como protección contra fallos de tierra, 
sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA. 

• El cuadro estará colocado de manera que impida el contacto de los elementos en tensión. 



  Estudio Técnico, S.L.                                                                                                       Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura 
C/ Miraflores, 17-Entr. D., Santa Comba                                                                                             C/ Touriñana, 51–Bajo A, Meicende - Arteixo 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

• De este cuadro saldrán los circuitos secundarios para la alimentación de las máquinas de la obra, dotados de 
interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 
magnetotérmico diferencial de 30 mA. Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables de manejo dispondrán, 
asimismo, de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 

• El circuito de iluminación portátil de la obra dispondrá de un transformador a 24 V. 
• Del cuadro general saldrá igualmente un circuito de alimentación para los cuadros secundarios protegidos con 

interruptores magnetotérmicos de alta sensibilidad, circuito de toma de tierra y circuito de tensión de seguridad a 24 
V, donde se conectarán las líneas eléctricas para trabajos en zonas húmedas y la iluminación portátil (24 V), 
respectivamente, en los diferentes tajos. Éstas serán instalaciones móviles según las necesidades de la obra, y 
cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie. Estarán colocadas de manera estratégica a fin 
de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

• Todos los conductos utilizados en las instalaciones estarán aislados para una tensión de 1000 V. 
• Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de manera bien visible la señal normalizada “RIESGOS 

ELÉCTRICOS”, dispondrán de una plataforma aislante en la base y no tendrán acceso directo a elementos de baja 
tensión. 

Equipos de protección individual 
• Casco de seguridad dieléctrico, certificado por un organismo notificado. 
• Guantes dieléctricos, certificados por un organismo notificado. 
• Guantes de tafilete (tipo alta sensibilidad) con manguitos largos incorporados, para retirar fusibles y realizar trabajos 

de precisión en los distintos elementos de baja tensión. 
• Comprobador de tensión. 
• Herramientas manuales dieléctricas certificadas por un organismo notificado. 
• Gafas de protección eléctrica, visor 3 DIN. 
• Botas aislantes. 
• Chaqueta ignífuga para maniobras eléctricas. 
• Tarimas, alfombras, persianas, cortinas aislantes. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan de otros elementos de protección se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1407 (B.O.E. 28-12-19929, R.D. 159 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 773/1997 
(B.O.E. 12-6-1997). 

 
Apeos, entibaciones y recalces 
 
Riesgos no evitables 
Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Afecciones de la piel. 
• Electrocución por contacto directo. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307 “RIESGOS DE CAÍDAS DE 

OBJETOS” Y SNS –308 “PELIGRO DE CARGAS SUSPENDIDAS”. En previsión de circulación de personas o vehículos en 
el recinto de este tajo, se colocará la señal SNS-311 “RIESGO A DIFERENTE NIVEL”. 

• Ante situaciones de duda de estabilidad o posible colapso de elementos a entibar o recalzar se procederá previamente 
a la realización de ensayos de tipo probeta, testigos, ultrasonidos, esclerómetro o prueba de carga, según se estime 
procedente. 

• La barandilla situada en la coronación del muro perimetral no será retirada al finalizar la ejecución del forjado del 
nivel de la calle. Se evitará, mediante cinta de balizamiento y señalizaciones adecuadas, la permanencia o paso de 
personas bajo cargas suspendidas. La salida del recinto de la obra a la zona de oficinas y vestuarios estará 
debidamente protegida con marquesina de seguridad capaz de soportar la caída de materiales comunes de la obra. 

• Siempre que el izado de materiales, el tamaño o forma de estos pueda ocasionar golpes con la estructura u otros 
elementos, se guiará la carga con cables o cuerda de sujeción. 

• Para la realización de trabajos en alturas superiores a 2 m sobre el nivel del suelo, se utilizará plataforma de trabajo 
dotada perimetralmente de barandilla de 0,90 m rodapié de 0,20 de altura, como mínimo. 

• Asimismo todos los forjados, tanto horizontales como verticales, estará igualmente protegidas con barandillas rígidas 
completas que sean capaces de soportar un empuje tangencial de 150 Kg/ml. Los huecos horizontales del forjado 
estarán siempre condenados con malla electrosoldada embebida en el cerco perimetral, o redes de seguridad sujetas 
horizontalmente. 

• Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento proporcionen visibilidad suficiente 
sobre las zonas de trabajo y circulación. 

• Los materiales sobrantes procedentes de apuntalamientos, desencofrado o restos metálicos, se amontonarán a 
distancia suficiente de las zonas de circulación y de trabajo. Se retirarán los elementos punzantes o cortantes que 
sobresalgan de los mismos. 

 
Equipos de protección individual 
• Casco certificado por un organismo notificado. 
• Calzado de seguridad certificado por un organismo notificado Clase C, para trabajos de altura. 
• Sirga de anclaje para desplazamiento del cinturón de seguridad y fijación. 
• El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón usará gafas, guantes y botas de goma. 
• El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes de punta y palma de látex rugoso (o similar) 

anticortes. 
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• Los soldadores usarán además gafas con visor de DIN 9 para cada ojo, o universales antiimpacto para el afilado, 
certificadas por un organismo notificado, guantes de manga larga para el soldador, delantal, chaqueta y polainas 
ignífugas. 

• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a los trabajadores de los 
mismos, de conformidad con los R.D. 1407/92 (B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.R. 
772/1997 (B.O.E. 12-6-1997). 

 
 
Vaciados 
 
Riesgos no evitables 
• Deslizamiento, sifonamiento y desplazamiento del terreno. 
• Atropello y golpes de máquinas. 
• Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
• Caídas de personas. 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, y se 

colocarán las señales SNS-311 “RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL”, y SNS-310 “MAQUINARIA PESADA EN 
MOVIMIENTO”. 

• Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de los viandantes. 
• Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán a los viandantes mediante vallas, aceras, o 

medios equivalentes. 
• La barandilla situada en la coronación del muro perimetral no se retirará hasta el final de la ejecución del nivel de la 

calle. Se evitará, mediante cinta de balizamiento y señalización adecuada, la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. La salida del recinto de la obra a la zona de oficinas y vestuarios estará debidamente protegida 
con marquesina de seguridad capaz de soportar la caída de materiales comunes da la obra. 

• Siempre que la elevación de materiales, el tamaño o la forma de éstos puedan ocasionar choques con la estructura 
y/o otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de retención. 

• La maquinaria de movimiento de tierras dispondrá de cabina antivuelco con puerta. Estará provista del 
correspondiente extintor y dispositivo avisador acústico de marcha atrás. 

• Se dispondrá de una iluminación con focos o móviles que en todo momento proporciones visibilidad suficiente a la 
totalidad de las zonas de trabajo y circulación. 

• Los materiales sobrantes procedentes de apuntalamiento, desencofrado o restos metálicos, se amontonarán a 
suficiente distancia de las zonas de circulación y de trabajo. Se retirarán los elementos punzantes o cortantes que 
sobresalgan de los mismos. 

 
Equipos de protección individual 
• Casco certificado por un organismo notificado. 
• Calzado de seguridad certificado por un organismo notificado, con puntera metálica y piso antideslizante. 
• Buzo de trabajo. 
• Cinturón anticaídas certificado por un organismo notificado Clase C, para trabajos de altura. 
• Sirga de anclaje para desplazamiento del cinturón de seguridad y fijación. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 
772/1997 (B.O.E. 12-6-1997). 

 
Muros de cimentación 
 
Riesgos no evitables 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Heridas en las extremidades. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Para los trabajadores nocturnos se dispondrá de iluminación con focos fijos o móviles, que proporcionen una correcta 

visibilidad a las zonas de circulación y de trabajo. 
• Se delimitarán con vallas las áreas de trabajo y en los accesos se colocarán las señales SNS.308 “CARGAS 

SUSPENDIDAS”, SNS-310 “RIESGO DE MAQUINAEIA PESADA EN MOVIMIENTO” y  SNS-310 “RIESGO DE CAÍDAS A 
DISTINTO NIVEL”. 

• La barandilla situada en la coronación del muro perimetral no será retirada hasta finalizar de la ejecución del forjado 
del nivel de la calle. Se evitará la permanencia o paso de perdonas pro debajo de cargas suspendidas, mediante cinta 
de balizamiento y señalización adecuada. 

• Siempre que la elevación de materiales, el tamaño o forma de éstos puedan ocasionar choques con la estructura y/u 
otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de retanción. 

• Se protegerán las instalaciones eléctricas  con interruptores diferenciales de corte automático sensible a las corrientes 
de defecto. 

 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificados por un organismo notificado. 
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• Es preceptivo el uso de buzo de trabajo. 
• El personal estará equipado con guantes de trabajo o anticortes, en función del tipo de actividad que ejecute. 
• Para los trabajos de altura será obligatorio el uso de cinturón de seguridad certificado por un organismo notificado. 
• El personal que realice la puesta en obra del hormigón, usará guantes, gafas y botas de goma, con certificación por 

un organismo notificado. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 140/1992 (BOE 28 –12 –1992), R.D. 159/1995 (BOE 8-3-1995) y R.D. 
772/1997 (BOE 12 – 6 – 1997). 

Cimentaciones superficiales 
 
Riesgos no evitables 
• Desplazamiento y deslizamiento del terreno. 
• Caídas de personas. 
• Atropellamiento y golpes por maquinaria. 
• Golpes de herramientas de mano. 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en sus 

proximidades y se colocará la señal SNS-311 “RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL”. 
• En los accesos de vehículos al área de trabajo se colocará la señal “PELIGRO INDETERMINADO” y “SALIDA DE 

CAMIONES”. 
• Las zonas de paso sobre las excavaciones de la cimentación se realizarán mediante pasarelas con barandilla por 

ambos lados. El apilamiento de armaduras dispondrá de zonas predeterminadas y señalizadas. 
 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad con puntera y planta metálica, certificado por un organismo 

notificado. 
• Es preceptivo el uso de buzo de trabajo. 
• El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, usará gafas panorámicas, guantes y botas de goma con 

puntera metálica. 
• El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes anticortes y espalderas, en su caso. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28-12-1992). R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 
772/1997 (B.O.E. 12-6-1997). 

 
Redes horizontales de saneamiento 
 
Riesgos no evitables 
• Deslizamientos del terreno. 
• Caídas de personas. 
• Choque de objetos. 
• Atrapamiento con tubos y elementos de transporte. 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. Siempre que se prevea la circulación de 

personas o vehículos por los recintos de las zonas de trabajo se colocará la señal SNS-311 “RIESGO DE CAÍDAS A 
DISTINTO NIVEL”. 

• En trabajos en el interior de zanjas de profundidad superior a 1,30 m, si la estabilidad del terreno lo aconseja, se 
entibarán o apuntalarán los laterales. 

 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica certificadas por un organismo notificado. 
• Es preceptivo el uso de buzo de trabajo. 
• El personal que transporte o monte tubos se protegerá con guantes de trabajo. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1407/1990 (B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 
772/1997 (B.O.E. 12-6-1997). 

 
Estructura 
 
Riesgos no evitables 
• Caídas de personas. 
• Choques y caídas de materiales. 
• Choques producidos por herramientas de mano. 
• Heridas por punzamiento en extremidades. 
 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Se colocarán barandillas de 0,90 m de altura mínima y rodapiés de 0,20m en todos los bordes del forjado y huecos de 

los mismos, o alternativamente se dispondrá de otras protecciones colectivas con garantía de eficacia. 
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307 “RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS”. 
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• Siempre que resulte obligatorio realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los 
trabajadores. Se dispondrán redes sujetas al cerco de hormigón perimetral. 

 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad, con puntera metálica, certificadas por un organismo notificado. 
• Es preceptivo el uso de buzo de trabajo. 
• En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivos equivalentes, se 

deberá utilizar el cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
• El personal que manipule hierros de armar se protegerá con guantes anticortes y espaldera. 
• El personal que transporte y coloque materiales prefabricados, deberá usar guantes de trabajo apropiados, anticortes 

o de piel o lona, según proceda. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 
773/1997 (B.O.E. 12-6-1997). 

Albañilería 
 
Riesgos no evitables 
• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales. 
• Lesiones oculares. 
• Afecciones de la piel 
• Protecciones colectivas: 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Para encima de zonas de trabajo superiores a los 2 m todo andamio ha de estar protegido con barandilla de 1,90 m 

de altura mínima y rodapié de 0,20 m. 
• Los accesos a los andamios de más de 1,50 m de alzada, se hará mediante escalas de mano provistas de sujeción 

antideslizante al suelo y su longitud tendrá que sobrepasar al menos 0,70 m el punto del soporte superior de la 
plataforma de trabajo. 

• En parámetros de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se colocará la señal SNS-307 
“RIESGOS DE CAÍDA DE OBJETOS”, quedando terminantemente prohibido el paso por debajo del andamio. 

• Siempre que sea indispensable montar el andamio próximo a un nuevo forjado o a la fachada, será obligatorio para 
los operarios el uso del cinturón de seguridad o alternativamente dotar al andamio de barandillas sólidas. 

• Las características de seguridad que tienen que reunir los andamios para la realización de estas tareas, serán las 
siguientes: 

• Se dispondrá de los andamios necesarios para que los operarios puedan trabajar por encima de los hombros. 
• Hasta 3 m de altura se podrán utilizar andamios de borriquetas fijas sin sujeciones. 
• Por encima de 3 m y hasta 6 m (máxima altura permitida para este tipo de andamios), se usarán borriquetas 

armadas de bastidores móviles con sujeción. 
• Todos los tablones o chapas que formen la plataforma del andamio tendrán que estar sujetos a las borriquetas y no 

podrán volar más de 0,20 m. 
• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
• Se prohibirá adosar los andamios a tabiques o pilastras acabadas, ni a cualquier otro medio de soporte fortuito que 

no sea la borriqueta sólidamente construida. 
 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificadas por un organismo notificado. 
• Para manipular mortero es aconsejable el uso de guantes de goma o crema protectora para las manos. 
• El trasiego manual de material cerámico se realizará con guantes anticortes de látex rugoso. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos, de conformidad con los R.D. 1407/12992 (B.O.E. 28-12-1992), R.D 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 
772/1997 (B.O.E. 12-6-1997). 

 
Cubierta 
 
Riesgos no evitables 
Caídas de personas. 
• Caídas de materiales. Estas caídas se pueden producir: 
• A través de la cubierta en construcción. 
• Desde los bordes de la cubierta. 
• Quemaduras. 
• Afecciones de la piel por agentes químicos. 
 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, bridas u otros puntos fijos para el anclaje de 

los cinturones de seguridad. 
• En cualquier caso se utilizará el cinturón de seguridad de manera que el trabajador no pueda sufrir una caída libre 

superior a 1 m. Se dispondrá de un mecanismo de retención y frenado, que se comprobará antes de su utilización, de 
manera que su efecto sea equivalente a la caída desde 1 m de altura como máximo. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307 “RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS”. 
Para la realización del antepecho de cubierta inclinada se montará un andamio perimetral que habrá de tener una 
anchura mínima de 0,60 m, barandilla de 0,90 m de altura mínima, formada pro traviesas que no tengan una 
distancia superior a 0,30 m y rodapié de 0,20 m de altura. Se colocará a la altura del canalón y estará adosado a la 
fachada sin dejar hueco entre ésta y el andamio. 
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• Cuando este andamio se utilice para trabajos en canalones o cornisas, el piso del mismo se podrá colocar como 
máximo a 0,30 m por debajo. En este caso, el punto más alto del rodapié tendrá que llegar como mínimo al final de 
la prolongación del plano de la cubierta. 

• Es recomendable que cuando existan riesgos de caída de más de 3 m de altura se coloquen redes de seguridad desde 
la vertical del punto de trabajo, que aseguren una caída libre no superior a 6 m. 

 
Equipos de protección individual 
• Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad, calzado antideslizante, y para la manipulación de betún 

caliente, botas, guantes y polainas de cuero. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará al personal del material de 

conformidad con los R.D. 1407/1992 (B.O.E. 28-12-1992), R.D. 159/1005 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 773/1997 
(B.O.E. 12-6-1997). 

 
 
Instalaciones 
 
Riesgos no evitables 
 
Carpintería 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de materiales. 
• Choques con objetos. 
• Heridas en las extremidades superiores e inferiores. 
• Riesgo de contacto directo con maquinaria y herramientas. 
• Ambiente de polvo de cortar y limaduras. 
 
Acristalamiento 
• Caídas de materiales. 
• Deslizamiento por mal funcionamiento de las ventosas. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Cortes con vidrios ya colocados. 
• Esquirlas en los ojos por rotura. 
 
Pintura y barnizado 
 
• Intoxicación por emanación de vapores. 
• Quemaduras por deflagraciones e incendios. 
• Salpicaduras en cara y ojos. 
• Caídas al mismo nivel. 
 
Instalaciones de fontanería 
 
• Choques contra objetos. 
• Heridas en las extremidades superiores. 
• Quemaduras por llamarada de soldador, explosión o incendio. 
 
Instalaciones de electricidad 
 
• Caídas de personas a distinto nivel por el uso inadecuado de la escalera o el andamio. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Deflagración con proyección de partículas a los ojos. 
• Cortes en las extremidades superiores. 
 
Alicatados 
 
• Caídas de materiales desde cotas superiores. 
• Choques y aplastamientos. 
• Protección de partículas en los ojos. 

Medios de protección 
 
Carpintería 
Comprobación al inicio de la jornada del estado de los medios auxiliares que se vayan a utilizar en su colocación 
(andamios, cinturones de seguridad, anclajes, borriquetas, etc.) 
 
Acristalamiento 
Utilización correcta de las ventosas antes de su colocación, comprobando su eficacia. 
En las operaciones de transporte y almacenamiento, mantener los cristales en posición vertical, señalizando su 
apilamiento y existencia. 
Se colocarán preferentemente desde el interior del edificio. 
Únicamente se podrán colocar desde el exterior sobre plataformas de trabajo sólidamente sujetas a la estructura, dotadas 
de la totalidad de la protección perimetral contra caídas y con el coeficiente de seguridad establecido por la legislación 
vigente. 
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Los cristales se señalizarán con pintura una vez colocados, para poder ser identificados. 
Los cristales rotos serán retirados y evacuados inmediatamente después de ocurrida ésta. 
Se usarán guantes anticortes con palma de látex rugoso. 
 
Instalaciones de fontanería 
Las máquinas herramientas portátiles accionadas por electricidad serán de doble aislamiento. Nunca se utilizarán como 
neutro o conexión a tierra los conductos ya instalados de fontanería o calefacción. 
Comprobación previa a su utilización de los equipos de corte, pérdidas en la manguera y sopletes, válvulas antirretorno de 
la llama, estado de los manoreductores y manómetros. 
Las ampollas de gas se retirarán de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndose del sol. 
Comprobación general de las herramientas manuales para evitar choques y cortaduras. 
 
Instalaciones de electricidad 
Comprobación de ausencia de tensión en las conexiones. Las pruebas que se tengan que hacer con tensión se realizarán 
después de comprobar los circuitos, continuidad, aislamiento y operatividad de las protecciones de la instalación. 
Revisión periódica de la instalación para comprobar la eficacia de las protecciones, conexiones y ausencias de “puentes”. 
 
Alicatados 
Uso especial y cuidadoso en las piezas para evitar choques y golpes. 
 
Equipos de protección individual y medios auxiliares preventivos 
Carpintería 
Buzo de trabajo. 
Casco de seguridad certificado por un organismo notificado. 
Cinturón de seguridad certificado por un organismo notificado en trabajos con riesgo de caídas a distinto nivel. 
Guantes de cuero. 
Botas de puntera reforzada, certificadas por un organismo notificado. 
Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de cada trabajo (escalas, andamios, etc.) 
Ordenación de las zonas de trabajo. 
Los elementos de carpintería tendrán que estar debidamente asegurados en el lugar en que hayan de ser colocados, hasta 
que se fijen definitivamente. 
 
Acristalamiento 
Buzo de trabajo. 
Casco de seguridad, certificado por un organismo notificado. 
Calzado de puntera reforzada y piso antideslizante, certificado por un organismo notificado. 
Guantes de cuero. 
Uso de muñequera o manga de cuero. 
 
Pintura y barnizado 
Buzo de trabajo. 
Gorra protectora en previsión de salpicaduras por trabajos en techos. 
Gafas con visor de reja metálica para trabajos de pintura aplicada con pistola o en techos. 
Uso de mascarilla protectora para trabajos de pintura aplicada con pistola o gotelé. 
 
Instalaciones de fontanería 
Buzo de trabajo. 
Casco de seguridad, certificado por un organismo notificado. 
Soldadores con uso de delantal de cuero, guantes, gafas y botas polainas. 
Escaleras, plataformas y andamios que cuando se usen estarán perfectamente acondicionados y dispondrán de barandillas 
de seguridad. 
 
Instalaciones de electricidad 
Buzo de trabajo. 
Casco aislante, certificado por un organismo notificado. 
Pantalla facial dieléctrica y gafas ligeramente (p.3. 5 DIN) para realizar trabajos en tensión. 
Calzado dieléctrico. 
Guantes aislantes para trabajos en tensión. 
Herramientas con mango aislante. 
Zona de trabajo bien iluminada. 
Escalera de tijera con tirante y soportes antideslizantes en la base de los largueros para evitar la total abertura. 
Discriminador de tensión y herramientas dieléctricas, certificadas por un organismo notificado. 
Señalización de zonas de trabajo. 
Acabados 
Riesgos no evitables: 
Choques con objetos 
Heridas 
Quemaduras 
Intoxicaciones 
Caídas de materiales. 
Caídas de materiales 
Electrocución 
Proyección de partículas. 
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Protecciones colectivas: 
En todo momento se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada. 
La maquinaria eléctrica dispondrá de toma de tierra. 
Los locales donde se almacene gasolina, aceite, propano o butano, estarán aislados y dotados de extintor de incendios. A 
la entrada se colocarán las señales SNS-303 “PELIGRO DE INCENCIOS” y la SNS-101 “PROHIBIDO FUMAR”. 
Los trabajos de soldadura, salvo los que tengan que realizarse “in situ”, se realizarán en locales destinados al efecto, y 
con la pantalla de seguridad correspondiente. 
Se procurará evitar la superposición bajo una misma vertical de diferentes instaladores. Siempre que se prevea la 
circulación de viandantes o vehículos, se acotaran las áreas de trabajo. 
Para la realización de trabajos sobre andamios de borriquetas se tendrán presentes las siguientes condiciones de uso: 
 
a.- Hasta 3 m de altura se podrán usar andamios de borriquetas fijas sin sujeciones. 
b.- Por encima de 3 m y hasta 6 m (máxima altura para este tipo de andamios), se usaran borriquetas armadas de 
bastidores móviles con sujeción. 
c.- Todos los tablones o chapas que formen la plataforma del andamio tendrán que estar sujetos a las borriquetas y no 
podrán volar más de 0,20 m. 
d.- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
e.- Se prohibirá adosar los andamios a tabiques o pilastras acabadas, ni cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no 
sea la borriqueta o caballete sólidamente construida. 
La utilización de andamios sobre ruedas se tiene que ajustar a las siguientes condiciones de uso: 
a.- La altura no podrá ser superior a cuatro veces el costado menor. 
b.- Para alturas superiores a 2 m se dotará al andamio de barandilla de 0,90 m y rodapié de 0,20 m. 
c.- El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m de anchura mínima, fijas a un lateral del 
andamio. Para alturas superiores a 5 m la escalera estará dotada de jaula salvacaída de protección. 
d.- Las ruedas estarán provistas de dispositivo de bloqueo. En caso contrario se acuñarán ambos costados. 
e.- Antes de su uso se comprobará la ventilación. 
f.- Se comprobará que se adosen a superficies resistentes, recurriendo en caso necesario al uso de durmientes o tablones 
u otros dispositivos de reparto de peso. 
g.- Antes del desplazamiento del andamio bajará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a la misma hasta 
que el andamio esté situado en su nuevo lugar. 
Las escaleras de mano estarán dotadas de zapatas u otros dispositivos antideslizantes. Si son de tijera dispondrán 
además de limitadores de abertura. En los dos casos la anchura mínima será de 0,60 m. 
Las máquinas portátiles eléctricas utilizadas serán de doble aislamiento. Se prohíbe el uso como tierra de cualquier otro 
tipo de canalización metálica de las proximidades. 
Choques con objetos 
Heridas 
 
Equipos de protección individual: 
Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificadas por un organismo notificado. 
Los soldadores deberán utilizar mandil, guantes, pantalla o gafas y botas con polainas. 
Los regateros deberán utilizar gafas panorámicas de picapedrero con visor de rejilla metálica y protección auditiva y 
respiratoria, certificadas por un organismo notificado. 
Para el uso de herramientas, utensilios y manipulación de materiales deberán usar guantes de trabajo correspondientes a 
la actividad a desarrollar. 
En pruebas con tensión eléctrica los operarios deberán usar calzado, guantes aislantes y pantallas faciales transparentes, 
dieléctricas, adaptadas al casco. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos, 
de conformidad con los R.D. 1407/12992 (B.O.E. 28-12-1992), R.D 159/1995 (B.O.E. 8-3-1995) y R.D. 772/1997 (B.O.E. 
12-6-1997). 
 
2.2.- Riesgos no evitables a terceros y medidas de protección: 
 
Riesgos no evitables: 
 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra puedan afectar a personas o a objetos próximos a la 
misma, son los siguientes: 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Atropellos. 
Colisión con obstáculos en la acera. 
Caídas de objetos 
Medidas de protección: 
 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten fuera del recinto 
de la obra: 
a.- Montaje de rejas a base de elementos prefabricados de 2 m de altura, separando el perímetro de la obra de las zonas 
de tránsito exterior. 
b.- Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, se instalara un pasadizo cubierto de 
estructura tubular con señalización que tendrá que ser visible e iluminada por la noche, para indicar el galibo de las 
protecciones al trafico rodado. Opcionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una marquesina volada de 
material resistente. 
c.- Si fuese necesario ocupar la acera durante el apilado de materiales de obra, mientras dure la maniobra de descarga, 
se canalizará el transito de viandantes por el interior del pasadizo de viandantes y el de vehículos fuera de las zonas 
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afectadas por la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas. Se colocarán luces de galibo 
nocturnas y señales de trafico que avisen a los vehículos de la situación de peligro. 
 
2.3.- Riesgos no evitables por los desplazamientos en la obra y medidas de protección: 
Riesgos no evitables: 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de materiales. 
Choques con objetos. 
 
 
Medidas de protección: 
Si se trata de obra dentro del casco urbano o en zona habitada, se adoptarán las siguientes medidas de protección: 
Redes de tejido de malla cubriendo el andamio tubular que eventualmente se podrá colocar en la fachada principal, para 
reducir la proliferación de polvo e impedir la caída de objetos a la vía publica. 
Cerramiento perimetral de la estructura portante del montacargas de la obra mediante lonas o cañas. 
Disponer de un limitador de giro para la grúa torre, de tal modo que no permita interferencia con las edificaciones 
limítrofes. 
Conducción continúa de evacuación de escombros, preferiblemente con módulos articulados de poliéster para reducir el 
nivel de ruido de las descargas, con evacuación directa a los contenedores o bolsas, al nivel de la calle. 
 
2.4.- Cálculo para determinar la “MAGNITUD DEL RIESGO”: 
 
De conformidad con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, cada contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y 
Salud que constituye el instrumento básico de identificación y, en su caso, “EVALUACION DE RIESGOS”, relativos a la 
totalidad de las actividades constructivas del presente proyecto. 
 
La “MAGNITUD DEL RIESGO” (R) se determina por el producto de tres factores: 
 
 (P) La “PROBABILIDAD DE PERDIDA” 
 (E) La “FRECUENCIA DE LA EXPOSICION” 
 (C) Las “CONSECUENCIAS POSIBLES” 
 
 
Según la fórmula: 
 
R = P x E x C 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE VALORES 
PROBABILIDAD  FRECUENCIA DE LA 

EXPOSICION 
 CONSECUENCIAS 

POSIBLES 
 

FACILMENTE PREVISIBLE: 
Sucede frecuentemente 

10 CONTINUA: 
Constantemente 

10 CATASTROFE: Múltiples 
muertes o daños 
superiores a 
3.005.060,51 euros 

100 

MUY POSIBLE: Sucede con 
cierta facilidad 

6 FRECUENTE: 
Diariamente 

6 DESASTRE: Varias 
muertes o daños 
superiores a 300.506,05 
euros 

40 

POCO HABITUAL PERO 
POSIBLE: Ha ocurrido en la 
empresa 

3 OCASIONAL: 
Semanalmente 

3 MUY SERIAS: Una muerte 
o daños superiores a 
30.050,61 euros 

15 

MUY POCO USUAL: Se tiene 
referencia de que ha ocurrido 
alguna vez. 

1 POCO USUAL: 
Mensualmente 

2 SERIOS: Incapacidad 
permanente o daños 
superiores a 3.005,06 
euros. 

3 

IMAGINABLE PERO POCO 
POSIBLE: No ha ocurrido 
nunca en la empresa. 

0.5 RARO: Unas pocas veces 
durante un año. 

1 IMPORTANTE: 
Incapacidad temporal o 
daños superiores a 
300,51 euros 

3 

PRACTICAMENTE IMPOSIBLE: 
Una probabilidad entre un 
millón. 

0.2 MUY RARO: Una vez al año 0.5 NOTABLE: Lesiones sin 
baja o daños superiores a 
30,05 euros 

1 

VIRTUALMENTE IMPOSIBLE: 
Se acerca a lo imposible 

0.1 NINGUNA EXPOSICIÓN 0 IRRELEVANTES 0 
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INTERPRETACION “MAGNITUD DEL RIESGO” 
MAGNITUD DEL RIESGO ( R ) CLASIFICACION DEL RIESGO 
Más de 400 Riesgos muy elevados: Debe modificarse el proyecto 
201 a 400 Riesgos elevados: Requieren la corrección del procedimiento de 

trabajo. 
71 a 200 Riesgo sustancial: Requerirán corrección 
20 a 70 Riesgo posible: Precisa atención adecuada. 
Menos de 20 Riesgo asumible: Aceptable en el momento actual. 
 
 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
ÍNDICE DE MATERIAS 
 
3.1. - OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
ADMINISTRACION PUBLICA, PROMOTOR, PROYECTISTAS, COORDINADORES, DIRECCION FACULTATIVA, CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS, TRABAJADORES. 
 
3.2. - FUNCIONES Y PRESTACIONES DE LOS COORDINADORES 
 
  3.2.1. Coordinación preventiva del proyecto de la obra. 
  3.2.2. Coordinación preventiva de la ejecución de la obra. 
 
3.3. - INFORMACION FACILITADA POR EL PROMOTOR, LOS CONTRATISTAS U OTROS EMPRESARIOS. 
 
3.4. - INTERVENCIONES EN LA OBRA DE OTROS AGENTES. 
 
  3.4.1. - Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas. 
  3.4.2. - Responsabilidades, derechos y derechos de los trabajadores. 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES (OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPICADAS) 
 
3.1. - OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
ADMINISTRACIOÓN PÚBLICA, PROMOTOR, PROYECTISTAS, COORDINADORES, DIRECCIÓN FACULTATIVA, 
CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES. 
 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión de cada uno de los intervinientes en el trabajo constructivo, y en 
aplicación del principio de que a mayor autoridad le corresponde mayor responsabilidad, todos los integrantes en dicho 
proceso están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 de la 
L.P.R.L.): 
 
Evitar los riesgos que no se puedan evitar. 
Evaluar los riesgos en su origen. 
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajos, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 
y respectivo y a deducir los efectos en la salud. 
Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
3.2. - FUNCIONES Y PRESTACIONES DE LOS COORDINADORES 
 
 3.2.1. - Coordinación preventiva del proyecto de la obra 
 El promotor ha de designar un Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto, cuando en el mismo 
intervengan más de un Proyectista. 
 El Coordinador de Seguridad y Salud se encargará de prever y asesorar, durante las fases de diseño, estudio y 
elaboración del proyecto de la obra, respecto de las medidas que deben tomarse para la integración de la seguridad 
dentro de estas fases, para la mejora de la seguridad y salud y de las condiciones de trabajo en la construcción y en la 
utilización del edificio. 
 El Proyectista tomará en consideración las previsiones y sugerencias motivadas del Coordinador de Seguridad y 
Salud en el momento de determinar las soluciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas (que afecten a la 
planificación  de los diferentes trabajos o fases de trabajo que se desempeñen simultáneamente o sucesivamente. En el 
momento de la previsión del programa de realización de las diferentes actividades de la obra integrarán la seguridad en 
cada una de las fases de concepción y planificación de los trabajos. 
 El Coordinador de Seguridad y Salud habrá de aunar criterios y asegurarse del cumplimiento por parte de los 
Proyectistas de lo previsto en el R.D. 1627/1997 por el que se establecen las “disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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en las obras de construcción”, informando al Promotor, como máximo responsable de la construcción, del nivel de 
cumplimiento de los Principios Generales de la Acción Preventiva, según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, particularmente: 
En el momento de tomar las decisiones técnicas de organización con al finalidad de planificar los diferentes trabajos o 
fases de trabajo que se hayan de desarrollar simultánea o sucesivamente. 
En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo. 
Con la ponderación de la idoneidad de preselección de los posibles Contratistas y de la asignación de inversión dispuesta 
por parte del Promotor, adecuada a la materialización real de la prevención por las empresas aspirantes a contratar la 
obra. 
Redactar o encargar la elaboración bajo su responsabilidad el Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud (EBSS), según corresponda a las características de la obra. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto de la obra responderá delante del Promotor del cumplimiento 
de su función como asesor especializado en prevención, en colaboración estricta con los diferentes agentes que 
intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo responsable de la gestión 
constructiva de la promoción, a fin de que éste adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que deba. Las 
responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor y Proyectistas. 
 
3.2.2. - Coordinación preventiva de la ejecución de la obra 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra se designará por el Promotor en todos aquellos casos 
en que intervenga más de una empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; según el R.D. 1627/1997, 
son las siguientes: 
 
Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva (Artículo 15 L.R.P.L.) 
En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar las diferentes tareas o fases de 
trabajo que se hayan de desarrollar simultánea o sucesivamente. 
En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y en su caso, los Subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L. 31/12995 de 8 de noviembre) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”: 
1. - El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
2. - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
3. - La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
4. - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 
5. - La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y disposición de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas. 
6. - La recogida de los materiales peligrosos utilizados, 
7. - El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros. 
8. - La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
diferentes trabajos o fases de trabajo. 
9. - La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
10. - Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o en 
sus inmediaciones. 
 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones que se hayan 
introducido. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no se deba designar Coordinador. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas autorizadas. La Dirección Facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador. Corresponderá también al Coordinador o a 
la Dirección facultativa, la potestad de vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o personas físicas individuales 
dependientes de aquellos por incumplimiento manifiesto y reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, 
motivados por imprudencias, negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su propia integridad o la de sus 
compañeros o terceras personas. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de obra responderá delante del Promotor, en el cumplimiento 
de su función como asesor especializado en prevención, en colaboración estricta con los diferentes agentes que 
intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo 
responsable de la gestión constructiva de la promoción, a fin de que éste adopte en función de su autoridad, la decisión 
ejecutiva que deba. Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, Dirección 
Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y demás trabajadores. 
 
3.3. - INFORMACIÓN FACILITADA POR EL PROMOTOR, LOS CONTRATISTAS Y OTROS EMPRESARIOS. 
 
Las prestaciones del Coordinador se elaborarán a partir de los documentos del proyecto, del contrato de obra y del 
convenio general de coordinación. 



  Estudio Técnico, S.L.                                                                                                       Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura 
C/ Miraflores, 17-Entr. D., Santa Comba                                                                                             C/ Touriñana, 51–Bajo A, Meicende - Arteixo 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Promotor facilitará que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en toda la elaboración 
del proyecto y preparación de la obra. 
El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la información que sea necesaria e incorporando 
las disposiciones preparadas por el Coordinador en las opciones arquitectónicas técnicas y/o de organización. Han de tener 
en cuenta las observaciones del Coordinador, o bien proponer unas medidas de una eficacia, en ningún caso menor, 
debidamente justificadas. 
 
3.4. - INTERVENCIONES EN LA OBRA DE OTROS AGENTES 
 
3.4.1. - Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas. 
 
 Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones 
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la 
obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad en la obra. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y de la Dirección Facultativa. 
 
Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las obligaciones que les corresponden directamente a ellos o, en su caso, 
a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 
 Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa, y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a 
los Contratistas y Subcontratistas. 
El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la aplicación de Procedimientos y 
Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRAL), para asegurar la integridad de las personas, de los 
materiales y de los medios auxiliares que hayan de ser utilizados en la obra. 
El Constructor facilitará por escrito el inicio de la obra el nombre del Director Técnico, que será acreedor de la conformidad 
del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra 
o bien delegará la mencionada función en otro técnico, Jefe de Obra, con conocimientos contrastados y suficientes de 
construcción a pie de obra. El Director Técnico, o en su ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General, ostentarán 
sucesivamente la prelación de representación del Contratista en la obra. 
El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en el presente Pliego y su nombre figurará en el Libro de Incidencias. 
 Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o Encargado, en su caso, el 
incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente 
contemplada en el punto 1.1 del presente Pliego. 
El Contratista también será responsable de la realización del Plan de seguridad y Salud (PSS), así como de la específica 
vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, así como de facilitar los medios 
sanitarios de carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, conservación y reposición de 
los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensionado de los sistemas de protección colectiva 
y, en especial, las barandillas y pasarelas, condena de huecos verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de 
personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad de los peldaños y apoyos, orden y limpieza de las zonas 
de trabajo, iluminación y ventilación del lugar de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apeos, apilamiento y 
almacenaje de materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos 
de elevación, medios auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de tendidos y canalizaciones de 
las compañías suministradores, así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según la 
normativa legal vigente y las costumbres del sector, que puedan afectar a este centro de trabajo. La interpretación del 
Estudio de seguridad y Salud (ESS) y el control de la aplicación de las medidas en él contenidas desarrolladas en el Plan 
de Seguridad y salud (PSS) del Contratista, corresponderá al Coordinador de seguridad y a la Dirección Facultativa de la 
obra. 
El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitarán la obra como mínimo con una cadencia diaria y tendrán que dar las 
instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá que ser una persona de probada capacidad para el cargo, y 
habrá de estar presente en la obra durante la realización de todos los trabajos que se ejecuten. Los dos serán personas 
competentes, de amplia solvencia, capacidad de trabajo y conocimiento práctico de la industria de la construcción. 
Siempre que sea preceptivo y no existiese otra persona con más méritos designada al efecto, se entenderá que el 
Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad del Centro de Trabajo por parte del 
Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 
La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el emplazamiento, las comunicaciones, 
accesos, afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc., y no podrá alegar en 
el futuro ignorancia de estas circunstancias. 
El Contratista habrá de disponer de las pólizas de aseguramiento necesarias para cubrir las responsabilidades que puedan 
sobrevenir por motivo de la obra y de su entorno, y será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que 
puedan ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal a 
su cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 
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Las instrucciones y órdenes del Coordinador y de la Dirección Facultativa serán normalmente verbales, teniendo fuerza de 
obligar a todos los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 
Coordinador en el Libro Registro de prevención y coordinación. En caso de  incumplimiento reiterado de los compromisos 
del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador, la Dirección Facultativa, el Constructor, el Director Técnico (Jefe de 
la Obra), el Encargado, el Supervisor de Seguridad, el Delegado de Prevención, o los representantes del Servicio de 
Prevención del Contratista y/o Subcontratistas, habrán de hacer constar en el libro de Incidencias todo aquello que 
consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Las condiciones de seguridad del personal dentro de la obra y en sus desplazamientos a/o desde su domicilio particular, 
serán responsabilidad de los Contratistas y/o empleadores. 
 También será responsabilidad del Contratista el cerramiento perimetral del recinto de la obra y protección de la 
misma, para evitar la entrada de terceras personas, la protección de los accesos y la organización de zonas de paso con 
destino a los visitantes de la oficina de obra. 
El Contratista habrá de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, en previsión de incendios, plagas, heladas, 
viento, etc., que puedan poner en situación de riesgo al personal de la obra, a terceros, o a los medios e instalaciones de 
la propia obra o limítrofes. 
Queda absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorización escrita de Coordinador o de la Dirección facultativa. 
La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales se realizará por trabajadores especializados y 
habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos responsables técnicos, bajo la supervisión de un técnico 
especializado y competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación 
firmado por el operador de la máquina y del responsable técnico que autoriza la habitación, avalando la idoneidad de 
aquel para realizar su trabajo en esta obra en concreto. 
 
Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en 
la obra. 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la 
ejecución de la obra. 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación 
coordinada que se haya establecido. 
Utilizar los equipos de protección individual, según lo previsto en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 
Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según lo previsto den el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa. 
 
Los trabajadores autónomos habrán de cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS): 
La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, han de responder a las prescripciones de 
seguridad y salud propias de los equipos de trabajo que el empresario ponga a disposición de sus trabajadores, 
Los autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad en la obra, han de utilizar equipos de 
protección individual apropiados, y respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes sistemas de 
protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se haya de prevenir y el entorno del trabajo. 
 
3.4.2. - Responsabilidades, derechos y deberes de los trabajadores 
Las obligaciones y deberes generales de los trabajadores de los sectores de actividad, públicos o privados, son todas 
aquellas que la legislación vigente y el Convenio les otorga y entre ellas: 
El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a seguridad y salud. 
El deber de indicar los peligros potenciales. 
La responsabilidad de los actos personales. 
El derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, en relación a la seguridad y salud, en 
especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18,2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El derecho a interrumpir el trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su integridad, la de sus compañeros, o 
terceras personas ajenas a la obra. 
 
 

 
 

En Cabana de Bergantiños, febrero de 2015 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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Cuadro de mano de obra

1 Encargado 18,04 1,1440 h. 20,64
2 Capataz 17,63 25,6594 h. 452,38
3 Oficial primera 17,62 156,5038 h. 2.757,60
4 Peón ordinario 15,35 251,9003 h. 3.866,67

Importe total: 7.097,29

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- CABANA DE BERGANTIÑ… Página 1



Cuadro de maquinaria

1 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 372,25 2,8601h. 1.064,67
2 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 16,5374h. 1.274,54
3 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 64,76 3,1064h. 201,17
4 Fresadora pav. en frío a=600mm. 2.009,99 0,3560h. 715,56
5 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 29,04 2,8601h. 83,06
6 Retrocargadora neumáticos 50 CV 26,26 4,7736h. 125,35
7 Retrocargadora neumáticos 75 CV 18,80 5,6000h. 105,28
8 Retrocargadora neumáticos 100 CV 36,40 3,8189h. 139,01
9 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 22,0498h. 284,66
10 Dumper convencional 1.500 kg. 49,94 0,2670h. 13,33
11 Dumper convencional 2.000 kg. 5,71 5,9584h. 34,02
12 Camión basculante de 8 t. 31,37 2,0460h. 64,18
13 Camión basculante 4x2 10 t. 40,31 1,6568h. 66,79
14 Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 37,1903h. 617,73
15 Canon suelo seleccionado préstamo 1,00 350,0640m3 350,06
16 Canon de tierra a vertedero 0,38 571,2460m3 217,07
17 km transporte zahorra 0,09 9.592,8800t. 863,36
18 km transporte aglomerado 0,07 11.440,2040t. 800,81
19 km transporte tierras en obra 0,36 3.182,4000t. 1.145,66
20 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00 1,4300ud 180,18
21 Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,01 6,1364h. 73,70
22 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 12,5352h. 377,81
23 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 44,69 5,9584h. 266,28
24 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 36,49 2,8601h. 104,37
25 Motoniveladora de 135 CV 28,46 6,4516h. 183,61
26 Motoniveladora de 200 CV 44,50 3,9244h. 174,64
27 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,70 47,7360h. 224,36
28 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 3,9244h. 157,72
29 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 19,10 2,8601h. 54,63
30 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 21,65 2,8601h. 61,92
31 Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 3,6720h. 170,60
32 Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 2,0460h. 61,63

Importe total: 10.257,76

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 479,6440 t. 2.182,38
2 Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 3,58 171,6031 t. 614,34
3 Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 3,46 71,5013 t. 247,39
4 Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 3,25 28,6005 t. 92,95
5 Filler calizo M.B.C. factoría 15,16 21,4504 t. 325,19
6 Colorante sintético p/aglomerados 842,66 9,1522 t. 7.712,19
7 Hormigón HM-25/P/20/IIa central 75,88 209,9559 m3 15.931,45
8 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,17 2.288,0408 kg 388,97
9 Ligante sintético 633,58 17,7323 t. 11.234,83
10 Emulsión asfáltica (EB) DBI 2274 0,35 2.979,2200 kg 1.042,73
11 Pintura acrílica en base acuosa 1,50 122,1120 kg 183,17
12 Microesferas vidrio tratadas 0,92 81,4080 kg 74,90

Importe total: 40.030,49

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE
NEAÑO

1.1 m2 Riego de imprimación sobre subbase de
calzada y caminos de servicio, con emulsión
asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de
0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo,
incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

1.2 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado por
pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y
ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada. 8,00 OCHO EUROS

1.3 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de
10 cm. de anchura, con pintura acrílica en
emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.4 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización de
STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 50,00 CINCUENTA EUROS

2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA
ASOCIACIONES

2.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 17,00 DIECISIETE EUROS

2.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de
calzada y caminos de servicio, con emulsión
asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de
0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo,
incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado por
pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y
ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada. 8,00 OCHO EUROS

2.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de
10 cm. de anchura, con pintura acrílica en
emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización de
STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 50,00 CINCUENTA EUROS

3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA
3.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,

incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

3.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 17,00 DIECISIETE EUROS

3.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de
calzada y caminos de servicio, con emulsión
asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de
0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo,
incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

3.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado por
pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y
ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada. 8,00 OCHO EUROS

3.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de
10 cm. de anchura, con pintura acrílica en
emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización de
STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 50,00 CINCUENTA EUROS

4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS
CORDOBÉS
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4.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 17,00 DIECISIETE EUROS

4.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de
calzada y caminos de servicio, con emulsión
asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de
0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo,
incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

4.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado por
pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y
ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada. 8,00 OCHO EUROS

4.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de
10 cm. de anchura, con pintura acrílica en
emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

4.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización de
STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 50,00 CINCUENTA EUROS

5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN
BERES

5.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

5.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

5.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 17,00 DIECISIETE EUROS

5.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 10,00 DIEZ EUROS
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5.5 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de
tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2, con
transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso
refino de taludes, terminado. 2,00 DOS EUROS

6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA -
CASA MARINA

6.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

6.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

6.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 17,00 DIECISIETE EUROS

6.4 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en
terreno de tránsito, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

6.5 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 10,00 DIEZ EUROS

7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA
7.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,

incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

7.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

7.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 17,00 DIECISIETE EUROS

7.4 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de
tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2, con
transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso
refino de taludes, terminado. 2,00 DOS EUROS

7.5 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 10,00 DIEZ EUROS
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8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA
8.1 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente,

incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
lugar de empleo. 10,00 DIEZ EUROS

8.2 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en
terreno de tránsito, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

8.3 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 10,00 DIEZ EUROS

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 P.A. Gastos generados en la gestión de residuos

producidos a lo largo de la ejecución de la obra
proyectada. 885,05 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO
1.1 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión

asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido
calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,15
Materiales 0,35
3 % Costes Indirectos 0,02

0,60
1.2 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico medio-alto,

formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente formada por una capa
de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall; incluso
filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,82
Materiales 6,92
3 % Costes Indirectos 0,23
Por redondeo -0,01

8,00
1.3 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en

emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,91
Maquinaria 0,15
Materiales 0,15
3 % Costes Indirectos 0,04

1,25
1.4 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para

señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Mano de obra 40,54
Maquinaria 6,48
Materiales 1,52
3 % Costes Indirectos 1,46

50,00

2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA ASOCIACIONES
2.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 3,87
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 6,32
Materiales 10,01
3 % Costes Indirectos 0,50

17,00

Importe
Nº Designación
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2.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión
asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido
calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,15
Materiales 0,35
3 % Costes Indirectos 0,02

0,60
2.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico medio-alto,

formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente formada por una capa
de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall; incluso
filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,82
Materiales 6,92
3 % Costes Indirectos 0,23
Por redondeo -0,01

8,00
2.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en

emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,91
Maquinaria 0,15
Materiales 0,15
3 % Costes Indirectos 0,04

1,25
2.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para

señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Mano de obra 40,54
Maquinaria 6,48
Materiales 1,52
3 % Costes Indirectos 1,46

50,00

3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA
3.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 3,87
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
3.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 6,32
Materiales 10,01
3 % Costes Indirectos 0,50

17,00
3.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión

asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido
calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,15
Materiales 0,35
3 % Costes Indirectos 0,02

0,60
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3.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico medio-alto,
formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente formada por una capa
de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall; incluso
filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,82
Materiales 6,92
3 % Costes Indirectos 0,23
Por redondeo -0,01

8,00
3.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en

emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,91
Maquinaria 0,15
Materiales 0,15
3 % Costes Indirectos 0,04

1,25
3.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para

señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Mano de obra 40,54
Maquinaria 6,48
Materiales 1,52
3 % Costes Indirectos 1,46

50,00

4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS CORDOBÉS
4.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 3,87
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
4.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 6,32
Materiales 10,01
3 % Costes Indirectos 0,50

17,00
4.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión

asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido
calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,15
Materiales 0,35
3 % Costes Indirectos 0,02

0,60
4.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico medio-alto,

formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente formada por una capa
de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall; incluso
filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,82
Materiales 6,92
3 % Costes Indirectos 0,23
Por redondeo -0,01

8,00
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4.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en
emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,91
Maquinaria 0,15
Materiales 0,15
3 % Costes Indirectos 0,04

1,25
4.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para

señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Mano de obra 40,54
Maquinaria 6,48
Materiales 1,52
3 % Costes Indirectos 1,46

50,00

5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES
5.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 3,87
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
5.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras locales con

material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 6,69
3 % Costes Indirectos 0,24

8,40
5.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 6,32
Materiales 10,01
3 % Costes Indirectos 0,50

17,00
5.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 1,74
Materiales 7,97
3 % Costes Indirectos 0,29

10,00
5.5 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2,

con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado.

Mano de obra 0,28
Maquinaria 1,66
3 % Costes Indirectos 0,06

2,00

6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA - CASA MARINA
6.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 3,87
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
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6.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras locales con
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 6,69
3 % Costes Indirectos 0,24

8,40
6.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 6,32
Materiales 10,01
3 % Costes Indirectos 0,50

17,00
6.4 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con transporte de los

productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 1,05
3 % Costes Indirectos 0,03

1,19
6.5 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 1,74
Materiales 7,97
3 % Costes Indirectos 0,29

10,00

7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA
7.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos

de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 3,87
3 % Costes Indirectos 0,16

5,50
7.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras locales con

material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,47
Maquinaria 6,69
3 % Costes Indirectos 0,24

8,40
7.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de

fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 6,32
Materiales 10,01
3 % Costes Indirectos 0,50

17,00
7.4 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2,

con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado.

Mano de obra 0,28
Maquinaria 1,66
3 % Costes Indirectos 0,06

2,00
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7.5 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 1,74
Materiales 7,97
3 % Costes Indirectos 0,29

10,00

8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA
8.1 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente, incluso carga, barrido y transporte a

vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,43
Maquinaria 8,28
3 % Costes Indirectos 0,29

10,00
8.2 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con transporte de los

productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 0,11
Maquinaria 1,05
3 % Costes Indirectos 0,03

1,19
8.3 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 1,74
Materiales 7,97
3 % Costes Indirectos 0,29

10,00

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 P.A. Gastos generados en la gestión de residuos producidos a lo largo de la ejecución de la

obra proyectada.

Sin descomposición 859,27
3 % Costes Indirectos 25,78

885,05
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Anejo de justificación de precios



1 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE040 0,1000 m3 HORMIGÓN HM-… 97,07 9,71
3,0000 % Costes indir… 9,71 0,29

Total por m2 ............: 10,00
Son DIEZ EUROS por m2.

2 GR442 P.… Gastos generados en la gestión de residuos
producidos a lo largo de la ejecución de la
obra proyectada.

Sin descompo… 859,27
3,0000 % Costes indir… 859,27 25,78

Total por P.A. ............: 885,05
Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por P.A..

3 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinar… 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora h… 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rom… 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión bascu… 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tie… 0,38 0,38

3,0000 % Costes indir… 5,34 0,16
Total por m3 ............: 5,50

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m3.

4 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en
terreno de tránsito, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

O01OA020 0,0010 h. Capataz 17,63 0,02
O01OA070 0,0060 h. Peón ordinar… 15,35 0,09
M08NM010 0,0100 h. Motonivelado… 28,46 0,28
M05EN030 0,0090 h. Excav.hidráu… 64,76 0,58
M07CB010 0,0048 h. Camión bascu… 40,31 0,19

3,0000 % Costes indir… 1,16 0,03
Total por m. ............: 1,19

Son UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m..

Anejo de justificación de precios Página 1
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5 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,0130 h. Capataz 17,63 0,23
O01OA070 0,0810 h. Peón ordinar… 15,35 1,24
M07N030 1,1000 m3 Canon suelo … 1,00 1,10
M05RN030 0,0120 h. Retrocargado… 36,40 0,44
M07W080 10,0000 t. km transport… 0,36 3,60
M08CA110 0,0150 h. Cisterna agu… 30,14 0,45
M05RN010 0,0150 h. Retrocargado… 26,26 0,39
M08RL010 0,1500 h. Rodillo vibr… 4,70 0,71

3,0000 % Costes indir… 8,16 0,24
Total por m3 ............: 8,40

Son OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m3.

6 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo
de tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2,
con transporte de los productos resultantes de
la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado.

O01OA020 0,0040 h. Capataz 17,63 0,07
O01OA070 0,0140 h. Peón ordinar… 15,35 0,21
M05RN020 0,0280 h. Retrocargado… 18,80 0,53
M07CB020 0,0400 h. Camión bascu… 16,61 0,66
M08NM010 0,0150 h. Motonivelado… 28,46 0,43
M07N080 0,1000 m3 Canon de tie… 0,38 0,04

3,0000 % Costes indir… 1,94 0,06
Total por m. ............: 2,00

Son DOS EUROS por m..

7 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinar… 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motonivelado… 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibr… 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agu… 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión bascu… 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transport… 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra arti… 4,55 10,01

3,0000 % Costes indir… 16,50 0,50
Total por m3 ............: 17,00

Son DIECISIETE EUROS por m3.
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8 U03DF030 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente,
incluso carga, barrido y transporte a
vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0296 h. Capataz 17,63 0,52
O01OA070 0,0591 h. Peón ordinar… 15,35 0,91
M05FP010 0,0040 h. Fresadora pa… 2.009,99 8,04
M07AC010 0,0030 h. Dumper conve… 49,94 0,15
M08B020 0,0020 h. Barredora re… 12,01 0,02
M07CB020 0,0040 h. Camión bascu… 16,61 0,07

3,0000 % Costes indir… 9,71 0,29
Total por m2 ............: 10,00

Son DIEZ EUROS por m2.

9 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada
y caminos de servicio, con emulsión asfáltica
aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9
l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo,
incluso extendido y apisonado, previo barrido
y preparación de la superficie.

O01OA070 0,0050 h. Peón ordinar… 15,35 0,08
M08CA110 0,0010 h. Cisterna agu… 30,14 0,03
M07AC020 0,0020 h. Dumper conve… 5,71 0,01
M08B020 0,0020 h. Barredora re… 12,01 0,02
M08CB010 0,0020 h. Camión cist.… 44,69 0,09
P01PL170 1,0000 kg Emulsión asf… 0,35 0,35

3,0000 % Costes indir… 0,58 0,02
Total por m2 ............: 0,60

Son SESENTA CÉNTIMOS por m2.

10 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado
por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada al
96% del ensayo marshall; incluso filler de
aportación y ligante sintético 60/70. Medida
la superficie ejecutada.

U03VC098 0,0960 t. AGL.SINTÉTIC… 80,89 7,77
3,0000 % Costes indir… 7,77 0,23

Total por m2 ............: 8,00
Son OCHO EUROS por m2.
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11 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I,
de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en
emulsión acuosa, incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje,
realmente ejecutada.

O01OA030 0,0270 h. Oficial prim… 17,62 0,48
O01OA070 0,0280 h. Peón ordinar… 15,35 0,43
M09F070 0,0020 h. Barredora au… 46,46 0,09
M11SP010 0,0010 h. Equipo pinta… 30,12 0,03
M07CB005 0,0010 h. Camión bascu… 31,37 0,03
P27EH012 0,0720 kg Pintura acrí… 1,50 0,11
P27EH040 0,0480 kg Microesferas… 0,92 0,04

3,0000 % Costes indir… 1,21 0,04
Total por m. ............: 1,25

Son UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m..

12 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, para
señalización de STOP, con línea transversal de
detención, símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,8400 h. Oficial prim… 17,62 14,80
O01OA070 1,6770 h. Peón ordinar… 15,35 25,74
M09F070 0,0600 h. Barredora au… 46,46 2,79
M11SP010 0,0600 h. Equipo pinta… 30,12 1,81
M07CB005 0,0600 h. Camión bascu… 31,37 1,88
P27EH012 0,7200 kg Pintura acrí… 1,50 1,08
P27EH040 0,4800 kg Microesferas… 0,92 0,44

3,0000 % Costes indir… 48,54 1,46
Total por ud ............: 50,00

Son CINCUENTA EUROS por ud.
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1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO

1.1 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado,
previo barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,0050 h. Peón ordinario 15,35 0,08
M08CA110 0,0010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,03
M07AC020 0,0020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,71 0,01
M08B020 0,0020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,01 0,02
M08CB010 0,0020 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 44,69 0,09
P01PL170 1,0000 kg Emulsión asfáltica (EB) DBI 2274 0,35 0,35

3,0000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,60

1.2 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D
(antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall;
incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada.

U03VC098 0,0960 t. AGL.SINTÉTICO,AC-16 surf D,D.A.<25 80,89 7,77
3,0000 % Costes indirectos 7,77 0,23

Precio total por m2  .................................................. 8,00

1.3 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,0270 h. Oficial primera 17,62 0,48
O01OA070 0,0280 h. Peón ordinario 15,35 0,43
M09F070 0,0020 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 0,09
M11SP010 0,0010 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 0,03
M07CB005 0,0010 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 0,03
P27EH012 0,0720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 0,11
P27EH040 0,0480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

3,0000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total por m.  .................................................. 1,25

1.4 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa,
para señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,8400 h. Oficial primera 17,62 14,80
O01OA070 1,6770 h. Peón ordinario 15,35 25,74
M09F070 0,0600 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 2,79
M11SP010 0,0600 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 1,81
M07CB005 0,0600 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 1,88
P27EH012 0,7200 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 1,08
P27EH040 0,4800 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

3,0000 % Costes indirectos 48,54 1,46

Precio total por ud  .................................................. 50,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA ASOCIACIONES

2.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinario 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,38

3,0000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,50

2.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinario 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motoniveladora de 200 CV 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 10,01

3,0000 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total por m3  .................................................. 17,00

2.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado,
previo barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,0050 h. Peón ordinario 15,35 0,08
M08CA110 0,0010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,03
M07AC020 0,0020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,71 0,01
M08B020 0,0020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,01 0,02
M08CB010 0,0020 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 44,69 0,09
P01PL170 1,0000 kg Emulsión asfáltica (EB) DBI 2274 0,35 0,35

3,0000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,60

2.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D
(antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall;
incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada.

U03VC098 0,0960 t. AGL.SINTÉTICO,AC-16 surf D,D.A.<25 80,89 7,77
3,0000 % Costes indirectos 7,77 0,23

Precio total por m2  .................................................. 8,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,0270 h. Oficial primera 17,62 0,48
O01OA070 0,0280 h. Peón ordinario 15,35 0,43
M09F070 0,0020 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 0,09
M11SP010 0,0010 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 0,03
M07CB005 0,0010 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 0,03
P27EH012 0,0720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 0,11
P27EH040 0,0480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

3,0000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total por m.  .................................................. 1,25

2.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa,
para señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,8400 h. Oficial primera 17,62 14,80
O01OA070 1,6770 h. Peón ordinario 15,35 25,74
M09F070 0,0600 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 2,79
M11SP010 0,0600 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 1,81
M07CB005 0,0600 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 1,88
P27EH012 0,7200 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 1,08
P27EH040 0,4800 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

3,0000 % Costes indirectos 48,54 1,46

Precio total por ud  .................................................. 50,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA

3.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinario 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,38

3,0000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,50

3.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinario 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motoniveladora de 200 CV 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 10,01

3,0000 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total por m3  .................................................. 17,00

3.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado,
previo barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,0050 h. Peón ordinario 15,35 0,08
M08CA110 0,0010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,03
M07AC020 0,0020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,71 0,01
M08B020 0,0020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,01 0,02
M08CB010 0,0020 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 44,69 0,09
P01PL170 1,0000 kg Emulsión asfáltica (EB) DBI 2274 0,35 0,35

3,0000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,60

3.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D
(antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall;
incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada.

U03VC098 0,0960 t. AGL.SINTÉTICO,AC-16 surf D,D.A.<25 80,89 7,77
3,0000 % Costes indirectos 7,77 0,23

Precio total por m2  .................................................. 8,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,0270 h. Oficial primera 17,62 0,48
O01OA070 0,0280 h. Peón ordinario 15,35 0,43
M09F070 0,0020 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 0,09
M11SP010 0,0010 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 0,03
M07CB005 0,0010 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 0,03
P27EH012 0,0720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 0,11
P27EH040 0,0480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

3,0000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total por m.  .................................................. 1,25

3.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa,
para señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,8400 h. Oficial primera 17,62 14,80
O01OA070 1,6770 h. Peón ordinario 15,35 25,74
M09F070 0,0600 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 2,79
M11SP010 0,0600 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 1,81
M07CB005 0,0600 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 1,88
P27EH012 0,7200 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 1,08
P27EH040 0,4800 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

3,0000 % Costes indirectos 48,54 1,46

Precio total por ud  .................................................. 50,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS CORDOBÉS

4.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinario 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,38

3,0000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,50

4.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinario 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motoniveladora de 200 CV 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 10,01

3,0000 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total por m3  .................................................. 17,00

4.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado,
previo barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,0050 h. Peón ordinario 15,35 0,08
M08CA110 0,0010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,03
M07AC020 0,0020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,71 0,01
M08B020 0,0020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,01 0,02
M08CB010 0,0020 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 44,69 0,09
P01PL170 1,0000 kg Emulsión asfáltica (EB) DBI 2274 0,35 0,35

3,0000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,60

4.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D
(antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del ensayo marshall;
incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70. Medida la superficie
ejecutada.

U03VC098 0,0960 t. AGL.SINTÉTICO,AC-16 surf D,D.A.<25 80,89 7,77
3,0000 % Costes indirectos 7,77 0,23

Precio total por m2  .................................................. 8,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,0270 h. Oficial primera 17,62 0,48
O01OA070 0,0280 h. Peón ordinario 15,35 0,43
M09F070 0,0020 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 0,09
M11SP010 0,0010 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 0,03
M07CB005 0,0010 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 0,03
P27EH012 0,0720 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 0,11
P27EH040 0,0480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,04

3,0000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total por m.  .................................................. 1,25

4.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa,
para señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,8400 h. Oficial primera 17,62 14,80
O01OA070 1,6770 h. Peón ordinario 15,35 25,74
M09F070 0,0600 h. Barredora autopropulsada de 20CV 46,46 2,79
M11SP010 0,0600 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 1,81
M07CB005 0,0600 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 1,88
P27EH012 0,7200 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,50 1,08
P27EH040 0,4800 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92 0,44

3,0000 % Costes indirectos 48,54 1,46

Precio total por ud  .................................................. 50,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES

5.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinario 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,38

3,0000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,50

5.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,0130 h. Capataz 17,63 0,23
O01OA070 0,0810 h. Peón ordinario 15,35 1,24
M07N030 1,1000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,00 1,10
M05RN030 0,0120 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 36,40 0,44
M07W080 10,0000 t. km transporte tierras en obra 0,36 3,60
M08CA110 0,0150 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,45
M05RN010 0,0150 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 26,26 0,39
M08RL010 0,1500 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,70 0,71

3,0000 % Costes indirectos 8,16 0,24

Precio total por m3  .................................................. 8,40

5.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinario 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motoniveladora de 200 CV 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 10,01

3,0000 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total por m3  .................................................. 17,00

5.4 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según
NTE-RSS y EHE.

E04SE040 0,1000 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa EN SOLERA 97,07 9,71
3,0000 % Costes indirectos 9,71 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50 m.,
con taludes 3/2, con transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes,
terminado.

O01OA020 0,0040 h. Capataz 17,63 0,07
O01OA070 0,0140 h. Peón ordinario 15,35 0,21
M05RN020 0,0280 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 18,80 0,53
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M08NM010 0,0150 h. Motoniveladora de 135 CV 28,46 0,43
M07N080 0,1000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,04

3,0000 % Costes indirectos 1,94 0,06

Precio total por m.  .................................................. 2,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA - CASA MARINA

6.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinario 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,38

3,0000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,50

6.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,0130 h. Capataz 17,63 0,23
O01OA070 0,0810 h. Peón ordinario 15,35 1,24
M07N030 1,1000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,00 1,10
M05RN030 0,0120 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 36,40 0,44
M07W080 10,0000 t. km transporte tierras en obra 0,36 3,60
M08CA110 0,0150 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,45
M05RN010 0,0150 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 26,26 0,39
M08RL010 0,1500 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,70 0,71

3,0000 % Costes indirectos 8,16 0,24

Precio total por m3  .................................................. 8,40

6.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinario 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motoniveladora de 200 CV 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 10,01

3,0000 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total por m3  .................................................. 17,00

6.4 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0010 h. Capataz 17,63 0,02
O01OA070 0,0060 h. Peón ordinario 15,35 0,09
M08NM010 0,0100 h. Motoniveladora de 135 CV 28,46 0,28
M05EN030 0,0090 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 64,76 0,58
M07CB010 0,0048 h. Camión basculante 4x2 10 t. 40,31 0,19

3,0000 % Costes indirectos 1,16 0,03

Precio total por m.  .................................................. 1,19

6.5 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según
NTE-RSS y EHE.

E04SE040 0,1000 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa EN SOLERA 97,07 9,71
3,0000 % Costes indirectos 9,71 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA

7.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0310 h. Capataz 17,63 0,55
O01OA070 0,0600 h. Peón ordinario 15,35 0,92
M05EC020 0,0300 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 77,07 2,31
M06MR230 0,0400 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,91 0,52
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M07N080 1,0000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,38

3,0000 % Costes indirectos 5,34 0,16

Precio total por m3  .................................................. 5,50

7.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,0130 h. Capataz 17,63 0,23
O01OA070 0,0810 h. Peón ordinario 15,35 1,24
M07N030 1,1000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,00 1,10
M05RN030 0,0120 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 36,40 0,44
M07W080 10,0000 t. km transporte tierras en obra 0,36 3,60
M08CA110 0,0150 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,45
M05RN010 0,0150 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 26,26 0,39
M08RL010 0,1500 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,70 0,71

3,0000 % Costes indirectos 8,16 0,24

Precio total por m3  .................................................. 8,40

7.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,0030 h. Capataz 17,63 0,05
O01OA070 0,0080 h. Peón ordinario 15,35 0,12
M08NM020 0,0180 h. Motoniveladora de 200 CV 44,50 0,80
M08RN040 0,0180 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 40,19 0,72
M08CA110 0,0180 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,54
M07CB020 0,0180 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,30
M07W020 44,0000 t. km transporte zahorra 0,09 3,96
P01AF030 2,2000 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,55 10,01

3,0000 % Costes indirectos 16,50 0,50

Precio total por m3  .................................................. 17,00

7.4 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50 m.,
con taludes 3/2, con transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes,
terminado.

O01OA020 0,0040 h. Capataz 17,63 0,07
O01OA070 0,0140 h. Peón ordinario 15,35 0,21
M05RN020 0,0280 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 18,80 0,53
M07CB020 0,0400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,66
M08NM010 0,0150 h. Motoniveladora de 135 CV 28,46 0,43
M07N080 0,1000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,38 0,04

3,0000 % Costes indirectos 1,94 0,06

Precio total por m.  .................................................. 2,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según
NTE-RSS y EHE.

E04SE040 0,1000 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa EN SOLERA 97,07 9,71
3,0000 % Costes indirectos 9,71 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA

8.1 U03DF030 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0296 h. Capataz 17,63 0,52
O01OA070 0,0591 h. Peón ordinario 15,35 0,91
M05FP010 0,0040 h. Fresadora pav. en frío a=600mm. 2.009,99 8,04
M07AC010 0,0030 h. Dumper convencional 1.500 kg. 49,94 0,15
M08B020 0,0020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 12,01 0,02
M07CB020 0,0040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 16,61 0,07

3,0000 % Costes indirectos 9,71 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,00

8.2 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,0010 h. Capataz 17,63 0,02
O01OA070 0,0060 h. Peón ordinario 15,35 0,09
M08NM010 0,0100 h. Motoniveladora de 135 CV 28,46 0,28
M05EN030 0,0090 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 64,76 0,58
M07CB010 0,0048 h. Camión basculante 4x2 10 t. 40,31 0,19

3,0000 % Costes indirectos 1,16 0,03

Precio total por m.  .................................................. 1,19

8.3 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según
NTE-RSS y EHE.

E04SE040 0,1000 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa EN SOLERA 97,07 9,71
3,0000 % Costes indirectos 9,71 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1 GR442 P.A. Gastos generados en la gestión de residuos producidos a lo largo de la
ejecución de la obra proyectada.

Sin descomposición 859,27
3,0000 % Costes indirectos 859,27 25,78

Precio total redondeado por P.A.  ........................… 885,05

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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Medición



1.1 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con
emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición
con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie.

1 70,00 4,00 280,0000
1 10,00 6,50 65,0000

Total m2............: 345,0000

1.2 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y
compactada al 96% del ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante
sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

345 345,0000
Total m2............: 345,0000

1.3 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

2 70,00 140,0000
2 106,00 212,0000

Total m.............: 352,0000

1.4 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras,
etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

1 1,0000
Total ud............: 1,0000

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- CABANA … Página 1
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2.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 90,00 1,00 0,20 18,0000
1 90,00 0,50 0,20 9,0000
1 65,00 0,60 0,20 7,8000
1 33,00 0,70 0,20 4,6200
1 33,00 0,40 0,20 2,6400
1 82,00 0,70 0,20 11,4800
1 82,00 0,50 0,20 8,2000

Total m3............: 61,7400

2.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

61,74 61,7400
Total m3............: 61,7400

2.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con
emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición
con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie.

1 90,00 3,80 342,0000
1 9,00 6,00 54,0000
1 65,00 3,40 221,0000
1 33,00 3,70 122,1000
1 10,00 8,00 80,0000
1 311,62 311,6200

Total m2............: 1.130,7200

2.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y
compactada al 96% del ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante
sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

1.130,… 1.130,7200
Total m2............: 1.130,7200

2.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

2 284,00 568,0000
Total m.............: 568,0000

2.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras,
etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

2 2,0000
Total ud............: 2,0000
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3.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 20,00 0,60 0,20 2,4000
2 50,00 0,60 0,20 12,0000Recta
2 28,00 0,30 0,20 3,3600
1 37,00 1,40 0,20 10,3600
1 28,00 1,00 0,20 5,6000Cuesta

Total m3............: 33,7200

3.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

33,72 33,7200
Total m3............: 33,7200

3.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con
emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición
con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie.

1 20,00 4,50 90,0000
1 50,00 4,80 240,0000
1 28,00 4,00 112,0000
1 37,00 4,50 166,5000

Total m2............: 608,5000

3.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y
compactada al 96% del ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante
sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

608,5 608,5000
Total m2............: 608,5000

3.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

2 135,00 270,0000
Total m.............: 270,0000

3.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras,
etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

2 2,0000
Total ud............: 2,0000
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4.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

2 150,00 0,30 0,20 18,0000
1 50,00 2,50 0,20 25,0000

Total m3............: 43,0000

4.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

43 43,0000
Total m3............: 43,0000

4.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con
emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y cubrición
con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie.

1 9,00 5,00 45,0000
1 150,00 3,30 495,0000
1 5,00 5,00 25,0000
1 10,00 8,00 80,0000
1 50,00 5,00 250,0000

Total m2............: 895,0000

4.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de tráfico
medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y
compactada al 96% del ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante
sintético 60/70. Medida la superficie ejecutada.

895 895,0000
Total m2............: 895,0000

4.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada.

2 218,00 436,0000
Total m.............: 436,0000

4.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
señalización de STOP, con línea transversal de detención, símbolos, palabras,
etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada.

2 2,0000
Total ud............: 2,0000
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5.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 15,00 5,00 1,00 75,0000
2 85,00 1,00 1,00 170,0000
1 7,00 5,00 0,15 5,2500

Total m3............: 250,2500

5.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

1 15,00 5,00 0,80 60,0000
2 85,00 1,00 0,80 136,0000

Total m3............: 196,0000

5.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 15,00 5,00 0,20 15,0000
2 85,00 1,00 0,20 34,0000

Total m3............: 49,0000

5.4 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

1 15,00 5,00 75,0000
1 85,00 4,50 382,5000

Total m2............: 457,5000

5.5 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50 m., con
taludes 3/2, con transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.

1 100,00 100,0000
Total m.............: 100,0000
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6.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 8,00 4,00 0,10 3,2000
1 91,00 0,80 1,00 72,8000

Total m3............: 76,0000

6.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

1 91,00 0,80 0,80 58,2400
Total m3............: 58,2400

6.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 91,00 0,80 0,20 14,5600
Total m3............: 14,5600

6.4 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

1 91,00 91,0000
Total m.............: 91,0000

6.5 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

1 4,00 8,00 32,0000
1 41,02 4,00 164,0800
1 91,00 3,40 309,4000

Total m2............: 505,4800
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7.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 16,34 4,00 0,10 6,5360
1 100,00 0,80 1,00 80,0000

Total m3............: 86,5360

7.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

1 100,00 0,80 0,80 64,0000
Total m3............: 64,0000

7.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 100,00 0,80 0,20 16,0000
Total m3............: 16,0000

7.4 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50 m., con
taludes 3/2, con transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.

1 100,00 100,0000
Total m.............: 100,0000

7.5 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

1 16,34 4,00 65,3600
1 100,00 4,00 400,0000
2 14,00 5,00 140,0000

Total m2............: 605,3600

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- CABANA … Página 7
Presupuesto parcial nº 7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



8.1 U03DF030 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

1 3,00 3,00 9,0000
2 8,00 3,00 48,0000
1 8,00 4,00 32,0000

Total m2............: 89,0000

8.2 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

2 127,08 254,1600
Total m.............: 254,1600

8.3 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

1 77,08 3,00 231,2400
1 50,00 4,00 200,0000

Total m2............: 431,2400

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- CABANA … Página 8
Presupuesto parcial nº 8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



9.1 GR442 P.A. Gastos generados en la gestión de residuos producidos a lo largo de la
ejecución de la obra proyectada.

1 1,0000
Total P.A.............: 1,0000

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- CABANA … Página 9
Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Presupuesto y medición



1.1 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9
l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y
apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 70,00 4,00 280,0000
1 10,00 6,50 65,0000

Total m2 ............: 345,0000 0,60 207,00

1.2 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de
tráfico medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo
AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante sintético
60/70. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
345 345,0000

Total m2 ............: 345,0000 8,00 2.760,00

1.3 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura,
con pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 70,00 140,0000
2 106,00 212,0000

Total m. ............: 352,0000 1,25 440,00

1.4 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para señalización de STOP, con línea transversal de
detención, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,0000

Total ud ............: 1,0000 50,00 50,00

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 90,00 1,00 0,20 18,0000
1 90,00 0,50 0,20 9,0000
1 65,00 0,60 0,20 7,8000
1 33,00 0,70 0,20 4,6200
1 33,00 0,40 0,20 2,6400
1 82,00 0,70 0,20 11,4800
1 82,00 0,50 0,20 8,2000

Total m3 ............: 61,7400 5,50 339,57

2.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
61,74 61,7400

Total m3 ............: 61,7400 17,00 1.049,58

2.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9
l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y
apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 90,00 3,80 342,0000
1 9,00 6,00 54,0000
1 65,00 3,40 221,0000
1 33,00 3,70 122,1000
1 10,00 8,00 80,0000
1 311,62 311,6200

Total m2 ............: 1.130,7200 0,60 678,43

2.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de
tráfico medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo
AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante sintético
60/70. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1.130,72 1.130,7200

Total m2 ............: 1.130,7200 8,00 9.045,76

2.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura,
con pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 284,00 568,0000

Total m. ............: 568,0000 1,25 710,00

2.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para señalización de STOP, con línea transversal de
detención, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,0000

Total ud ............: 2,0000 50,00 100,00

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 2
Presupuesto parcial nº 2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA ASOCIACIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total



3.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 20,00 0,60 0,20 2,4000

Recta 2 50,00 0,60 0,20 12,0000
2 28,00 0,30 0,20 3,3600
1 37,00 1,40 0,20 10,3600

Cuesta 1 28,00 1,00 0,20 5,6000

Total m3 ............: 33,7200 5,50 185,46

3.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
33,72 33,7200

Total m3 ............: 33,7200 17,00 573,24

3.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9
l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y
apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 20,00 4,50 90,0000
1 50,00 4,80 240,0000
1 28,00 4,00 112,0000
1 37,00 4,50 166,5000

Total m2 ............: 608,5000 0,60 365,10

3.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de
tráfico medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo
AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante sintético
60/70. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
608,5 608,5000

Total m2 ............: 608,5000 8,00 4.868,00

3.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura,
con pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 135,00 270,0000

Total m. ............: 270,0000 1,25 337,50

3.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para señalización de STOP, con línea transversal de
detención, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,0000

Total ud ............: 2,0000 50,00 100,00

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 3
Presupuesto parcial nº 3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA
Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 150,00 0,30 0,20 18,0000
1 50,00 2,50 0,20 25,0000

Total m3 ............: 43,0000 5,50 236,50

4.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
43 43,0000

Total m3 ............: 43,0000 17,00 731,00

4.3 U03RI050 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
con emulsión asfáltica aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9
l/m² y cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso extendido y
apisonado, previo barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 9,00 5,00 45,0000
1 150,00 3,30 495,0000
1 5,00 5,00 25,0000
1 10,00 8,00 80,0000
1 50,00 5,00 250,0000

Total m2 ............: 895,0000 0,60 537,00

4.4 U03VC421 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible para frecuencia de
tráfico medio-alto, formado por pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente formada por una capa de 5 cm de espesor, tipo
AC-16 surf D (antiguo D-12)en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada al 96% del
ensayo marshall; incluso filler de aportación y ligante sintético
60/70. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
895 895,0000

Total m2 ............: 895,0000 8,00 7.160,00

4.5 U18S010 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10 cm. de anchura,
con pintura acrílica en emulsión acuosa, incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 218,00 436,0000

Total m. ............: 436,0000 1,25 545,00

4.6 U18S025 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para señalización de STOP, con línea transversal de
detención, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y limpieza
de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,0000

Total ud ............: 2,0000 50,00 100,00

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 4
Presupuesto parcial nº 4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS CORDOBÉS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



5.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,00 5,00 1,00 75,0000
2 85,00 1,00 1,00 170,0000
1 7,00 5,00 0,15 5,2500

Total m3 ............: 250,2500 5,50 1.376,38

5.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,00 5,00 0,80 60,0000
2 85,00 1,00 0,80 136,0000

Total m3 ............: 196,0000 8,40 1.646,40

5.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,00 5,00 0,20 15,0000
2 85,00 1,00 0,20 34,0000

Total m3 ............: 49,0000 17,00 833,00

5.4 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,00 5,00 75,0000
1 85,00 4,50 382,5000

Total m2 ............: 457,5000 10,00 4.575,00

5.5 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50
m., con taludes 3/2, con transporte de los productos resultantes de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de
taludes, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 100,00 100,0000

Total m. ............: 100,0000 2,00 200,00

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 5
Presupuesto parcial nº 5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES
Código Ud Denominación Medición Precio Total



6.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 4,00 0,10 3,2000
1 91,00 0,80 1,00 72,8000

Total m3 ............: 76,0000 5,50 418,00

6.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 91,00 0,80 0,80 58,2400

Total m3 ............: 58,2400 8,40 489,22

6.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 91,00 0,80 0,20 14,5600

Total m3 ............: 14,5600 17,00 247,52

6.4 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 91,00 91,0000

Total m. ............: 91,0000 1,19 108,29

6.5 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,00 8,00 32,0000
1 41,02 4,00 164,0800
1 91,00 3,40 309,4000

Total m2 ............: 505,4800 10,00 5.054,80

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 6
Presupuesto parcial nº 6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA - CASA MARINA
Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.1 U01EZ030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,34 4,00 0,10 6,5360
1 100,00 0,80 1,00 80,0000

Total m3 ............: 86,5360 5,50 475,95

7.2 U01RZ020 m3 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de canteras
locales con material seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 100,00 0,80 0,80 64,0000

Total m3 ............: 64,0000 8,40 537,60

7.3 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 100,00 0,80 0,20 16,0000

Total m3 ............: 16,0000 17,00 272,00

7.4 U02AN020 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de tránsito, de h=0,50
m., con taludes 3/2, con transporte de los productos resultantes de
la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de
taludes, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 100,00 100,0000

Total m. ............: 100,0000 2,00 200,00

7.5 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,34 4,00 65,3600
1 100,00 4,00 400,0000
2 14,00 5,00 140,0000

Total m2 ............: 605,3600 10,00 6.053,60

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 7
Presupuesto parcial nº 7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA
Código Ud Denominación Medición Precio Total



8.1 U03DF030 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente, incluso carga, barrido
y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,00 3,00 9,0000
2 8,00 3,00 48,0000
1 8,00 4,00 32,0000

Total m2 ............: 89,0000 10,00 890,00

8.2 U01PC040 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en terreno de tránsito, con
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 127,08 254,1600

Total m. ............: 254,1600 1,19 302,45

8.3 E04SM020 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 77,08 3,00 231,2400
1 50,00 4,00 200,0000

Total m2 ............: 431,2400 10,00 4.312,40

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 8
Presupuesto parcial nº 8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA
Código Ud Denominación Medición Precio Total



9.1 GR442 P.… Gastos generados en la gestión de residuos producidos a lo largo de
la ejecución de la obra proyectada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,0000

Total P.A. ............: 1,0000 885,05 885,05

MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULLAS Y O ESTO- … Página 9
Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO ................… 3.457,00
2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA ASOCIACIONES ......… 11.923,34
3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA ...........................… 6.429,30
4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS CORDOBÉS .........… 9.309,50
5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES ..............… 8.630,78
6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA - CASA MARINA ..........… 6.317,83
7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA ........................… 7.539,15
8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA ......................… 5.504,85
9 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................… 885,05

Total: 59.996,80

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS.



Presupuesto: MEJORA DE VARIAS CARRETERAS EN LAS PQS. DE CESULL…



1.1 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada
y caminos de servicio, con emulsión asfáltica
aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso
extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 345,0000 0,60 207,00

1.2 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado
por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada al
96% del ensayo marshall; incluso filler de
aportación y ligante sintético 60/70. Medida la
superficie ejecutada. 345,0000 8,00 2.760,00

1.3 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10
cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada. 352,0000 1,25 440,00

1.4 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización
de STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 1,0000 50,00 50,00

Total presupuesto parcial nº 1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO: 3.457,00

Presupuesto parcial nº 1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 61,7400 5,50 339,57

2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 61,7400 17,00 1.049,58

2.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada
y caminos de servicio, con emulsión asfáltica
aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso
extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 1.130,7200 0,60 678,43

2.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado
por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada al
96% del ensayo marshall; incluso filler de
aportación y ligante sintético 60/70. Medida la
superficie ejecutada. 1.130,7200 8,00 9.045,76

2.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10
cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada. 568,0000 1,25 710,00

2.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización
de STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 2,0000 50,00 100,00

Total presupuesto parcial nº 2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA ASOCIACIONES: 11.923,34

Presupuesto parcial nº 2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA - CASA ASOCIACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 33,7200 5,50 185,46

3.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 33,7200 17,00 573,24

3.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada
y caminos de servicio, con emulsión asfáltica
aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso
extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 608,5000 0,60 365,10

3.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado
por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada al
96% del ensayo marshall; incluso filler de
aportación y ligante sintético 60/70. Medida la
superficie ejecutada. 608,5000 8,00 4.868,00

3.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10
cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada. 270,0000 1,25 337,50

3.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización
de STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 2,0000 50,00 100,00

Total presupuesto parcial nº 3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA: 6.429,30

Presupuesto parcial nº 3 Z. ACTUACIÓN 3-ASPERA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 43,0000 5,50 236,50

4.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 43,0000 17,00 731,00

4.3 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada
y caminos de servicio, con emulsión asfáltica
aniónica tipo (EB) DBI 2274 a razón de 0,9 l/m² y
cubrición con 4 l/m² de árido calizo, incluso
extendido y apisonado, previo barrido y
preparación de la superficie. 895,0000 0,60 537,00

4.4 m2 Suministro y puesta en obra de firme flexible
para frecuencia de tráfico medio-alto, formado
por pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente formada por una capa de 5 cm de
espesor, tipo AC-16 surf D (antiguo D-12)en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, extendida y compactada al
96% del ensayo marshall; incluso filler de
aportación y ligante sintético 60/70. Medida la
superficie ejecutada. 895,0000 8,00 7.160,00

4.5 m. Marca vial blanca reflexiva continua tipo I, de 10
cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, incluso preparación y limpieza de la
superficie y premarcaje, realmente ejecutada. 436,0000 1,25 545,00

4.6 ud Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para señalización
de STOP, con línea transversal de detención,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 2,0000 50,00 100,00

Total presupuesto parcial nº 4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS CORDOBÉS: 9.309,50

Presupuesto parcial nº 4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA - CASAS CORDOBÉS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 250,2500 5,50 1.376,38

5.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. 196,0000 8,40 1.646,40

5.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 49,0000 17,00 833,00

5.4 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 457,5000 10,00 4.575,00

5.5 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de
tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2, con
transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado. 100,0000 2,00 200,00

Total presupuesto parcial nº 5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES: 8.630,78

Presupuesto parcial nº 5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA EN BERES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 76,0000 5,50 418,00

6.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. 58,2400 8,40 489,22

6.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 14,5600 17,00 247,52

6.4 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en
terreno de tránsito, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo. 91,0000 1,19 108,29

6.5 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 505,4800 10,00 5.054,80

Total presupuesto parcial nº 6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA - CASA MARINA: 6.317,83

Presupuesto parcial nº 6 Z. ACTUACIÓN 6-PEDRACUCA - CASA MARINA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 86,5360 5,50 475,95

7.2 m3 Relleno localizado con productos procedentes
de préstamos de canteras locales con material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. 64,0000 8,40 537,60

7.3 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 16,0000 17,00 272,00

7.4 m. Apertura de cuneta trapecial, en terreno flojo de
tránsito, de h=0,50 m., con taludes 3/2, con
transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado. 100,0000 2,00 200,00

7.5 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 605,3600 10,00 6.053,60

Total presupuesto parcial nº 7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA: 7.539,15

Presupuesto parcial nº 7 Z. ACTUACIÓN 7-PEDRACUCA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1 m2 Fresado de firme de riego asfáltico existente,
incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
lugar de empleo. 89,0000 10,00 890,00

8.2 m. Limpieza de cuneta, de sección trapecial en
terreno de tránsito, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo. 254,1600 1,19 302,45

8.3 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 431,2400 10,00 4.312,40

Total presupuesto parcial nº 8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA: 5.504,85

Presupuesto parcial nº 8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTENLA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.1 P.A. Gastos generados en la gestión de residuos
producidos a lo largo de la ejecución de la obra
proyectada. 1,0000 885,05 885,05

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS: 885,05

Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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          RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1 Z. ACTUACIÓN 1- CAPILLA DE NEAÑO 3.457,00 
2 Z. ACTUACIÓN 2- ASPERA-CASA ASOCIACIONES 11.923,34 
3 Z. ACTUACIÓN 3- ASPERA  6.429,30 
4 Z. ACTUACIÓN 4- ASPERA-CASAS CORDOBÉS 9.309,50 
5 Z. ACTUACIÓN 5- CARRETERA BERES 8.630,78 
6 Z. ACTUACIÓN 6- PEDRACUCA-CASA MARINA 6.317,83 
7 Z. ACTUACIÓN 7- PEDRACUCA 7.539,15 
8 Z. ACTUACIÓN 8- A FONTELA 5.504,85 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 885,05 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
13% DE GASTOS GENERALES 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 

59.996,80 
       7.799,58 

3.599,81 

PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA 
21% IVA 

71.396,19 
14.993,20 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 86.389,39 
 
 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra reflejada en el presente documento 
asciende en la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (59.996,80.-) EUROS 
 

El presupuesto de ejecución de estructura de la obra reflejada en el presente documento 
asciende en la cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS, (71.396,19-) EUROS 

 
El presupuesto de ejecución por contrata de la totalidad de la obra reflejada en el presente 

documento asciende en la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS, (86.389,39-) EUROS 
 
 
 

 
 
 
 
 

En Cabana de Bergantiños, febrero de 2015 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
                  

                                                                               Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR             
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