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DOCUMENTO Nº 1:    MEMORIA Y ANEJOS . 

 
 

1.1. ANTECEDENTES. 
  
 

Se solicita por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de la 

Frontera  ( Badajoz), la redacción de Proyecto de Ejecución para la Construcción 

de Almacén Temporal de Residuos ( RCDs ) inertes, para la localidad de Oliva de 

la Frontera ( Badajoz ), la redacción de dicho documento se encarga , al Servicio 

de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras, de la Excelentísima 

Diputación Provincial de Badajoz. 

La necesidad nace como consecuencia de no disponer de ningún lugar 

autorizado para el acopio temporal de RCDs inertes, procedentes de la 

construcción y demolición de todas aquellas obras que se realizen dentro del 

término municipal de Oliva de la Frontera.  

 
 
 

1.2. SITUACIÓN. 
 

La población de Oliva de la Frontera se  localiza entre Jerez de los 

Caballeros y Valencia del Mombuey. Se trata de un núcleo de unos 5461 

habitantes, que junto con Jerez constituye el foco  más importante del Partido 

Judicial. 

Se encuentra en la parte Sur-Oeste de la provincia de Badajoz, y es 

atravesada por la carretera autonómica EX – 112 que viene desde el cruce con la 

Carretera N-435 Badajoz-Huelva, en la localidad de Jerez de los Caballeros, 

pasando por Oliva de la Frontera y finalizando en la población de Villanueva del 

Fresno.   
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Las obras contempladas se encuentran localizadas a la altura del P.K. 

49+360 M.D. de la carretera EX - 112. Polígono 3 parcela 44, del catastro 

parcela rústica.  

 

 

 

 

 ( Ver Plano Nº 1 Situación. Documento Nº 2 Planos.) 
 
 

1.3. OBJETO DEL PROYECTO.  
 

El objeto del presente Proyecto Técnico, es definir y valorar las unidades de 

obras necesarias para la Construcción de un Almacén Temporal de Residuos ( RCDs) 

inertes, obedeciendo a la necesidad de disponer de un lugar autorizado para el acopio 

temporal  de residuos inertes,  procedentes de las obras de construcción y demolición  ( 

RCDs), cumpliendo con todos los requisitos para que medioambentalmente pueda se 

aprobado por la administración competente en dicha materia, al tratarse de terrenos 

rústicos. 

Las obras necesarias comprenden todos los trabajos previos, empezando por el 

replanteo del proyecto marcando los límites de ocupación principalmente  de los 

terrenos donde se va a ubicar la  planta de almacenamiento temporal de residuos, así 

como el replanteo previo del nuevo acceso a la carretera EX112  en su margen derecha 

y punto kilométrico 49+ 447. Después se procederá al correspondiente movimiento de 

tierras empezando por el desbroce de la tierra vegetal que será acopiada  para después 

proceder al extendido  de las mismas en los taludes correspondientes.  

Indicar  por otro lado que la parcela indicada para la ubicación de dicha 

instalación  por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, se encuentra en terrenos 

rústicos y dentro de una finca Mancomunal Campo Oliva, para lo cual habrá que 

solicitar la correspondiente autorización  para dicha  actividad así como la  nueva 

calificación urbanística para el cambio de actividad y dentro de una finca Mancomunal  

Campo Oliva, para lo cual habrá que pedir la autorización para dicha. Así mismo para  
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la aprobación y puesta en marcha de dicha actuación será como requisito indispensable 

entre otros  la ejecución de un DOCUMENTO AMBIENTAL   conforme a lo establecido 

en el art.41 del Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Ver Anejo nº 4. 

Documento Ambiental ). 

Así mismo  indicar que el acceso existente desde la carretera autonómica EX – 

112  en su P.K. 49+ 338 M.D. no cumple con los requisitos de seguridad  en cuanto a  

los giros a la izquierda, por encontrarse  próximo a  la intersección con la carretera 

provincial BA – 102 que une con la población de Valencia de Mombuey, por tal 

circunstancia se contempla la reordenación de dicho acceso ajustándose el nuevo 

acceso a lo dispuesto en la Orden FOM/273/2016, de 19 de Febrero. 

 

 
 
1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA.  
 

De acuerdo a las necesidades marcadas por el  Ayuntamiento, para  la ejecución 

de un almacén temporal de RCDs ( residuos de construcción y demolición inertes ) es 

consecuencia de no disponer  en su término municipal de un lugar preparado y 

autorizado para almacenar de manera temporal los residuos de construcción y 

demolición  inertes,  procedentes de las obras que se realicen en dicho término. El lugar 

elegido por el Ayuntamiento para albergar las instalaciones necesarias para dicha 

actividad, se encuentra ubicado dentro de la finca mancomunal campo oliva, 

concretamente en la parcela 44 del polígono 3 en terrenos rústicos y lindando con la 

carretera autonómica EX112 a la altura del punto kilométrico 49+ 360 margen derecha. 

Dentro de esta parcela se encuentra una zona  libre de arboleda, debido a que hace 

tiempo albergó una antigua escombrera. Pues bien, este es el lugar exactamente donde 

se pretende ejecutar el almacén temporal de residuos, sin afectar a  ninguna especie de 

arboleda,  pues se trata de una zona adehesada  con ejemplares de  Quercus ilex. La 

superficie total afectada para la ejecución de la plataforma de almacenamiento temporal 

para los residuos RCDs ( residuos de construcción y demolición ) es de unos 10.110 m2 
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(1,011 Ha ). Por otra parte dicha parcela se encuentra a una distancia de unos 3,4 

kilómetros del casco urbano de Oliva de la Frontera, lo cual favorece a que la futura 

actividad de almacenamiento temporal, control y clasificación de los residuos de 

construcción y demolición sea factible, teniendo así mismo como vía  principal de 

acceso a dicho punto la carretera autonómica EX112. 

En relación al punto de acceso desde la carretera autonómica EX112, debemos 

indicar que se plantea la reordenación del acceso existente, anulándose el mismo y 

ejecutándose uno nuevo que cumpla con los dispuesto en la recién aprobada orden 

FOM / 273 / 2016, de 19 de Febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras. 

 
 

 
1.5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.  
 
Las unidades de obras empleadas para la elaboración de este Proyecto 

Técnico se han divido en varios capitulos acogidos por su naturaleza según el 

documento nº 4 Mediciones y Presupuesto, y son los siguientes: 

 
1.5.1.- Movimiento de Tierras.  
 

Dentro de este capítulo tenemos las distintas unidades de obra que implican 

movimientos de tierras tales como :  Desbroce del terreno, desmonte en tierras de 

préstamo, desmonte de tierras a cielo abierto, retirada y apilado de tierra vegetal para 

su  posterior extendido en los taludes. Con todas estas unidades de obra se contempla 

la totalidad de los trabajos previstos para la ejecución  de la plataforma que servirá para 

el almacenamiento temporal de residuos. También dentro de este capítulo se incluyen 

los movimientos de tierras necesarios para la ejecución del nuevo acceso a la carretera 

autonómica EX112, sustituyendo este al anterior acceso, que se tendrá que demoler 

quedando de esta forma anulado. 
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1.5.2.- Cimentación.  
 

En este se contempla todo lo referente a la formación  de la plataforma para la  

recepción del material, constituida por la formación de terraplén del núcleo de la 

plataforma  con material seleccionado, para después proceder a  ejecutar una solera de 

hormigón armado HA-25/B/16/IIa con mallazo 15 x 15 /8, en un espesor de 15 cms, 

prevista para la zona de recepción del material. También se contempla la ejecución de 

placas de anclaje y angulares metálicos colocado en la parte de hormigón  necesaria 

para la instalación de la futura báscula de pesaje. De igual manera se utilizará  la solera 

de hormigón armada HA-25/B/16/Iia con mallazo 15x15/8 en el nuevo acceso  en el 

entronque con la carretera autonómica EX112. 

 

1.5.2.- Red de saneamiento.  

 

Dentro de este capítulo se contempla todo lo referente a la recogida de aguas 

residuales, formación de arquetas de paso, arqueta sumidero sifón, fosa séptica 

prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 135 cm. de 

diámetro y 180 cm. de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 15 cm. de espesor, totalmente instalada y lista 

para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral 

posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en 

masa de HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la instalación,  s/ normas de diseño y 

ejecución recogidas en el DB-HS5, así como la ejecución e instalación de un separador 

de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 150x100 cm. de 

medidas totales, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm de 

espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin incluir la excavación para su 

alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas 

de albañilería,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. Finalmente se 

contempla la colocación de la red de saneamiento necesaria y constituida por tubería de 

PVC corrugada  de diámetros nominales DN 150 y 250 mm, y junta elástica. 
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Con respecto a las obras de fábrica necesarias por la nueva implantación del 

nuevo acceso de la parcela 44 del polígono 3 a la carretera autonómica EX112, se 

contempla la ejecución y colocación de paso salvacuneta con tubería de hormigón de 

diámetro nominal  600 mm y tanto en la entrada como en la salida formación de fábrica 

de hormigón tipo pico flauta, provisto de rejilla abatible para evitar la entrada de 

cualquier cuerpo extraño que pueda obstruir el interior del tubo de drenaje longitudinal  

en paso salvacuneta. Así mismo por encontrarse el nuevo acceso en una pequeña 

vagüada y para el permitir el discurrir normal de las aguas de escorrentía en dicha zona 

se plantea la ejecución de obra de fábrica de drenaje transversal ( al nuevo acceso ) 

con tubería de hormigón de diámetro nominal 800 mm, en el cuerpo de fábrica y  con 

formación de las correspondientes aletas  y solera de hormigón tanto en la entrada ( 

aguas arriba ) como en la salida de la misma ( aguas abajo ).  

 

 
1.5.3.- Cerramiento.  

    

El cerramiento del  almacén  temporal de residuos, se compone  de malla simple 

torsión galvanizada  en caliente  de trama  50/14  de 2 metros de altura, y postes de 

tubos galvanizados por inmersión  de 48 mm de diámetro p.p. de postes de esquina, 

jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ 

replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80). 

También dentro de este  capítulo se contempla la ejecución de una cuneta perimetral de 

hormigón para la recogida de la escorrentía de aguas pluviales procedentes de la 

plataforma. En el acceso del recinto destinado a almacenamiento temporal de los 

residuos se instalará una  puerta metálica corredera sobre railes formada por marco de 

perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 4,00 m. de ancho x 2,00 

m. de altura de 1 hojaSe incluyen columnas de sostén y de la cerradura. Acabado 

plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde 

RAL 6005 o blanco RAL 9010 (otros colores sobre pedido). Posibilidad de plastificado 

tipo Protecline Plus para más alto grado de protección contra la corrosión. Totalmente 

instalada y probada con p.p. de piezas especiales y auxiliares. De  iguales 
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caracteristicas se instalará  una puerta en el acceso al camino desde la carretera 

autonómica  EX112. 

Así mismo se ejecutará una cámara de descarga 140x80 cm. de medidas 

interiores en planta y de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 

colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón de descarga automática 

y con tablero de rasillones cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y capa de 

compresión de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con 

colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y pates 

de polipropileno, terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y 

con p.p. de medios auxiliares, s/NTE/ISA12. 

  

 

 

1.5.4.- Caseta puesto de control.   

 

 En este apartado se contempla la instalación y puesta en funcionamiento de la 

caseta de control, compuesta por una zona de oficina, aseo y un pequeño almacén, de 

medidas totales 6055 mm y un mm, ancho de 2435 altura interior de 2700 mm de color 

exterior  RAL 7032 gris guijarro. El interior irá decorado en tablero aglomerado blanco el 

aislamiento de la paredes y suelo  se ejecutará mediante lana mineral 60 mm, mientras 

que el aislamiento del techo se realizará  con lana mineral 100 mm. La instalación 

eléctrica que lleva instalada la caseta prefabricada será según la VDE norma  

( 230V/32ª/3-polos). Respecto del equipamiento irá dotada de dos ventanas de oficina 

oscilobatiente con persiana, dos ventanas sanitarias y una puerta exterior de acero de 

dimensión nominal ( anchura ):875 mm y anchura de paso libre  811 mm. En el interior 

se dispondrán de 2 unidades de puerta interior  de dimensión nominal ( anchura ) : 875 

mm y anchura de paso libre  811 mm. En cuanto al equipamiento sanitario irá dotada de 

una unidad de lavabo, una unidad cabina sanitaria y una unidad  de válvula reguladora 
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de presión, finalmente irá provista  de un equipo para calefacción, ventilación y 

refrigeración mediante una unidad de Convector eléctrico de 2 kw. Respecto del 

suministro eléctrico a esta caseta se le dotará de un equipo solar para suministro 

eléctrico de alumbrado según cálculo estimado. El equipo constará de:  2 Módulos 

cristalinos de 135Wp-12v.  1 Batería estacionaria de  6x2v-460 Ah.  1 Convertidor 12-

230v 600w onda cuadrada.  1 regulador de carga 20-50A .  2 Soportes placas. 1 

Bancada para batería .Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de 

funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. Toma de tierra independiente con 

placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm2 (20 m.), 

uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 

puente de prueba.Según REBT. Y caja general de protección de 160 A, incluido bases , 

cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, 

situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT. 

 Respecto del suministro de agua a la caseta de control se realizará mediante 

acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 50 

m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 

atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 

especiales de polietileno y tapón roscado,  conexión, totalmente terminada y 

funcionando. El caudal de agua será suministrado mediante la ejecución de pozo de 

sondeo provisto de bomba  para elevar el caudal a depósito elevado de fibra de 

capacidad para 2000 litros., distribuyendo  el agua tanto a la caseta como al resto de los 

distintos puntos de suministro por gravedad, este depósito irá ubicado en la parte 

superior de  una estructura metálica de altura aproximada de unos 5 metros de altura. 

 Finalmente respecto del equipamiento de la caseta se la dotará de sillón de tela 

con respaldo basculante con sistema de gas  y giratorio, provisto de ruedas, apoya 

brazos, respaldo y asiento con una altura total de la silla que será de 1040 mm a 1140 

mm y una anchura de respaldo de 690 mm.  También se la dotará de  mesa para 

ordenador fabricada mediante tablero de aglomerado y revestido en chapa con acabado 

nogal oscuro barnizado, de medidas de 1200x 600 x 730 mm. 
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1.5.5.- Báscula para camiones.  
 

En este apartado se colocará una unidad de báscula puente electrónica  modelo 

M40, plataforma de acero ó similar dimensiones de 16 metros por 3 metros con cuatro 

módulos de  8000 x 1500 mm. Cada módulo está construido por 3 vigas longitudinales, 

de las cuales dos vigas se colocan en la parte exterior y la otra en la parte interior del 

módulo, esta viga hace de unión entre módulo. Estas vigas longitudinales están unidas 

a la entrada, salida y centro por 5 vigas transversales, que sirven de fijación y refuerzo 

del puente. Sobre estas vigas se coloca soldada la chapa de acero laminado en 

sábanas de 1,5 metros por largo de módulo, calidad ST 235-JR, para formar la 

plataforma; y por debajo se coloca para refuerzo en la zona de rodadura del camión. El 

sistema de pesaje es electrónico de  6 células con una capacidad de carga de 30 Tn. El 

equipo de pesaje está constituido por visor electrónico. Totalmente instalada y probada 

incluido p.p. de piezas auxiliares. Dotada de  toma de tierra independiente con pica de 

acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido 

mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de 

prueba.Según REBT. Así mismo se colocará un tubo corrugado D 50 mm desde la 

báscula hasta la caseta de control para instalación eléctrica. eléctrica 

 

 

    1.5.6.- Señalización vertical y horizontal.   

  

En este apartado se contempla la señalización vertical y horizontal que se ve 

afectada por la ejecución del nuevo acceso. Se colocarán en la vía principal EX112 y 

principalmente  serán  aquellas que indiquen la limitación de velocidad R-301 ( 60 

km/h), señales de peligro de cruce P-1ª, señal octogonal de Stop con código R-2  y la 

de fin de limitación de velocidad a 60 km/h con código  R-501., también se contempla la 

colocación en la zona de isletas en el acceso de hitos H-75 como balizamiento. En 

cuanto a la señalización horizontal, se plantea el premarcaje de líneas contínuas M-2.2 

y discontinua en entrada y salida de la vía principal M.1.7, así como la línea de 

detención M.4.1 y simbolo de Stop. Todo lo anterior cumplirá lo dispuesto en la norma 
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8.2.I.C, relativo a la señalización horizontal y con respecto a la señalización vertical 

deberá cumplir con lo dispuesto en la norma 8.1.I.C así como lo reflejado  en  el 

catálogo y significados de las señales, publicado por le Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, 1992. 

 
 
 
1.5.7.- Gestión de Residuos.  
 

En este capítulo se encuentra valorada la unidad de obra que  incluye todos los 

costes derivados del tratamiento y recepción de los residuos generados en la obra y de 

demolición, en centro de tratamiento autorizado para tal fin por el Gobierno de 

Extremadura, de acuerdo al DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se 

establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este 

documento se encuentra desarrollado en el  Anejo nº2 del documento Nº 1 Memoria y 

Anejos. 

 
La cantidad presupuestada ha sido un total de 1.051,31 € incluidos todos los 

porcentajes aplicados para  esta obra. 

 

 
 

 
 

1.6.- CONTROL DE CALIDAD.  
 

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de 

control de calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las 

diferentes unidades de obra, ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones 

vigentes, o en su caso a lo  que  pueda dictar la Dirección Técnica de las Obras.  
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1.7.- SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
En esta materia será de obligado cumplimiento todo lo dispuesto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre ), desarrollada en 

el campo de la Construcción por el Real Decreto 1627/1997  del 24 de Octubre por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad en las Obras de 

Construcción. En su Capítulo II Disposiciones  Específicas de Seguridad y Salud 

durante las fases de Proyecto y Ejecución de Obra, establece los puntos a desarrollar 

tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución de obra, quedando reflejado en 

sus artículos siguientes: art.3  designación de coordinadores en materia de seguridad y 

salud; art.4  Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras; art.5  Estudio de Seguridad y Salud; art.6 . Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. Y en cuanto a las obligaciones del contratista en materia 

de Seguridad y Salud todo ello vendrá recogido en el art. 11  de dicho capítulo así como 

las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud art.12  del mismo 

capítulo. 

Para este proyecto de ejecución se ha provisto una partida presupuestaria 

destinada a los Honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

que asciende en total a EUROS  (3.098,70 €) Incluido 21 % de I.V.A.  

 

 
De acuerdo al R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, citado anteriormente se 

incorpora a la presente Memoria , el Anejo Nº 1”Estudio Básico de Seguridad y 

Salud ”. 

 
 
 
 
1.8.- PRESUPUESTOS. 
 

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el 

Proyecto, procedentes de la Base de Precios de la Junta de Extremadura, se han 
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calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia, los precios de la 

mano de obra, materiales y medios, y demás condiciones de ejecución habituales en la 

zona en que se ubican las obras, a excepción de los costes que proceden del cargo del 

I.V.A. en maquinaria, medios y materiales que se incluyen globalmente como porcentaje 

adicional al de la cuantía resultante de sumar al presupuesto de ejecución material los 

gastos generales de estructura, cifrados en un 13 % de gastos generales de empresa y 

un 6 % de beneficio industrial del contratista.  

    
Aplicando a las mediciones y cubicaciones estimadas  a los precios definidos en 

los presupuesto parciales,  considerando los gastos de estructura señalados en el 

párrafo  anterior y un 21 % del impuesto sobre el valor añadido, llegamos a los 

siguientes:   

 PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE  AL PROYECTO DE EJECUCI ÓN PARA ” 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS RCDs” : 

 
Presupuesto de Ejecución Material.................. ...................  284.545,52 € 
 
Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido)...... ............  409.717,10 € 
 
Presupuesto para conocimiento de la Admón.......... ..........  412.815,80 € 
 
 
 
 

 
1.9.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.  
 
El plazo de ejecución material  estimado para las obras contempladas en 

dicho proyecto será de 4 MESES     ( 4,00 ), y durante el cual se realizarán todo tipo de 

obra necesaria para la recepción de la misma. Los contratos se extinguen normalmente 

por el cumplimiento de los mismos, el cual se constata por parte de la Administración 

mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente 

de haberse realizado el contrato que en nuestro caso es el contrato  de obra. Decir que 

la ley ha introducido la notable novedad de sustituir el sistema de doble recepción por el 

de recepción única   El plazo de garantía que se establece será de UN AÑO 
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NATURAL (1) ,  empezando a contar desde la fecha última de la terminación de la obra 

(Art.235  de la Ley de Contrato del Sector Público. R.D.L. 3/2011). Plazo de garantía 

que sirve para resolver cualquier defecto ó vicios ocultos por parte del  contratista y por 

supuesto nos remitiremos al Artículo 236 de la Ley  que dice” Si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debidos a un incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 

los daños y perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la recepción”. 

 
 
 
 

1.10.-        CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  
 
 

Según  lo dispuesto en el Art. 65 del 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, y  en su modificación art.65.1 a) según lo dispuesto en la disposición final 

tercera de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre ( BOE 311/ 28 de diciembre de 2013 ). Al 

no superar el contrato la cantidad de 499.999,00 € no se requiere clasificación del 

contratista según lo dispuesto en la normativa vigente del TRCSP ( Texto refundido de 

la ley de Contratos del Sector Público.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.-  REVISION DE PRECIOS. 
 
En este sentido, señalar que a esta obra no es de aplicación la revisión 

precios debido a que el plazo de ejecución es inferior a un año. 
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1.12.- OBRA   COMPLETA .  

 
Las obras incluidas en el presente Proyecto, constituyen una obra completa 

susceptible de ser entregada al uso general o servicio público correspondiente, 

haciéndose constar expresamente este extremo tal como determina el art. 125.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.13.-  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO . 

 
Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS.  
 
1.1.-  Antecedentes. 
1.2.- Situación. 
1.3.- Objeto del Proyecto. 
1.4.- Justificación de la Solución Adoptada.  
1.5.- Descripción de las Obras 
1.6.- Control de Calidad. 
1.7.- Seguridad e Higiene. 
1.8.- Presupuestos. 
1.9.- Plazos de Ejecución y Garantía. 
1.10.- Clasificación del Contratista 
1.11.- Revisión de Precios. 
1.12.- Obra Completa. 
1.13.- Documentos que Integran el Proyecto Técnico 
1.14 Resumen y Conclusión. 
 
 
ANEJOS A LA MEMORIA.  
 
 Anejo nº 1.- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anejo nº 2.- Estudio de Gestión de Residuos. 
Anejo nº 3.- Plan de Obras. 
Anejo nº 4.-  Documento Ambiental. 
Anejo nº 5.-  Estudio de acceso a la EX112. 
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Documento nº 2.- PLANOS.  
 
Plano Nº 1.-   Situación y Emplazamiento. 
Plano Nº 2.-   Topográfico. 
Plano Nº 3.-   Transversales actuales.( Hoja 1 de 6 ). 
Plano Nº 4.-   Topográfico. 
Plano Nº 5.-   Planta General Acotada. 
Plano Nº 6.-   Transversales reformados ( Hoja 1 de 6 ). 
Plano Nº 7.-   Detalle Báscula. 
Plano Nº 8.-   Detalles caseta . 
Plano Nº 9.-   Detalles cerramiento galvanizado. 
Plano Nº 10.- Longitudinal carretera. 
Plano Nº 11.- Planta general reformada. 
Plano Nº 12.- Detalles de señales verticales. 
Plano Nº 13.- Detalles de señales horizontal. 
Plano Nº 14.- Longitudinal Acceso. 

                 Plano Nº 15.- Detalles construcción paso salvacunetas. 
Plano Nº 16.- Detalles de caños. 
Plano Nº 17.- Envolvente de giro. 

 

Documento nº 3. PLIEGO DE PRESC. TÉCNICAS PARTICULA RES. 
 
       Capítulo 1.- Definición y alcance del pliego. 

Capítulo 2.- Disposiciones técnicas que regirán en el desarrollo del 
proyecto de las obras. 
Capítulo 3.- Condiciones técnicas que deberán cumplir los materiales 
utilizados en la obra civil. 
Capítulo 4.- Condiciones técnicas que regirán en la ejecución de las obras 
civiles. 

 Capítulo 5.- Medición y abono de las obras. 
 Capítulo 6.- Condiciones generales. 
 
 
Documento nº 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.  
 

2.1.- Cuadro de Precios Nº 1 y 2. 

2.2.- Mediciones y Presupuestos Parciales. 

2.3.- Resumen del Presupuesto. 
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1.14.-  RESUMEN Y CONCLUSION. 

 
En resumen, el presente Proyecto Técnico contempla la ejecución para las obras 

correspondiente a la  “ CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS 

EN  Oliva de la Frontera ( Badajoz )”, con un Presupuesto Total de 412.815,80 Euros   

 

Para su ejecución se han definido su desarrollo en planta, secciones tipo y 

detalles, tanto de las obras cerramientos y reposición de aquellos servicios afectados. 

La justificación detallada se ha recogido en los correspondientes anejos y su 

definición gráfica en el documento nº 2 Planos. 

Por lo expuesto, en la presente Memoria, conjuntamente con los restantes 

documentos que forman parte del mismo, entendemos que describen las obras a 

realizar para su ejecución descritas en el mismo, y en consecuencia, sometemos el 

presente Proyecto a la aprobación de la Superioridad para obtener la correspondiente  

autorización  administrativa que  permitan la contratación y su posterior ejecución . 

 

 

Badajoz  Septiembre  2.016 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas     

 

Fdo: Fco. Javier Cruz Galeano.                                   
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

─ Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

─ La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 

─ Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y 

contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 

Decreto.) 

─ Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

2.   DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE OBRA 

2.1. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Se redacta el siguiente Estudio Básico de Seguridad y Salud para determinar  las normas de seguridad y salud aplicables a las 

obras a desarrollar en el municipio de Oliva de la Frontera dentro de la “ CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RCDs 

”. 

Este Estudio contempla la identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando las medidas técnicas para 

ello y  los riesgos laborales que no pueden evitarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y 

cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido 

este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la 

salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado del R.D. 

1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

Debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos 

que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y 

como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada 

normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo  

necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. 

2.2. Características de la obra. 

2.2.1. Descripción de la obra. 

Tipo de Obra:  Ejecución de Almacén temporal de Residuos de construcción y demolición (RCDs). 

 

Situación:  Parcela 44 del polígono 3 ( P.K. 49+338 M.D de la EX112 ). 
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Población: Oliva de la Frontera. 

Promotor: Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 

Proyectista: Fco. Javier Cruz Galeano. 

Plazo de ejecución: 4 meses. 

2.2.2. Orden de ejecución de los trabajos. 

Servicios y redes de distribución afectados por la obra:  

─ Acceso a la carretera autonómica EX112. 

Relación resumida de los trabajos a realizar: 

Ejecución de plataforma para acopio temporal de RCDs:  

 

─ Operación ejecución de nueva plataforma para el acopio temporal de residuos. 

─ Ejecución de solera de hormigón armada dentro de la plataforma de acopio, para recepción de los materiales y posterior 

clasificación. 

─ Cerramiento perimetral de la zona de acopio, mediante vallado constituido por valla triple torsión y puerta de acceso corredera. 

─ Ejecución y puesta en funcionamiento de báscula para el pesaje de camiones y así obtener un control tanto del material de 

entrada como el material de salida. 

─ Ejecución de cuneta perimetral de hormigón para la recogida y conducción de la escorrentía de aguas pluviales. 

─ Ejecución de pozo de sondeo para abastecimiento de agua  a la zona. 

─ Instalación de Caseta prefabricada para el control  y dotación de servicio para el personal a cargo de la instalción. 

─ Ejecución de nuevo acceso a la carretera autonómica EX112 en el punto kilométrico 49+446 MD.  

 

3.   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 

previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €. 

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =   409.717,10 € 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  

 Plazo de ejecución previsto =    90 días. 

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =    5 trabajadores 
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c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra). 

 Nº de trabajadores-día =      350       

 Este número se puede estimar con la siguiente expresión:  PEM x MO / CM 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 

CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36,06 y 42,07 € ). 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

  Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 

presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

4.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

4.1. Fases de obra 

1. Movimiento de Tierras. 

Riesgos y factores de riesgo 

─ Atropamientos por partes móviles en maquinarias. 

─ Caídas al mismo nivel por caminar en terrenos irregulares. 

─ Proyección de partículas (golpes y cortes) 

─ Sobreesfuerzos 

─ Ruido ambiental 

─ Polvo ambiental 

─ Cortes por manejo de materiales y herramientas 

─ Vibraciones por manejo de máquinas 

─ Atropellos por maquinaria 

─ Colisiones de vehículos 

─ Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

─ Explosiones e incendios por  materiales combustibles 

Medidas de prevención 

─ Impedimento físico, para evitar cualquier tipo de atropamientos . 

─ Orden y limpieza  de las zonas de trabajo y de tránsito. 

─ Delimitación de zonas de  trabajo y tránsito mediante la correcta señalización 

─ Utilización de equipos de protección individual 

─ Manejo de maquinaria y herramientas por personal especializado acreditado 

─ Respetar las normas del Código de Circulación de vehículos 

─ Adecuado mantenimiento de maquinaria y herramientas 

─ Utilización de máquinas y herramientas homologadas y con sus protecciones correctamente instaladas 

─ Riego frecuente de la zona de trabajo dónde se produzca polvo. 
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Equipos de protección individual  

─ Casco de seguridad 

─ Cascos protectores auditivos 

─ Chaleco reflectante  

─ Botas o calzado de seguridad  

─ Botas de seguridad impermeables 

─ Guantes de lona y piel 

─ Guantes impermeables 

─ Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 

─ Protectores auditivos 

─ Ropa de trabajo  

─ Traje impermeable basado en chaquetilla y pantalón de material plástico 

Protecciones colectivas 

─ Faldones y cierres metálicos e hidráulicos para evitar atrapamientos. 

─ Señalización visual y sonora en todas aquellas zonas sensibles de las máquinas. 

─ Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento 

─ Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas 

─ Señalización de los riesgos y de utilización de equipos de protección individual 

 

2. Cimentación  

Riesgos y factores de riesgo 

─ Caídas al mismo nivel por caminar en terrenos irregulares. 

─ Caídas a distinto nivel por en subida y bajada de maquinaria. 

─ Vuelco y atrapamiento. 

─ Proyección de partículas (golpes y cortes) 

─ Sobreesfuerzos 

─ Ruido ambiental 

─ Quemaduras  por contacto directo de partes extremas del cuerpo humano. 

─ Polvo ambiental 

─ Cortes por manejo de materiales y herramientas 

─ Vibraciones por manejo de máquinas 

─ Atropellos por maquinaria 

─ Colisiones de vehículos 

─ Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

─ Explosiones e incendios por  materiales combustibles 

─ Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

─ Riesgos derivados del trabajo en condiciones climatológicas adversas ( frío, calor, lluvia...) 

Medidas de prevención 

─ Orden y limpieza  de las zonas de trabajo y de tránsito. 

─ Delimitación de zonas de  trabajo y tránsito mediante la correcta señalización 

─ Utilización de equipos de protección individual 

─ Manejo de maquinaria y herramientas por personal especializado acreditado 
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─ Respetar las normas del Código de Circulación de vehículos 

─ Adecuado mantenimiento de maquinaria y herramientas 

─ Utilización de máquinas y herramientas homologadas y con sus protecciones correctamente instaladas 

Equipos de protección individual  

─ Cascos protectores auditivos 

─ Chaleco reflectante  

─ Botas o calzado de seguridad  

─ Botas de seguridad impermeables 

─ Guantes de lona y piel 

─ Guantes impermeables 

─ Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos 

─ Protectores auditivos 

─ Ropa de trabajo de algodón 

─ Traje impermeable basado en chaquetilla y pantalón de material plástico 

Protecciones colectivas 

─ Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento 

─ Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas 

─ Señalización de los riesgos y de utilización de equipos de protección individual 

─ Extintores de incendio. 

─ Señalización vial. 

─ Protección de personas contra contactos eléctricos directos e indirectos. 

Medidas de prevención 

Normas y medidas preventivas durante el vertido del hormigón 

─ Antes del inicio del extendido de la capa de Mezcla Bituminosa en Caliente, el capataz ó  encargado se asegurará, que 

no existen impedimentos en el tramo de la calle donde se va a trabajar ( circulación de vehículos ajenos a la zona de 

actuación, así como de peatones). 

─ Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se procederá al saneo y bacheo de aquellas zonas degradadas. 

─ Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones durante el retroceso, y dentro del radio de acción de toda maquinaria 

móvil que intervenga en la operación de extendido y compactación. 

─ Las maquinarias dispondrán de todos los elementos de seguridad, y especialmente los sonoros, y luminosos, que indiquen su 

estado de funcionamiento. 

─ Las maniobras  del extendido y compactado, serán dirigidas por un capataz o encargado, que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

Maquinaria pesada en general 

Riesgos detectables más comunes: 

─ Vuelco de máquina. 

─ Hundimientos. 

─ Choques. 

─ Atropellos. 

─ Caídas de personas a  distinto nivel en subida y bajada de maquinaria. 

─ Golpes 
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─ Proyecciones de partículas. 

─ Atmósferas agresivas o molestas. 

─ Ruido ambiental. 

─ Vibraciones. 

─ Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

─ Incendios o explosiones por materiales inflamables. 

Mediadas de prevención: 

─ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. 

─ Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

─ Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

─ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: “maquinaria averiada, 

no conectar”. 

─ Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se 

bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

─ Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la 

máquina objeto de reparación. 

─ Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina. 

─ No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

─ Se prohíbe a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha. 

─ Los ascensos y descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

─ La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta. 

─ Las máquinas a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y señal sonora de retroceso. 

─ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 

─ Las máquinas a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones del vehículo al día. 

Extendedora de mezcla Bituminosa en caliente. 

Riesgos y factores de riesgo 

─ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

─ Quemaduras físicas y químicas. 

─ Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

─ Ambiente pulvígeno. 

─ Atrapamientos por partes móviles. 

─ Caídas de personas al mismo nivel. 

─ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

─ Cuerpos extraños en los ojos. 

─ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

─ Sobreesfuerzos. 

─ Ruido. 

─ Vuelco de máquinas 

 

Medidas preventivas 
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─ Deberá tener instalada la puesta a tierra y colocada la carcasa que protege sus órganos de movimiento, con objeto de evitar 

riesgos de contactos eléctricos y atrapamientos. 

─ Dado que este aparato está formado por piezas que con articulaciones accionadas por palancas y detenidas por pestillos o 

frenos, se bloqueará todo lo que pueda ser inmovilizado antes de mover esta máquina. 

─ Antes de iniciarse los trabajos, el encargado de accionar el aparato deberá verificar que los dispositivos de seguridad estén en 

su sitio y asegurarse de su buen funcionamiento. 

─ Todos los operarios, deberán emplear las botas y guantes apropiados.  

 Rodillos compactadores. 

Riesgos y factores de riesgo 

─ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

─ Quemaduras físicas y químicas. 

─ Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

─ Ambiente pulvígeno. 

─ Atrapamientos. 

─ Caídas de personas al mismo nivel. 

─ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

─ Cuerpos extraños en los ojos. 

─ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

─ Sobreesfuerzos. 

─ Ruido. 

─ Vuelco de máquinas 

Medidas preventivas 

Circulación 

─ Únicamente circularán  por los tramos donde se haya extendido la capa de mezcla bituminosa en caliente. 

─ Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

─ Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas peligrosas. 

─ Debe prohibirse circular sobre zonas fuera del tramo de actuación. 

─ En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes 

de los mismos. 

─ Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se 

calzarán las ruedas. 

 

Puesta en marcha 

─ La manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos.  

─ La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

─ Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención 

de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

 

Comportamiento humano 

─ El conductor del vehículo posea el permiso de conducir clase B2 
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─ El conductor del rodillo no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por persona 

responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, 

se atendrá al Código de Circulación. 

─ En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que 

se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

─ Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

Mantenimiento y conservación 

─ El  rodillo  compactador suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo algunas de sus partes mayor 

desgaste que otras. Una medida preventiva es la de conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma 

revisarlos después del paso sobre barrizales. 

─ Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean realizadas por personal especializado. 

─ La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable 

la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a 

realizar periódicamente en el vehículo. 

Complementos de seguridad del rodillo. 

─ Cabina antivuelco que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a la deformación como a la compresión, 

equivaldrá al menos al propio peso del vehículo 

─ El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujección. 

─ Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado desequilibrado, particularmente que equilibre 

el conjunto cuando esté cargado. 

─ Arranque eléctrico. 

─ El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar situado bajo el chasis y en la parte lateral 

derecha del conductor. 

─ Bocina. 

─ Espejos retrovisores. 

─ Sistema de iluminación. 

Camiones de transporte. 

Riesgos y factores de riesgo 

─ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

─ Quemaduras físicas y químicas. 

─ Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

─ Ambiente pulvígeno. 

─ Atrapamientos. 

─ Caídas de personas al mismo nivel. 

─ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

─ Cuerpos extraños en los ojos. 

─ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

─ Sobreesfuerzos. 

─ Ruido. 

─ Vuelco de máquinas 
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Camión 

─ El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero. 

─ Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

─ Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

─ Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 

─ Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor 

contra la caída de objetos. 

─ Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

─ La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 

─ Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo 

para los pies y ser cómodos. 

Equipo de emergencia 

─ Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica 

o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 

lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 

 

Sierra radial  

Riesgos y factores de riesgo. 

─ Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

─ Ambiente pulvígeno. 

─ Atrapamientos. 

─ Aplastamientos. 

─ Caídas de personas al mismo nivel. 

─ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

─ Cuerpos extraños en los ojos. 

─ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

─ Sobreesfuerzos. 

─ Ruido y vibraciones. 

Medidas preventivas  

─ Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y desconectada de la corriente verificar 

que realiza la retracción correctamente, sin obstrucciones y atascos. 

─ Verificar que el disco está bien sujeto y en la posición adecuada. 

─ Se realizarán los cortes sobre piezas apoyadas y sujetas. 

─ Antes de iniciar el corte , revisar la pieza eliminando clavos, tornillos, alambres o herrajes que puedan estorbar. 

─ En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona. 

─ No frenar el disco, dejar que se detenga por sí solo. 

─ No soltar la máquina mientras el disco está girando. 

─ La radial manual a utilizar en esta obra, estará protegida eléctricamente mediante doble aislamiento.  

─ El motor eléctrico de la radial estará protegido por la carcasa y resguardos propio de cada aparato, para evitar riesgos de 

atrapamiento o de ,tacto con la energía eléctrica.  
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─ La sierra radial no protegida eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrá su carcasa de protección de 

motor eléctrico, conectada a red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 

obra.  

─ Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones con la maquinaria accionada con transmisiones por correas en marcha. Las 

reparaciones, ajustes, :., ser realizarán a motor parado, para evitar accidentes.  

─ En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, la sierra se utilizará a sotavento.  

─ Se prohibe el uso de la radial al personal no autorizado, para evitar accidentes por impericia.  

─ Se prohibe dejar la radial abandonada en el suelo, para evitar accidentes.  

4.3. Máquinas y herramientas en general 

Riesgos y factores de riesgo. 

En la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica los más comunes son: 

─ Cortes 

─ Quemaduras 

─ Golpes 

─ Proyección de partículas 

─ Caídas de objetos 

─ Contactos eléctricos 

─ Vibraciones y ruido 

Medidas preventivas  

─ Estarán protegidas mediante conexión a la red con puesta a tierra en combinación con diferenciales en el cuadro eléctrico de 

obra y doble aislamiento. 

─ Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, 

para evitar los riesgos de atrapamiento, o de contacto eléctrico. 

─ Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas permitiendo la observación de la transmisión motriz e 

impidiendo el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

─ Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido permanentemente mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

─ Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

─ Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo o en marcha, aunque sea con 

movimiento residual, para evitar accidentes. 

─ Las máquinas en situación de avería se retirarán inmediatamente de la obra para su reparación. 

4.4. Herramientas manuales 

Riesgos y factores de riesgo 

─ Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas.  

─ Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.  

─ Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado.  

─ Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

─ Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son: 

─ Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.  

─ Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas.  

─ Uso de herramientas de forma incorrecta.  
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─ Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.  

─ Herramientas transportadas de forma peligrosa.  

─ Herramientas mal conservadas.  

Medidas preventivas 

Desde un punto de vista ergonómico las herramientas manuales deben cumplir una serie de requisitos básicos para que sean 

eficaces, a saber: 

─ Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella.  

─ Proporcionada a las dimensiones del usuario.  

─ Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario.  

─ Reducir al mínimo la fatiga del usuario.  

─ Las medidas preventivas para el buen uso de las herramientas de mano son: 

─ Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

─ Mantenimiento de las herramientas en buen estado.  

─ Uso correcto de las herramientas.  

─ Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

─ Guardar las herramientas en lugar seguro.  

─ Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.  

─ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas del uso correcto de las herramientas que vayan a utilizar. 

5.  ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE 

5.1. Primeros Auxilios y evacuación de accidentados. 

En el caso de accidentes de gravedad la asistencia se llevará a cabo en el Hospital Infanta Cristina: Avd. Elvas s/n Badajoz; 

Urgencias Tlf. 924.218 118 ó bien el 112. 

 En Jerez de los Caballeros  Centro Sanitario en Travesía Prado s/n  06120 Teléfono: 924 75 43 99. 

Se dispondrá en la obra en sitio visible, de una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias , taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los accidentados a los centros de asistencia. 

 

5.2. Botiquín 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en 

cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso 

al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del 

personal habilitado para su prestación. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, 

desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que 

requiera el tipo de daño previsible. 

Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irán reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

5.3. Vigilancia de la salud. 
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1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se 

exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para 

verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras 

personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 

trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 

intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 

perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven 

a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento 

expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán 

informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que 

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores 

a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia 

técnica, formación y capacidad acreditada. 

6. OBLIGACIONES  

6.1. Obligaciones del Promotor 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución 

de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 

subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del 

Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con 

arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 

si fuera necesario. 
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6.2. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 

particular: 

─ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

─ 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. 

─ La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

─ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 

para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

─ La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 

materias peligrosas. 

─ El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

─ La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

─ La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

─ La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

─ Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de 

las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones 

que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además 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, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

6.3. Obligación del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en 

cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que 

desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 

aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
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La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en 

otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o 

con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, 

el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos 

mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 

6.4. Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

en particular: 

─ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

─ El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

─ La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

─ La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

─ La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

─ Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

c) Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 

d) Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

g) Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

6.5. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que 

en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 

afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

─ Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

─ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas de éste. 

─ No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los 

medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

─ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección 

y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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─ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo. 

─ Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los 

apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será 

igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que 

se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

7.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 

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

Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

2. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 

adjudicado la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 

asumidas por la dirección facultativa. 

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo 

constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el Capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

4. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y 

de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 

del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas 

por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra 

a disposición permanente de los mismos. 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 

persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

─ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que 

vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

─ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627/1.997. 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) 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. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) 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 salud de los 

trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si 

se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar 

de la obra. 

─ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

─ Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas 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 solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa 

asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

9.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 

Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que 

haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los 

contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro 

horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 

dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

10.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 

salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 

caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 

se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 

y a los representantes de los trabajadores. 

11.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de 

la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

PARTE A.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Ámbito de aplicación: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo 

en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

2. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier 

elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso 

de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y 

de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la 

potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a partes de la instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de 

seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad 

para los trabajadores. 
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c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las 

dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 

lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar 

obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar 

equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

5. Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las características 

físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de personas que 

puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 

fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán 

realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6. Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán disponer de aire 

limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y los 

trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 

salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control, que indique cualquier avería. 

7. Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, 

vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o 

nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 

adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo 

vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 

eficaz e inmediato. 

8. Temperatura: 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo 

permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

9. Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de 

suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz 

natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 

iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 
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b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo, y de las vías de circulación deberán estar colocadas 

de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a 

riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

10. Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a 

bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán existir puertas 

para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 

señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán poseer 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificabas y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente 

excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, 

situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 

conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de 

circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen 

operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 

actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o 

medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, 

pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 

trabajadores que autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente 

visible. 

12. Espacio de trabajo: 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 

libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

13. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con 

la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales para primeros 

auxilios. 
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c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables 

y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de primeros 

auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

14. Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que 

permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder 

guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder 

disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas 

y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 

adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y 

apropiados, con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si  las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los 

vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por 

separado de los mismos. 

15. Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de 

trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en 

su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de 

mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no exista este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan 

ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una 

sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y 

se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra 

las molestias debidas al humo de tabaco. 

16. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e 

identificadas. 
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b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en 

cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 

condiciones de seguridad y salud. 

PARTE C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables 

teniendo en cuenta: 

1º. El número de trabajadores que los ocupen. 

2º. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 

3º. Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá 

garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier modificación de la 

altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

2. Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea 

técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su 

desplome, caída o vuelco. 

3. Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que 

supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 

sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando 

dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo 

ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 

medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse 

previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no-utilización o cualquier otra circunstancia. 

4. Factores atmosféricos:  

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras 

y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán: 

1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º. Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias 

para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar equipada con 

estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 

de objetos. 

6. Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

7. Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 

particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera 

del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y 

las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el 

tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

8. Otros trabajos específicos: 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 

emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, 

inclinación o posible carácter p estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para 

evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de 

un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
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12.  NORMATIVA  DE SEGURIDAD VIGENTE 

 

─ Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

─ Real Decreto 1495/1986,  de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

─ Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al ruido 

durante el trabajo (B.O.E. 02-11-1989).  

─ Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

─ Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 

(BOE 28-12-1992), y modificación realizada por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia  (BOE 

8-3-1995), que regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

─ Norma 8.3.IC sobre señalización de obras. Defensa, balizamiento y señalización de obras fijas fuera de poblado. 

─ Manual de ejemplos sobre Señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento. 

─ Señalización de obras móviles del ministerio de Fomento. 

─ Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

─ Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estatuto de los Trabajadores. 

─ Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

─ Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4, del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles autopropulsadas usadas. 

─ Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

─ Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

─ Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

─ Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas. 

─ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección contra agentes cancerígenos durante el trabajo. 

─ Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 

─ Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

─ Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

─ Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

─ Real Decreto 216/199, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. 

─ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

─ 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. 

─ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados). 

─ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/1971). 
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ANEJO Nº 2:   ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.  
 

.- DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 

y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

.- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero 

 

 

ANTECEDENTES. 
 

Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución.  
 
Título:  Almacenamiento Temporal de Residuos RCDs e n Oliva de la Frontera(Badajoz) 
 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA. 
 
Generador de los Residuos.  
 
Poseedor de los Residuos 
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos . 
 
 
 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Pliego de Condiciones. 

5- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

 

 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar . Identificación de los mismos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Resid uos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones p osteriores.  
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.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra 
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso 
se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de 
que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

 

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I .- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II .- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
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materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 
virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
 
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 
Obra Nueva: 
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 

20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 Tn/m³. 

 
 
 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos.  

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por 
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias p rimas que se utilizan y de los residuos 
que se originan son aspectos prioritarios en las ob ras.  
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Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionad os de la manera más eficaz para su 
valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer 
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones 
para su valorización.  

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se  producen de manera que sea más fácil 
su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 
su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas  para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expect ativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 
es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
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.- El personal de la obra que participa en la gesti ón de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrat ivos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo 
que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que 
podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 
dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se 
podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 
como materiales reciclados.  

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y  productos de la obra se hará cargo de 
los embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recip ientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deben estar etiquetados debid amente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

 

 

 

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutil ización y separación de estos 
residuos.  

 

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
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De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 
cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en 
el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a 
la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en 
la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   
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 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a 
la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, 
para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 
cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se 
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones 
pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados 
en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho 
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones 
etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas 
en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones 
de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

 

Proceso de stokaje.  

 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la 
retirada y reciclaje de los mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 
como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso 
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.   
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 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células 
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez 
colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de 
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos.   

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clas ificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de 
Febrero de 2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

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

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino p revisto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

x Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
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 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
.- Previsión de operaciones de valorización "in sit u" de los residuos generados.  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

x Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

x Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

.- Destino previsto para los residuos no reutilizab les ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor 
de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de 
residuos. 
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4.- Pliego de Condiciones. 

 

Para el Productor de Residuos . (artículo 4 RD 105/2008) 

 

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, 

el cual ha de contener como mínimo: 

 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 
 
Para el Poseedor de los Residuos  en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
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Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 

funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar 

quien es el Gestor final de estos residuos. 

 

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta 

selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha 

de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 

conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la 

Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 

posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 

valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 

siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, 

en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 

quedar dispensada. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 

la manipulación de los residuos de obra.  

 

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
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.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  

 

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

 

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

 

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 

fuera de ella.  

 

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir 
de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 

las características de los residuos que se depositarán.  

 

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
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.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

 

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

 

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

  

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 

y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

  

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

  

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 

 
Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

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

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

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  
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final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 
.- Productor  de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

 

.- Poseedor  de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos 

que se generan en la misma. 

.- Gestor , quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 
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.- RP, Residuos peligrosos 

5.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará 

parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

              A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si 
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de 
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

El Técnico Autor del Proyecto 

Fdo.: Francisco Javier Cruz Galeano. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022 indica que la cantidad 
de residuos de construcción y demolición gestionadas durante 2014 en instalaciones de 
tratamiento ubicadas en Extremadura se situó en las 103.088 toneladas, excluidas las tierras 
y piedras limpias de excavación. De dicha cantidad tratada se obtuvo un 26% de árido 
reciclado destinado a su comercialización, un 22% se destinó a operaciones de relleno y 
restauración ambiental, y el 52% restante se almacenó en las propias instalaciones en espera 
del destino final. Hay que señalar que no se dispone en la región de vertederos autorizados 
para el depósito de RCD.  

La Federación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (FERCD) 
publicó en febrero de 2015 un informe sobre la producción y gestión de RCD en España 
durante el periodo 2009-2013, en el cual estimaba en 324.936 toneladas los RCD 
producidos en Extremadura durante 2013. Considerando las 103.800 toneladas de RCD 
tratadas en 2014 por las instalaciones autorizadas en Extremadura, y la estimación de 
producción de 324.936 toneladas en 2013 efectuada por la FERCD, puede afirmarse que la 
región aún está lejos de alcanzar el objetivo exigido para antes de 2020 por la normativa 
comunitaria y nacional, establecido en el 70% en peso de los RCD generados destinados a 
la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con 
exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 “Tierra y 
piedras que no contienen sustancias Peligrosas” de la lista europea de residuos.  

En la provincia de Badajoz ha sido fundamentalmente la iniciativa privada la que ha 
realizado y explota las instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición. El resultado hasta el momento es una distribución aleatoria de dichas 
instalaciones, lo cual ha ocasionado que haya aún algunas zonas de la provincia alejadas de 
las plantas de tratamiento de RCD.  

En febrero de 2015 estaban en funcionamiento en Extremadura 25 plantas de reciclaje, 34 
plantas de transferencia o almacenamiento y 7 equipos de reciclaje móvil. Si bien, existe 
una clara tendencia por parte de los titulares de las plantas de transferencia o 
almacenamiento a convertirlas en plantas de reciclaje, a fin de evitar los elevados costes de 
transporte de los RCD, fabricando así en sus propias instalaciones el árido reciclado 
mediante la utilización de equipos en propiedad o en régimen de alquiler. Pese al impulso 
en la creación de instalaciones de tratamiento de RCD desarrollado en los últimos años en la 
región, lamentablemente a finales de 2015 la Comisión Europea remitió a España una carta 
de emplazamiento correspondiente a la infracción n.º 2015/2192, la cual procede de una 
investigación preliminar relativa a la persistencia de vertederos ilegales de residuos inertes, 
en la que se relacionan, entre otros, 133 vertederos ubicados en Extremadura, cuyos 
emplazamientos deben ser clausurados, sellados y regenerados.  

En el listado de instalaciones de Residuos de Construcción y Demolición de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, vigente en julio de 2016 
(http://extremambiente.gobex.es/files/2016/RESIDUOS/20160425%20Instalaciones%20par
a%20la%20gestion%20de%20RCD.pdf) no existe registro de instalación alguna ni en el 
término de Oliva de la Frontera ni en ninguna de sus términos limítrofes (Zahínos, Valencia 
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del Mombuey, Villanueva del Fresno o Jerez de los Caballeros). Las plantas de 
almacenamiento más cercadas están a más de 30 km del núcleo de Oliva de la Frontera, en 
los términos de Fregenal de la Sierra o Burguillos del Cerro.   

Compete a las Entidades Locales como servicio obligatorio la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición generados en obras menores. La 
prestación de este servicio puede llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa o 
indirecta previstas en la legislación de régimen local. Los ciudadanos deben depositar los 
RCD procedentes de obras menores en los puntos limpios municipales o en instalaciones de 
gestores autorizados que prestan ese servicio a los Ayuntamientos. No obstante, como se ha 
indicado anteriormente, lamentablemente todavía se vierten en escombreras ilegales una 
cantidad indeterminada de RCD.  

En el resto de obras públicas o privadas, los productores (titulares de la obra) deben 
responsabilizarse de la gestión correcta de los RCD, correspondiendo a los poseedores 
(persona física o jurídica que ejecuta la obra, tales como el constructor, los subcontratistas o 
los trabajadores autónomos) la obligación de entregar los residuos a una planta autorizada 
para su tratamiento. Estas instalaciones emiten el correspondiente certificado de gestión que 
permite a los productores recuperar la fianza depositada ante las Entidades Locales. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera encarga a la Diputación de 
Badajoz la redacción del presente Proyecto de ejecución de almacén temporal de residuos 
en Oliva de la Frontera. 
 

2 OBJETO 

Conforme a los establecido en la Ley 16/2015 de 23 de abril, de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente documento ambiental del "Proyecto de 
ejecución de almacén temporal de residuos en Oliva de la Frontera", Exp: PRO/2016/142, 
tiene como objeto la presentación de: 

- La definición, características y ubicación del proyecto.  

- Las principales alternativas estudiadas.  

- Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.  

- Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección 
del medio ambiente.  

- La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 
ambiental. 

 

3 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYE CTO 

El almacén temporal de residuos definido en el presente Proyecto se ubica en la finca 
Sanabria, en el extremo occidental de la dehesa municipal Campo Oliva, en el término 
municipal de Oliva de la Frontera, con acceso actual en el PK 50+400 de la carretera EX-
112. 
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El emplazamiento del Proyecto coincide con el del antiguo vertedero de Residuso Sólidos 
Urbanos (RSU) de Oliva de la Frontera, ya sellado. 

El Proyecto se centra en la ejecución de una plataforma nivelada situada sobre el antiguo 
vertedero de RSU sellado, con las siguientes partidas de obra principales: 

- Desbroce de entre 15 cm y 20 cm. (en toda la plataforma del almacén 50m x 
161,21 m= 8060,5 m²). Total aproximado de tierra vegetal entre 1209 m³  y 1612 m³. 
Dicha tierra se utilizará parte para el revestimiento de taludes. 

- Movimiento de tierras. Terraplén con material de préstamo 22.006,740 m³. ( para 
 ejecutar la  plataforma ). Desmonte 19,13 m³. 

- Reperfilado y extendido de tierra vegetal en los taludes. 

- Superficie hormigonada de 1.529 m². 

- Caseta para puesto de control y báscula.  

- Cuneta revestida perimetral de 420m para el drenaje superficial del área 

- Cerramiento perimetral con malla S/T de 2 metros de altura por tres de sus lados, 
no colocándose cerramiento por el lado de la pared de mampostería existente. Se 
plantea la colocación de arboleda asociada al cerramiento  para evitar las corrientes 
de aire y así evitar la formación de polvareda de los acopios existentes. 

 
Dentro del perímetro del total de la superficie  ocupada para el Almacenamiento Temporal 
de Residuos de Construcción y demolición, se distinguen dos zonas claramente 
diferenciadas: 

• 1ª zona.- se encuentra a la entrada del recinto que alberga el almacén temporal de 
residuos, formada por  solera de hormigón armada de  15 cm de espesor con HA-
25/B/16/IIa armada con mallazo #15x15/8, en una superficie total de 1529 m2., con 
una pendiente transversal entre el 2% y el 1,5% recogiendo las aguas de lluvias la 
cuneta perimetral de hormigón. En esta zona se  dispone la báscula para pesaje del 
material  que entre en el recinto y de una caseta de control. Una vez recepcionado el 
material se hará una clasificación en función de las características del material 
recepcionado y su procedencia. 
Este material de acuerdo con la ordenanza municipal  reguladora de la gestión de 
residuos de construcción y demolición, recientemente aprobada por la corporación 
municipal del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera ( 18 de Enero de 2016 ),  en su 
articulado; incluye en el ámbito de aplicación de esta ordenanza los escombros y 
residuos generados en todo tipo de obra que precise licencia municipal así como las 
obras menores que no necesiten proyecto técnico. Decir que también que en dicha 
ordenanza (artículo 2) se excluyen las tierras ó materiales no contaminantes 
procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizados en la misma obra o en 
otra obra autorizada. También quedan excluidos los residuos catalogados en la 
legislación vigente como “ peligrosos”, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. Así mismo quedan excluidos los residuos  de construcción y 
demolición excluidos por el artículo 3 del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, y  
todos los residuos a que se refiere el artículo2 de la Ley 22/2011 de 28 de Julio, de 
Residuos y Suelos contaminados. También quedan excluidos en particular los 
amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de construcción, y en general 
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todos aquellos que según la legislación vigente se clasifican como “especiales” 
atendiendo a sus características.  
Por todo los expuesto anteriormente dentro del Almacén temporal de residuos no se 
recepcionará y almacenará ningún residuo catalogado como tóxicos y peligrosos  tal 
y como se dispone en la ordenanza municipal anteriormente mencionada; por tanto 
no existe una zona destinada dentro del recinto para almacenaje y acopio de residuos 
peligrosos. Estos deberán ser tratados y gestionados por gestor autorizado de 
acuerdo a sus características y a la legislación que le sea de aplicación en su 
momento. 

• La 2ª zona y destinada a los acopios temporales de RCDs, será una superficie de 
5730 m2, en tierras de aportación con una pendiente transversal del 4% para 
favorecer la escorrentía de las aguas pluviales hacia la cuneta perimetral de 
hormigón. El material granular que se aporta  para la formación de la plataforma del 
almacén temporal será material  de naturaleza  con características impermeables, 
evitando de esta  manera que cualquier derrame fortuito  e incontrolado de cualquier 
sustancia inapropiada, percole  a los sustratos inferiores  de la plataforma pudiendo 
llegar a contaminar las aguas subterráneas.  

 
Los códigos LER de residuos previstos son  : 
 
17 01 01 Hormigón    Volumen estimado: 250 m3. 
17 01 02 Ladrillos    Volumen estimado: 375 m3. 
17 01 03  Tejas y materiales cerámicos  Volumen  estimado:  250 m3. 
17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos,  
  tejas y materiales cerámicos que no   
  contengan sustancias peligrosas Volumen estimado:  875 m3. 
17 02 01  Madera    Volumen estimado:  125 m3. 
17 02 02 Vidrios    Volumen estimado:  2.5m3. 
17 02 03  Plásticos    Volumen estimado:   5 m3. 
17 04 07  Metales mezclados   Volumen estimado:  12.55 m3. 
17 03 02  Mezclas bituminosas sin alquitrán 
  de hulla    Volumen estimado:  200 m3. 
17 08 02  Materiales de construcción a partir 
  de yeso que no estén contaminados 
  con sustancias peligrosas  Volumen estimado:  6.25 m3. 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción 
   que no contengan sustancias 
   peligrosas.(No se considerarán 
   incluidas dentro de este tipo de 
   residuos las tierras y piedras limpias 
   procedentes de excavaciones.) Volumen estimado:  625 m3. 

 

Complementariamente se prevé la ejecución de un camino de accesode 6 metros de anchura 
y  220m de longitud. Se prevé su construcción mediante  desbroce y aportación de una capa 
de 30 cm de zahorra artificial sobre la explanada existente. El camino incluye un nuevo 
acceso a la carretera EX-112 situado en el PK 50+500. Para mejora de la visibilidad del 
acceso se desbrozarán por completo las márgenes de la carretera EX-112  a ambos lados 
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del  nuevo acceso, y se procederá al cierre mediante apertura de cuneta del acceso existente 
en el PK 50+400. 

Se plantea en el proyecto la ejecución de un pozo de sondeo para el suministro de agua a la 
zona  simplemente para operaciones de limpieza y aseo, mediante  la colocación de depósito 
de almacenamiento y de distribución del agua en función de las necesidades. No existe red 
municipal próxima que posibilite  acometer el suministro desde dicha red municipal, ya que 
el municipio de Oliva de la Frontera se encuentra a unos 3,5 kilómetros aproximadamente. 
En el proyecto hace mención al suministro de agua potable desde la red municipal por venir 
definido así en la unidad de obra de acometida, siendo esto incierto en nuestro caso. 

 
No se prevén que existan lixiviados procedentes de los residuos inertes al no existir materia 
orgánica que se degrade generando lixiviados que puedan percolar a los sustratos inferiores, 
pero en el supuesto de que existiera algún posible lixiviado, si entendemos por lixiviados a 
ese caudal generado como consecuencia de las aguas de lluvia que inciden en los acopios de 
residuos inertes, estos serán recogidos por la cuneta perimetral de hormigón dirigiendo 
dichos vertidos a cámaras de descarga, en la cual se procederá a la sedimentación de las 
posibles partículas sólidas que pudiera transportar el caudal de lluvia. 
El resto de caudal generado por el normal funcionamiento de las instalaciones será recogido 
mediante las conducciones que se plantean en el proyecto  a fosa séptica prefabricada de 
hormigón y a separador de grasas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. El caudal 
recogido por la fosa séptica  así como las grasas retenidas en el separador de grasas tendrán 
que ser retiradas por gestor autorizado para la recogida  y su posterior tratamiento tanto de 
aguas residuales como de  grasas,  con la periodicidad que se establezca en el momento del 
normal funcionamiento de la instalación. 
Se incluyen en el plano aportado detalle. 
 
En relación con el proceso de explotación de la planta, al tratarse  de una instalación para el 
depósito temporal de residuos de la construcción, estos deberán ser  entregados una vez 
finalizado el periodo máximo de su almacenamiento a gestor autorizado, que deberán estar 
inscrito en el registro correspondiente como gestor de RCD.  
Quién realizará en planta de tratamiento de RCD, la selección, clasificación y valorización 
de las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo final de obtener 
productos finales aptos para su utilización directa, ó residuos cuyo destino  será otro 
tratamiento posterior de valorización ó reciclado y si este no fuese posible su eliminación a 
vertedero. 
 

 

4 PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Cabe mencionar en primer lugar que la alternativa 0 (no realizar equipamiento alguno para 
la gestión de residuos de construcción y demolición en el término de Oliva de la Frontera) 
supondría obviar una problemática tan real como la existencia de los propios residuos. Ni 
Oliva de la Frontera ni ninguno de los municipios limítrofes cuenta con instalación alguna 
de gestión de residuos de la construcción y demolición, y compete a los ayuntamientos 
ofrecer ese servicio a sus ciudadanos. 
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A partir de esta primera consideración se ha realizado con los técnicos municipales un 
estudio de las alternativas posibles de ubicación de la Instalación, en base a tres criterios 
básicos que se exponen a continuación. 

Titularidad de los terrenos. El casco urbano de Oliva de la Frontera se encuentra 
desplazado al este del término, localizándose en su entorno la mayor parte de las actividades 
económicas y los terrenos de propiedad privada. En el oeste del término municipal 
encontramos más de 10.000 ha de terreno de titularidad pública, conocido como Campo 
Oliva. Se trata de un territorio fundamentalmente adehesado y destinado al uso comunal 
para la ganadería intensiva.  

Se concluye que no resulta necesario acudir a la figura de la expropiación y que es 
preferible disponer el equipamiento en terreno público. Se pone de manifiesto, igualmente, 
que el planeamiento vigente no prevé reserva de terrenos alguna para la Instalación.  

Accesibilidad desde la red de carreteras. La gestión de residuos necesita un acceso por 
carretera que minimice los recorridos desde cualquier punto del término municipal, y 
particularmente desde el casco urbano.  

El entorno de la intersección de las carreteras EX-112 (entre Oliva de la Frontera y 
Villanueva del Fresno) y BA-102 (entre Oliva de la Frontera y Valencia del Mombuey) se 
presenta como la opción óptima. Se trata del extremo oriental de la dehesa Campo Oliva y 
se sitúa a algo más de 3km al oeste del casco urbano de Oliva de la Frontera y muy bien 
comunicado con el resto del Término. 

Menor impacto ambiental. A pesar de tratarse de una planta de almacenamiento temporal 
de residuos de construcción y demolición inertes, siempre es preferible emplazar los 
equipamientos en la localización que suponga un menor impacto sobre el medio. 

Los elementos considerados en este sentido son fundamentalmente la localización en 
lugares exentos de arbolado, alejados de cauces y protegidos de la visual. La existencia de 
un antiguo vertedero de RSU con acceso desde el PK 50+400 de la EX-112, ya clausurado y 
sellado, ofrece una oportunidad añadida desde el punto de vista ambiental: el de la 
reutilización de un entorno ya degradado o con nulos valores ambientales. 

Con toda estas consideraciones, se considera que la localización definida en el presente 
Proyecto es la óptima para la disposición de un almacén temporal de residuos en el término 
de Oliva de la Frontera. 

 

5 ESPACIOS PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 

La zona objeto de Proyecto nose encuentra incluida dentro de ningúnespacio protegido. 

Siendo los más cercanos a la actuación, los que se enumeran: 

- ZEPA ES4310004 y LIC ES4310004 “Dehesas de Jerez”, situados 4km al norte. 

- LIC ES4310020 “Río Ardila Bajo”, situado 6km al sur. 
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Localización del 

Proyecto

 

Áreas protegidas en el entorno del Proyecto. Fuente: http://extremambiente.gobex.es/ 
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6 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

6.1 MEDIO FISICO 

- Geología. 

De acuerdo con la descripción de Hoja 874 (OLIVA DE LA FRONTERA)del 
mapa del IGME, los materiales aflorantes en el sustrato del entorno del Proyecto 
son rocas metasedimentariasm pertenecientes a la unidad tectónica "Cumbres-
Hinojales". Se trata de una secuencia de pizarras grises laminadas con 
intercalaciones de tramos de areniscas y rocas efusivas básicas de posible edad 
Cámbrico inferior. 

Localización del Proyecto

 

Hoja 874 (OLIVA DE LA FRONTERA)del mapa del IGME 
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Cabe destacar, en cualquier caso, que el almacén temporal objeto de Proyecto se 
implanta sobre los terrenos donde se ubicó y posteriormente clausuró el vertedero 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del municipio de Oliva de la Frontera. En 
este emplazamiento, antes de alcanzar el sustrato existe un relleno variable de 
aproximadamente 3m de espesor con RSU y 1m de tierra vegetal en superficie. 

 

 

Afloramiento del sustrato pizarroso en el entorno del PK 50+450 de la EX-112, a 
escasos metros del acceso actual a la parcela objeto del Proyecto. 

 

 

Emplazamiento del almacén temporal proyectado. El terreno está ocupado por 
pastos. Al fondo de la imagen, actual acceso desde la EX-112. 
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- Hidrología. 

La obra se localiza en cabecera de cuenca, vertiendo sus aguas de manera natural 
en sentido noroeste hacia un afluente del río Zaos. 

La obra no afecta a ningún cauce inventariado por la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. 

 

Localización 

del Proyecto

 

Plano de situación, en el que se observa la red hidrológica existente. 

 

- Paisaje. 

El paisaje en el que se implanta la obra definida es el de la dehesa, con encinas y 
alcornoques en densidad variable sobre pastos dedicados a la ganadería extensiva. 

La obra se localiza en el extremo oriental de la finca "Sanabria", de propiedad 
municipal y que abarca un frente de 5km a la margen derecha de la EX-112 (desde 
el PK 50+100 al 55+100) con ancho variable de hasta más de 1km. De este amplio 
espacio de más de 200ha que se dedica a la ganadería extensiva, únicamente 
resulta afectado por la actuación definida una superficie aproximada de 1ha.  

Este espacio de más de 200ha situado al norte de la EX-112 se gestiona 
conjuntamente con otras 10.000 ha situadas entorno de la carretera de Valencia del 
Mombuey por el Ayuntamiento, bajo la denominación genérica de "Monte Oliva".  

De manera periódica, el consistorio abre el registro de ganado con derecho al uso 
de la dehesa. El ganado que más abunda en el Campo Oliva es el ganado lanar con 
unas once mil ovejas. De ganado caprino hay unas tres mil cabras. En menor 
proporción hay cerdos y vacas. El ganado vacuno sobrepasa las trescientas cabezas 
y se registran unos quinientos cochinos para la montanera, aunque esta cifra varía 
cada año. 
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Vista general del entorno de la obra definida en el presente Proyecto. Se observa 
al ganado ovino pastar de manera extensiva en la amplia finca municipal  

 

 

Plano de localización de la dehesa municipal "Campo Oliva", con una superficie total de 
10.300 ha.                                  
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Fuente:http://olivafrontera.com/nuestropueblo/campooliva.php.  

Localización 

del Proyecto

 

Localización del Proyecto en el sector de Campo Oliva de más de 200 ha situado al norte de 
la EX-112.  

 

- Territorio y patrimonio.  

Los terrenos en los que se implanta la Obra tienen la calificación urbanística de 
"Suelo no urbanizable de especial protección forestal", de acuerdo con la Normas 
Subsidiarias vigentes. No existe ningún elemento patrimonial registrado en el 
catálogo municipal en el entorno de la Obra. 

Dada la implantación sobre un vertedero sellado de aproximadamente 3m de 
espesor de residuos, no resulta posible la afección al eventual patrimonio 
arqueológico.  
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Localización 

del Proyecto

 

Localización del Proyecto en el planeamiento vigente. 

Fuente: http://sitex.gobex.es/SITEX/planeamiento 

 

6.2 MEDIO BIOLÓGICO 

El entorno del Proyecto cabe encuadrarlo en la extensa masa de dehesas situadas en el 
suroeste de la provincia de Badajoz. Comparte características, a pesar de encontrarse fuera, 
con las zonas LIC y ZEPA "Dehesas de Jerez". 

El Proyecto se implanta dentro del hábitat catalogado en la Directiva 92/43 como "6310 
Dehesas perennifolias de Quercusspp". 

De entre los taxones representados en este hábitat destacan los que se localizan en el 
entorno fluvial como las especies de peces, tales como Anaecyprishispanica, especie 
catalogada como en peligro y Chondrostomapolylepis. También resalta laspoblaciones de 
galápagos (Emysorbicularis y Mauremys leprosa) así como la presencia de Lutralutra en los 
arroyos de esteEspacio. 

El proyecto se implanta dentro del Área Importante para las Aves, IBA 273 "Dehesas de 
Jerez de los Caballeros - Embalse de Valuengo", que abarca 181.658,19 ha, la práctica 
totalidad del suroeste de la provincia de Badajoz. 
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Localización del 

Proyecto

 

Localización del Proyecto dentro del hábitat catalogado en la Directiva 92/43 como "6310 
Dehesas perennifolias de Quercusspp".  Fuente: http://sig.magrama.es/geoportal/ 

 

Localización del 

Proyecto

 

Localización del Proyecto dentro del Área importante para las aves IBA 273 "Dehesas de 
Jerez de los Caballeros - Embalse de Valuengo". Fuente: http://sig.magrama.es/geoportal/ 

 

7 ANALISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

Se realiza en este apartado una caracterización de los efectos ambientales previsibles, así 
como los impactos ambientales que se prevén como consecuencia de la ejecución del 
Proyecto en base a los siguientes criterios: 

A.- Carácter genérico del impacto: 

Positivo: aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios 
genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 
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Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajístico, de 
productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de 
la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura 
ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

 

B.- Tipo de acción del impacto: 

Directo: aquel que tiene alguna incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

C.- Magnitud del impacto: 

Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
prácticamente protectoras o correctoras. 

Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 

Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación 
precisa un período de tiempo dilatado. 

Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.  Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
 

7.1 AFECCIONES A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

• Afección debida principalmente a la contaminación atmosférica, por la emisión 
de ruidos o el incremento de partículas en suspensión. 

Tanto el movimiento de vehículos como la actividad de la maquinaria darán 
lugar a generación de ruidos y polvo en el ambiente, durante la fase de obra 
tratándose en general de una afección negativa, directa y compatible, siempre y 
cuando sean aplicadas las medidas preventivas y correctoras establecidas, puesto 
que su efecto desaparecerá al cesar la actividad. 

Se prevé, igualmente, un impacto positivo de la obra acabada sobre la calidad 
atmosférica y acústica del entorno, por haberse dotado al municipio de un 
equipamiento que permite la gestión de residuos optimizando los itinerarios de 
transporte. La reducción, fluidez y seguridad de los movimientos en la red vial 
garantizan una menor contaminación atmosférica y acústica. 

 

7.2 AFECCIONES AL SUELO Y AL SISTEMA HIDROLÓGICO 

• El impacto de mayor gravedad podría venir derivado del levantamiento de los 
residuos depositados en el antiguo vertedero. Nos encontraríamos ante un 
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impacto negativo, directo y severo. Aún sin perder de vista la realidad de la 
existencia de un importante volumen de RSU bajo la Obra, cabe destacar que el 
diseño del Proyecto no prevé excavación alguna que se aproxime al metro de 
tierra vegetal que sella actualmente el antiguo vertedero. 

• Dado que no se prevén excavaciones, la regularización superficial de la parcela 
ha de venir dada por terrenos de préstamo que procederán de canteras 
autorizadas. La naturaleza del terreno existente (RSU) obliga a renunciar a 
equilibrar el balance de tierras. A este respecto, cabe destacar la existencia dela 
cantera de pizarra de la empresa municipal de pizarra Campoliva, S.L., situada a 
10km al oeste de la Obra y en la finca comunal Campo Oliva, dentro del paraje 
conocido como El Espárrago.Allí, además de la propia cantera, hay una nave de 
transformación y corte de la pizarra. El Proyecto ha considerado la aportación de 
áridos procedentes de la mencionada cantera. 

• Pérdida de las superficies actuales y cambios de uso del suelo por ocupación de 
terrenos por nuevas formas introducidas en el relieve. Ello se debe a que el 
Proyecto prevé la creación de una plataforma regular que permita el almacén 
temporal de residuos.  

Se considera este impacto como negativo, directo y moderado con la correcta 
aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas. 

• Compactación y erosión como consecuencia del movimiento de la maquinaria 
durante la ejecución de la obra. 

El paso continuado de la maquinaria causa la progresiva degradación de los 
viales existentes que se verán afectados por el aumento del paso de vehículos de 
gran tonelaje. 

Se considera este impacto como negativo, directo y moderado con la correcta 
aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas. 

• Contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas. 

Los vertidos accidentales de sustancias tóxicas, producto sobre todo del 
mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, pueden alcanzar directa o 
indirectamente los cursos de agua.  Estos vertidos alterarían las cualidades 
químicas del agua, disminuyendo su calidad aunque hay que remarcar la baja 
probabilidad de que se de este impacto si se aplican las medidas preventivas y 
correctoras propuestas.Se trata por tanto de un impacto negativo, directo y 
moderado. Cabe destacar, en cualquier caso, que en el entorno de la obra no hay 
cauce fluvial alguno. 

Dado que el Proyecto se implanta sobre un antiguo vertedero de RSU sellado, la 
creación de una superficie regular y drenada superficialmente aumentará 
notablemente la protección frente a la eventual filtración de aguas que pudieran 
generar lixiviados en las aguas subterráneas. Nos encontramos, por tanto, ante 
un impacto positivo, directo y compatible.  
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Localización del 

Proyecto

Localización de la 

cantera de Desarrollo

Campoliva, S.L.

 

Situación de la cantera de Desarrollo Campoliva, S.L. 

 

7.3 AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

La única vegetación afectada serán los pastos que recubren el terreno a ocupar 
por el almacén temporal de residuos. A pesar de ello, no cabe olvidar que tanto 
el almacén temporal de residuos como su camino de acceso se encuentran 
rodeados de encinas que no deben resultar afectadas por las tareas de 
construcción.   

De manera complementaria, se prevé el desbroce de los márgenes de la carretera 
EX-112 en el entorno del nuevo acceso previsto en el PK 50+500. 

Se considera este impacto como negativo, directo y moderado con la correcta 
aplicación de las medidas correctoras previstas. 
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Localización del 

Proyecto

EX - 112

 

El emplazamiento seleccionado para el Proyecto no cuenta con arbolado, por lo que la 
afección a la vegetación se limita a los prados existentes sobre el antiguo vertedero de RSU. 

 

 

El Proyecto prevé el desbroce del entorno del nuevo acceso vial previsto en el PK 50+500 
de la EX-112, con el objetivo de asegurar la visibilidad de las maniobras. 
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7.4 AFECCIONES A LA FAUNA 

La obra afectará al normal pasto de la ganadería, fundamentalmente ovina en el 
extremo oriental de la finca Campo Oliva en el que se implanta. 

En lo relativo a las especies avícolas, no cabe considerar afección alguna, dado 
que no se trata de una zona de nidificación y no se prevé la disposición de 
elementos de alzado destacado. 

Se considera este impacto como negativo, directo y moderado con la correcta 
aplicación de las medidas correctoras previstas. 

 

7.5 AFECCIONES AL PAISAJE 

Desde el punto de vista perceptual, la ejecución de las obras no supondrá la 
inclusión de nuevos elementos en el paisaje existente por localizarse en un punto 
alto.  

El emplazamiento seleccionado para el almacén temporal de residuos se 
encuentra próximo a una cumbrera coronada por un muro de separación entre 
parcelas y fuera de la visual desde la carretera, gracias al talud creado por los 
rellenos del antiguo vertedero. La actuación, por lo tanto, no resulta visible 
desde camino alguno. 

Tampoco resulta afectada la visual desde el lado contrario (al este, donde se 
localiza a 300m la casa de Cañadafría) que queda protegida por el propio cerro. 

 

 

Vista de la finca Campo Oliva desde la carretera EX-112. Al fondo de la imagen se perciben 
los taludes del antiguo vertedero revestidos de pasto. La coronación de la meseta no es 
visible desde la carretera. 
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Sección transversal tipo de los movimientos de tierras proyectados para definir la explanada de la Instalación. Se observa que se ha minimizado la excavación del antiguo vertedero de RSU. Se observa 
igualmente como se consolida el perfil de relleno de la ladera que hace que el Almacén quede fuera de la visual desde la carretera EX-112. 
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7.6 AFECCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN Y EL SISTEMA TERRITORIAL 

• Debidas a la generación de ruidos, polvo y afección a otras infraestructuras y/o 
servicios. 

Se producirán molestias a la población cercana, por generación de ruidos, 
emisión de polvo y contaminantes a la atmósfera y por el incremento del tránsito 
de vehículos pesados durante la ejecución de las obras.Se considera este impacto 
como negativo, directo y compatible siempre y cuando se lleven a cabo las 
medidas preventivas y correctoras necesarias. Cabe destacar a este respecto que 
la Obra se encuentra a 3km del casco urbano de Oliva de la Frontera.  

La edificación más cercana es la explotación ganadera de la Casa de Cañadafría, 
situada a 300m al este y protegida por la cumbrera existente de la que se 
encuentra 30m por debajo. 

Al oeste de la actuación, los terrenos corresponden a la finca municipal de 
Campo Oliva, por lo que no existe núcleo de población alguno. 

• Mejoras debidas a las nuevas infraestructuras creadas. 

La ejecución de la obra traerá consigo la mejora de la gestión de residuos en el 
municipio, por tanto contribuirá a una mayor calidad de vida de los habitantes de 
la zona.Se considera por tanto este impacto como positivo, directo y compatible. 

 

Localización 

del Proyecto

Nave

ganadera. 

Cota: 328 

m.s.n.m. Nave

ganadera. 

Cota: 334

m.s.n.m.

 

El emplazamiento de la Obra se encuantra protegido de la visual tanto al este (talud del relleno) 
como al oeste (coronación de la sierrilla natural existente). 
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7.7 AFECCIONES SOBRE LA RED DE VÍAS PECUARIAS. 

La carreteraEX-112, desde la que se prevé el acceso al almacén temporal incluye la 
vía pecuaria "colada del camino de Villanueva del Fresno", no deslindada y de ancho 
mínimo 5m. La vía pecuaria no está deslindada y se define por el Proyecto de 
Clasificación aprobado por O. M. 28/01/1961 (publicada en el BOE de 11/2/1961), 
conforme a la descripción que sigue:. 

"COLADA DEL CAMINO DE VILLANUEVA DEL FRESNO.-  Anchura variable, mínima de 
cinco metros (5 m.). Recorrido dentro del término, de unos siete mil setecientos cincuenta 
metros (7.750 m.) aproximadamente. Dirección general, de NO. a E. 

Entrada del término de Zahínos por la "Dehesa El Halcón" por delante de la Casilla de 
Peones Camineros de la carretera local en construcción de Villanueva del Fresno a Oliva de 
la Frontera, desde donde sigue en este término con la dirección del indicado camino que va 
por la derecha y paralelo a la citada carretera por la finca "Cumbre de Arriba", cruzando el 
arroyo Zaos hasta incorporarse a la carretera local de Valencia del Mombuey y a Oliva, en 
"Cañada Fría", carretera adelante, entra en el pueblo por el "Corral del Concejo". 

Las actuaciones definidas no suponen alteración alguna del dominio público pecuario 
ni de la continuidad de la Colada del camino de Villanueva del Fresno, limitándose a 
mejorar el acceso existente a la parcela para adecuarlo al nuevo uso. 

 

Planta de la red de vías pecuarias existentes. Fuente: agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/ 
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7.8 OTROS IMPACTOS ASOCIADOS A LAS INSTALACIONES Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DE OBRA. 

El desarrollo normal de las obras dará lugar a la aparición de otras afecciones 
derivadas de la generación de residuos de distintas tipologías como es el caso de 
basuras, escombros, residuos tóxicos y peligrosos, aguas residuales de los procesos 
ejecutados en las obras, aguas fecales, restos de hormigón embalajes, etc.  La correcta 
adopción de las medidas preventivas y correctoras minimizará casi totalmente dicho 
impacto. 

Se considera dicho impacto como negativo, directo y moderado, siempre y cuando se 
lleven a cabo las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 

7.9 AFECCIONES CON MAYOR INCIDENCIA AMBIENTAL 

Del estudio de las afecciones realizado en este apartado se deduce que no todos los 
factores ambientales se ven afectados y  dentro de los que si sufren alteración nos 
encontramos con impactos con mayor o menor grado de afección y por lo tanto 
distinta incidencia ambiental. 

Los impactos identificados más significativos que conlleva la ejecución de este 
proyecto y por lo tanto sobre los cuales se deberá prestar mayor cuidado tanto a la 
hora de proponer las medidas preventivas y correctoras como al llevarlas a cabo serán: 

- Las afecciones temporales provocadas por el desarrollo de las obras.  

- La proximidad de numerosos pies de arbolado, tanto en torno a la plataforma del 
almacén como particularmente en las proximidades del acceso vial proyectado. No se 
prevé la afección al arbolado, pero es de especial importancia disponer las medidas 
preventivas pertinentes. 

- La existencia de un vertedero abandonado y sellado bajo el emplazamiento previsto 
para la Instalación. 
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8 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PA RA 
LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

La finalidad de estas medidas es prevenir, disminuir, modificar o compensar el efecto que 
tiene el proyecto en el ambiente. 

Hay que señalar que la eficacia de las medidas aumenta con su inclusión en las fases 
tempranas del proceso, porque así se pueden evitar importantes impactos secundarios y 
además resultan más fáciles de adoptar. 

No obstante, siempre es preferible evitar un impacto que corregirlo, ya que las medidas 
correctoras suponen un coste adicional, introducen o pueden introducir nuevos elementos de 
impactos y porque siempre queda algún efecto residual imposible de eliminar. 

 

8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Controles previos a la ejecución dela obra 

Con el fin de regular la incidencia ambiental del proyecto y el seguimiento de los efectos 
ambientales que pudieran ocasionarse, se exigirá y verificará, para la aprobación por el 
Director de Obra, la presentación de los siguientes documentos: 

1. Informe de desafección ambiental a recursos naturales y culturales definidos en el 
proyecto constructivo. 

2. Plan de medidas protectoras para evitar la contaminación del aire, suelo y aguas durante 
la fase de construcción, que cubra los aspectos relacionados en los apartados de 
Planificación de la obra y de Medidas Protectoras y Correctoras. 

- Saneamiento y gestión de basuras en campamentos de obra. 

- Gestión de aceites usados. 

- Lavado y mantenimiento de maquinaria. 

- Acopio de materiales. 

- Control del polvo. 

 

Criterios generales 

Las actuaciones previstas se han ajustado, en la medida de lo posible, desde el punto de 
vista técnico de diseño y ubicación, tanto a la disponibilidad como a la capacidad de 
acogida del territorio, minimizando al máximo los posibles impactos derivados de las 
mismas. 

Seguridad de las Personas 

− Se velará por la seguridad de todas las personas pertenecientes a la obra y posibles 
viandantes ajenos a la misma, se conservará el sitio en orden y se mantendrá, en todo 
momento, las condiciones de seguridad establecidas en el correspondiente pliego de 
seguridad y salud. 
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− Previo al inicio de las obras se procederá al vallado perimetral del área objeto de obra, 
manteniéndose el acceso a los inmuebles cercanos en condiciones que garanticen la 
seguridad de las personas y debidamente señalizado. 

Planificación de la obra 

− Previo al inicio de la obra se realizará el acotado de toda la zona de actuación para evitar 
la entrada a personas no autorizadas. 

− Se realizará la correcta y detallada planificación de los elementos e instalaciones de obra 
necesarias, tanto temporales como permanentes. 

− Se replanteará en campo, previamente al inicio de las obras, la localización de las 
instalaciones auxiliares necesarias. 

− La realización de las obras se regirá por la legislación vigente en cuanto a ruidos y 
vibraciones se refiere. 

− Se planificarán las actuaciones a realizar, con el fin de conseguir que los vehículos no 
circulen siempre por las mismas zonas, evitando con ello la compactación y degradación 
de caminos y carreteras. 

Gestión y tratamiento de residuos 

− Tanto las labores de mantenimiento de la maquinaria como el montaje y preparación de 
estructuras se realizarán en las zonas auxiliares propuestas, que estarán especialmente 
acondicionadas para ello. 

− El control y gestión de los posibles focos y sustancias contaminantes se realizará en estas 
áreas, mediante la creación de puntos de recogida selectiva. 

− Los residuos se almacenarán provisionalmente en contenedores independientes aptos 
para cada tipo de residuo, que periódicamente serán retirados para su traslado a una 
planta de reciclaje o a un vertedero autorizado. 

 

Medidas durante la ejecución de la obra 

− Se restringirá el movimiento de la maquinaria a la zona de obras. 

− Se informará a los operarios de las actuaciones permitidas y prohibidas, durante la 
ejecución de las obras, con el objetivo de concienciar a los trabajadores de la 
importancia de la aplicación de las medidas correctoras previstas para cada actuación. 

− Los vehículos deberán llevar un mantenimiento preventivo, evitando con ello los 
posibles derrames y ruidos derivados del mal estado de conservación de la misma. 

− Durante la fase de obra, la vigilancia se centrará en verificar la correcta ejecución de las 
tareas del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia 
ambiental, y de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

− Además, se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se 
han propuesto medidas preventivas o correctoras. 
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Medidas al finalizar la obra 

− Desmantelamiento de las instalaciones temporales, limpieza del terreno y 
acondicionamiento de superficies afectadas 

− Se verificará la retirada completa y transporte a vertedero autorizado de los restos de 
obra, escombros, elementos empleados en medidas correctoras de carácter temporal, etc. 

 

8.2 MEDIDAS CONCRETAS PARA LAS AFECCIONES PREVISTAS 

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la calidad atmosférica y acústica 

Impactos previstos: 

− Afección temporal debida principalmente a la contaminación atmosférica; por la emisión 
de ruidos o el incremento de partículas en suspensión. 

Medidas propuestas: 

− Para evitar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión durante la fase de 
obras, se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo 
de contaminación como es el caso de los viales sin asfaltar o zonas en las que se retire la 
cobertura vegetal, aumentando la frecuencia de riegos  si la obra se realiza en la época 
estival. 

− Se controlará la emisión de gases y contaminantes procedentes de vehículos y 
maquinaria utilizados en el trabajo mediante su continua puesta a punto, así como la 
reducción de generación  actual de ruidos con la utilización de silenciadores y/o 
apantallamientos acústicos. 

− Con el fin de evitar molestias acústicas a la población más cercana a la zona de obra se 
prohíbe trabajar en horario de 14:00 a 16:00 y de 20:00 a 8:00 evitando por tanto las 
labores más ruidosas durante las horas nocturnas. 

 

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el suelo y el sistema hidrológico 

Impactos previstos: 

− Afección debida a la pérdida de superficies naturales y cambios de uso del suelo por 
ocupación de terrenos por formas artificiales introducidas en el relieve. 

− Alteraciones sobre los suelos referentes a las pérdidas de la capa vegetal y mezcla de los 
distintos horizontes edáficos. 

− Compactación y erosión como consecuencia del movimiento de la maquinaria durante la 
ejecución de la obra. 

− Contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas. 

− Proximidad al núcleo del antiguo vertedero de RSU sellado, que no debe ser 
levantado bajo ningún concepto. 
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Medidas propuestas: 

Jalonamiento 

− Con el fin de no transformar terrenos innecesariamente se delimitarán los perímetros de 
ocupación  de las obras al espacio estrictamente necesario, previamente al comienzo de 
las obras y se mantendrá durante el tiempo que dure la ejecución de las mismas. 

− La totalidad de las instalaciones auxiliares y demás elementos necesarios para la 
realización de la obra estarán incluidos dentro de esta delimitación. 

− Se señalizará la existencia del antiguo vertedero y se comunicará de palabra y por 
escrito a cada maquinista de la absoluta prohibición de excavarlo. 

Protección del sistema hidrológico 

− Se garantizará la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos por vertidos 
contaminantes que pudieran realizarse durante la fase de construcción o explotación. 

− Se situarán las fuentes potenciales de contaminación lo más alejadas posible de las 
proximidades de cauces, alcantarillado, cunetas, etc.  

− Se controlará el cambio de aceites y lubricantes de la maquinaria y equipos, de modo que 
se prevengan las pérdidas y se eviten vertidos incontrolados que pudiesen alcanzar por 
lixiviación cursos subterráneos de aguas. 

Demoliciones 

− Todas las demoliciones que sean necesarias se realizarán muy cuidadosamente para no 
demoler más volumen del indicado. 

− Los materiales derivados de las demoliciones a efectuar serán trasladados a los 
vertederos autorizados más cercanos. 

Acopio de Materiales 

− Al tratarse de una obra de escasa envergadura, no se prevé necesario un gran almacenaje 
de materiales.  

− Los materiales necesarios se acopiarán en zonas previstas para ello, siempre y cuando no 
supongan la aparición de nuevos impactos. 

Protección del Sistema Territorial 

− El diseño en sí mismo, se considera una medida preventiva de fundamental importancia 
para disminuir notablemente los efectos sobre el suelo. 

− Como medidas adicionales, se utilizarán los viales ya existentes para las operaciones de 
transporte, haciendo una alternancia en las vías de entrada y salida a la obra.  De esta 
manera se reducirá el efecto del paso de tráfico pesado por la misma vía y reducirá la 
congestión vial de una sola vía. 

− La reposición de los servicios afectados, que deban ser interrumpidos como 
consecuencia de la correcta ejecución de las obras, se realizará de acuerdo con las 
empresas propietarias. 
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Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la vegetación 

Impactos previstos: 

− La única vegetación afectada serán los pastos que recubren el terreno a ocupar por el 
almacén temporal de residuos. A pesar de ello, no cabe olvidar que tanto el almacén 
temporal de residuos como su camino de acceso se encuentran rodeados de encinas que 
no deben resultar afectadas por las tareas de construcción.   

− De manera complementaria, se prevé el desbroce de los márgenes de la carretera EX-
112 en el entorno del nuevo acceso previsto en el PK 50+500. 

Medidas previstas: 

− Balizamiento de las especies existentes para evitar que resulten dañadas en maniobras 
de la maquinaria. 

− Extendido y perfilado de la tierra vegetal procedente del desbroce de la zona, acopiada 
para el recubrimiento total de los taludes definitivos de la Obra. 

 

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la fauna 

Impactos previstos: 

− La obra afectará al normal pasto de la ganadería, fundamentalmente ovina en el extremo 
oriental de la finca Campo Oliva en el que se implanta. 

− En lo relativo a las especies avícolas, no cabe considerar afección alguna, dado que no 
se trata de una zona de nidificación y no se prevé la disposición de elementos de alzado 
destacado. 

Medidas previstas: 

− Cerramiento perimetral con malla S/T de 2 metros de altura por tres de sus lados, no 
colocándose cerramiento por el lado de la pared de mampostería existente. Se plantea la 
colocación de arboleda asociada al cerramiento  para evitar las corrientes de aire y así 
evitar la formación de polvareda de los acopios existentes. Con este cerramiento y la 
situación de la Obra en un extremo de la finca, quedan libres de afección las tareas 
ganaderas en el resto del recinto. 

 

Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre el paisaje 

Impactos previstos: 

La ejecución de las obras permanecerá fuera de la visual exterior, pero la altura máxima 
para los acopios temporales  para los distintos tipos de material no será mayor de 2 metros. 

Medidas previstas: 

Las especies vegetales (no presupuestadas en proyecto) que se utilizarán como 
apantallamiento vegetal serán del tipo Cistus ladanifer  y Cistus Laurifolius, estas especies 
junto con  la plantación de Quercus ilex, formarán el apantallamiento  vegetal. 
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Medidas a adoptar en el caso de afecciones sobre la población y el sistema territorial  

Impactos previstos: 

− Generación de ruidos, polvo y afección a otras infraestructuras y/o servicios 

− Mejora de las infraestructuras existentes. 

Medidas propuestas: 

− Se tendrá especial cuidado en no superar, en la fase de construcción, entre las 14:00 y las 
16:00 h y entre las 20:00 y las 8:00 h los 65 dB(A) y 55 dB(A), respectivamente. 

− Con el fin de evitar la existencia de partículas en suspensión por los tránsitos de 
maquinaria, se realizarán riegos periódicos, así como la utilización de toldos con los que 
se tapará la carga en los caminos, durante el transporte.  

− Se incrementará la frecuencia de dichos riegos durante los meses estivales. 

− Con la finalidad de que no se vean excesivamente perjudicadas las vías existentes se 
tratará de no sobrepasar el tonelaje para el cual fueron concebidas dichas vías. 

 

Medidas a adoptar en el caso de otros impactos asociados a las instalaciones y 
actividades auxiliares de obra. 

Impactos previstos: 

− Generación de residuos de distintas tipologías como es el caso de basuras, escombros 
tóxicos y peligrosos, aguas residuales de los procesos ejecutados en las obras, aguas 
fecales, restos de hormigón, embalajes, etc. 

Medidas propuestas: 

− Se planificará la ubicación de las instalaciones auxiliares y provisionales tales como 
casetas de obra, accesos, zonas de acopio, etc, atendiendo a los siguientes criterios: 

- En las zonas de mayor capacidad de carga y menor calidad natural, cercanas a los 
lugares propios de las obras. 

- Evitando al máximo las zonas próximas a los cauces, alcantarillado o cunetas 
existentes. 

- Se evitará también su ubicación dentro de áreas sensibles en general. 

- Se buscará la minimización de las superficies ocupadas. 

− Se prestará gran atención al correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares y el 
campamento de obra: 

- El mantenimiento de la maquinaria se hará en los lugares especificados para ello 
utilizando los contenedores de residuos adecuados para la eliminación de los 
aceites usados y demás restos de mantenimiento. 

- Los residuos generados tales como escombros, sobrantes de tierra, etc, se 
gestionarán conforme a la normativa, siempre por gestores autorizados. 

- El almacenamiento de los mismos hasta su recogida se realizará en los 
contenedores o lugares habilitados para ello siguiendo la normativa vigente con 
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respecto a residuos. 

− Una vez finalizadas las obras se restaurarán las zonas auxiliares, procediendo a la 
limpieza de todos los restos generados durante la obra y se llevarán a cabo las medidas 
antes mencionadas con el fin de conseguir el aspecto más parecido al inicial de estas 
zonas. 

− Los campamentos de obra estarán dotados de saneamiento y un sistema de gestión de 
basuras adecuadas. El saneamiento se podrá realizar mediante conexión con la red de 
alcantarillado municipal o cualquier otro sistema que proponga el contratista que 
asegure que no se producirá contaminación lateral. 

− Las basuras se depositarán en contenedores cerrados para su recogida periódica por el 
servicio municipal. 

 

9 VIGILANCIA AMBIENTAL  

Durante la fase de ejecución, la vigilancia ambiental se centrará en verificar la correcta 
ejecución de las obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo 
con incidencia ambiental, y de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

Además, se vigilará la posible aparición de impactos no previstos o para los que no se 
han propuesto medidas protectoras o correctoras. 

El presente apartado describe la forma de realizar el seguimiento que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 
presente Documento Ambiental, que se propone estructurar mediante la figura de un 
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El Programa de Vigilancia Ambiental es un proceso de control y seguimiento de la 
componente medioambiental. Es necesario establecer una metodología de trabajo 
sistemática y adaptada específicamente a los condicionantes propios de cada actuación, 
que permita el control exhaustivo de calidad de todos los parámetros ambientales que 
intervienen y se ven afectados por el Proyecto, tanto durante las obras de construcción, 
como durante las fases de explotación y abandono. 

Es un documento técnico de control ambiental en el que se concretan, de la forma más 
detallada posible, los parámetros de seguimiento de la calidad de los distintos factores 
ambientales afectados por un proyecto o actividad, así como los sistemas de medida y 
control de estos parámetros. Es necesario establecer, por tanto, un sistema que garantice 
el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras resultantes del Informe de 
Impacto Ambiental. 

Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) se concretan en varios aspectos 
fundamentales: 

o Controlar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras de impacto 
ambiental previstas. 



Proyecto de ejecución de almacén temporal de residuos en Oliva de la Frontera. Expte: PRO/2016/142             
            

      Anejo nº 4: Documento Ambiental 

 
Página 32 de 32 

o Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y 
medios empleados en las actuaciones proyectadas de índole ambiental. 

o Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 
ejecutadas. En su caso, determinar las causas por las que el grado de eficacia se 
considere insatisfactorio y establecer los remedios adecuados. 

o Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer las 
medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

o Informar ala Junta de Extremadura sobre los aspectos objeto de vigilancia y 
ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar 
la vigilancia de una forma eficaz. 

o Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión que deben 
remitirse al órgano ambiental correspondiente. 

 

9.2 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

a) Programa de vigilancia para la protección del entorno de las obras 

El paso previo al comienzo de las obras será la correcta delimitación mediante 
balizamiento de la zona expropiada para evitar la invasión y deterioro de las áreas 
colindantes por la maquinaria pesada. 

Se comprobará que durante la ejecución de las obras no se procede al acopio de 
material, instalación de parques de maquinaria, vertederos o préstamos en áreas no 
destinadas a ello y especialmente en aquellas que posean un elevado valor ecológico o 
cauces de ríos y arroyos. 

Deberá comprobarse que no se han producido modificaciones en el proyecto original 
que puedan dar lugar a variación de las afecciones generadas o de las medidas 
correctoras propuestas. En caso de ser así, deberán presentarse las modificaciones, así 
como las nuevas medidas planteadas al Órgano Competente. 

b) Programa de vigilancia de la contaminación atmosférica 

Durante todo el periodo de construcción se comprobará que se llevan a cabo riegos 
periódicos en las zonas de almacenamiento, tratamiento y transporte de árido y 
materiales procedentes de los movimientos de tierras, a fin de asegurar la mínima 
contaminación por partículas de polvo en suspensión en el aire. 

Se comprobará el correcto estado de los vehículos de modo periódico, a fin de asegurar 
el cumplimiento de las medidas de control sobre el parque de maquinaria. 

Deberán controlarse los lugares de acopio de material, así como los movimientos de éste 
en las proximidades de los cursos de agua 

En cuanto al ruido, se verificará periódicamente que los niveles de ruido cumplen el 
Decreto 19/1997, de 4 de abril, de reglamentación de ruidos y vibraciones. 

c) Programa de vigilancia del sistema hidrológico 

Durante el periodo de construcción de la vía se realizarán controles para: 

o Comprobar que las obras se llevan a cabo con la mínima afección a los 
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cursos de agua, evitando en lo posible, el tránsito de vehículos o 
maquinaria sobre los mismos y el vertido de tierras o cualquier otro tipo 
de materiales. 

o Comprobar que no se ha realizado ningún tipo de vertido en los cursos de 
agua existentes. 

o Comprobar que las estructuras de los arroyos garanticen la evacuación de 
caudales y el paso de los sólidos de arrastre, eliminando cualquier objeto 
o exceso de vegetación que pudiera obstruir el paso del agua. 

El cambio de aceite de la maquinaria se realizará en depósitos confinados para su 
posterior traslado a centros de tratamiento especializados. 

d) Programa de vigilancia para la protección del suelo 

Se comprobará que durante la ejecución de las obras, los movimientos de tierra se 
ejecutan según lo establecido en el capítulo correspondiente a las medidas correctoras. 

Se vigilará el proceso de revegetación y colonización vegetal de taludes en cuanto sea 
posible para evitar la erosión que puede producirse sobre las superficies desnudas. 

Se comprobarán que los taludes se han perfilado según lo establecido con anterioridad: 
sin superficies planas, sino rugosas, sin aristas. 

Debe atenderse con especial interés la retirada dela capa fértil con el fin de asegurar que 
el proceso se realiza correctamente y que la capa retirada podrá ser empleada con 
posterioridad en la restauración paisajística. 

e) Programa de vigilancia para la protección de la vegetación 

Previo al inicio de las obras, se solicitarán las autorizaciones correspondientes al 
Organismo Competente para proceder a la eliminación de los pies de arbolado 
existentes en la berma de la Carretera. Una vez se obtengan las autorizaciones, se podrá 
proceder a la eliminación del arbolado o a su trasplantesi se considera pertinente. 

En caso de posibles modificaciones de la localización o por problemas de adquisición de 
las especies planteadas, la plantación de arbolado se consensuará con el Servicio de 
Protección Ambiental. 

f) Programa de vigilancia para la protección de la fauna 

Es necesario vigilar que la obra permanece convenientemente cerrada para no afectar al 
ganado que pasta en la finca Campo Oliva. 

Debe asegurarse de la no realización de ruidos durante en las épocas de cría en las zonas 
de obra cercanas a las áreas de elevada densidad de aves. 

g) Programa de vigilancia de préstamos y acopios 

Se comprobará el origen de los materiales de préstamo. 

Se vigilará que la ubicación de áreas de acopio sea la autorizada para ello, al mismo 
tiempo que se controlarán las medidas de protección establecidas para las mismas. 

h) Programa de vigilancia para la restauración paisajística 

Se verificará que en las unidades de obra que sea necesario se proceda a la gestión de 
todos los residuos existentes en la zona de actuación, una vez finalizadas las obras. 
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Se prestará especial atención a la retirada y transporte de restos de obra, envases, 
plásticos, etc. y todo tipo de desechos procedentes de la ejecución de la Obra. 

 

9.3 INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN TAL 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco 
del PVA.  

 

Antes del inicio de las obras 

o Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado por el Director 
de Obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados.  

o Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de la 
obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados.  

Informe paralelo al acta de comprobación de replanteo 

Dicho informe incluirá, al menos:  

o Mapa  con  la  delimitación  definitiva  de  todas  las  áreas  afectadas  por  
elementos auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso.  

o Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de 
determinar si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen una 
incidencia menor que la especificada por los valores umbral.  

o Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas 
excluidas.  

o Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista.  

 

Informes durante la fase de obras 

Se exigirá un informe ambiental a redactar por la Dirección de Obra, al menos:  

o En caso de existir, partes de no conformidad ambiental. 

o Cuando se pretendan llevar a cabo modificaciones o nuevas medidas de protección 
ambiental no previstas en el Plan de Vigilancia inicial. 

o Informe sobre las medidas de protección resultantes de la prospección arqueológica, 
en su caso, el cual se entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en 
cada zona y será realizado por la asistencia técnica contratada en esta materia.  

 

Informes antes del acta de recepción de la obra 

Al menos, informes sobre:  

o La protección y conservación de los suelos y de la vegetación:  
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-  Los resultados de  los indicadores de  realización  cuyo  objetivo  sea la 
conservación/protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de los 
límites de la obra.  

-  Control final de la desafección de todas las zonas excluidas.  

-  Desmantelamiento  de  todas  las  actuaciones  correspondientes  a  elementos 
auxiliares de las obras definidos como temporales, muy especialmente los 
localizados en zonas restringidas.  

-  Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra.  

-  Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo largo de la traza de 
la infraestructura, sino también en las áreas afectadas por elementos auxiliares, 
temporales y permanentes, incluyendo los vertederos.  

-  Fecha de  ejecución de  las  medidas de  restauración de  la  cubierta vegetal y 
contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra. Informe 
sobre la calidad de los materiales empleados.  

- Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el Documento 
Ambiental del Proyecto.  

-  En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 
vigilancia y seguimiento.  

o Las medidas de protección de los acuíferos:  

-  Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas de decantación y 
otras medidas complementarias destinadas a evitar el riesgo de afección a los 
cauces.  

-  Resultados de los análisis de  las aguas realizados durante el seguimiento de las 
obras.  

-  Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario Ambiental de la obra.  

-  En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 
vigilancia y seguimiento.  

o  Las medidas de protección de la fauna:  

-  Localización  de  las  especies  incluidas  en  alguna  categoría  de  protección  y 
afectadas por la infraestructura.  

-  Inventario  de  las  medidas  de  protección  de  la  fauna  realmente  ejecutadas, 
indicando fecha de terminación y descripción somera.  

-  Inventario de las actuaciones de restauración realizadas en zonas sensibles por 
motivos faunísticos y en las proximidades de los pasos de fauna.  

-  Previsiones de utilización de los pasos de fauna.  

-  Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario Ambiental de la 
obra.  

-  En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 
vigilancia y seguimiento.  
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o Las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas:  

-  Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de 
los niveles sonoros  en la proximidad de las áreas habitadas.  

-  En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de vigilancia 
y seguimiento.  

o Las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección:  

-  Se entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona y será 
realizado por la asistencia  técnica contratada en esta materia.  

Contendrá como mínimo:  

-  Informes  mensuales  con  el  resultado  del  seguimiento  y  otras  actuaciones 
arqueológicas en los que se hará constar, al menos, el lugar, fecha y naturaleza de 
los trabajos arqueológicos realizados.  

-  El análisis y resultado de los mismos.  

-  En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que afectan al 
desarrollo de la obra.  

o La recuperación ambiental e integración paisajística de la obra:  

Fecha  y  descripción  de  las  medidas   tomadas  para  realizar  la  integración paisajística 
de la obra.  

Informes  anuales  durante  los dos años siguientes al acta de recepción de la obra 

A continuación se describen los informes a  realizar por el concesionario tras la recepción 
de la obra:  

o Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna:  

-  Resultados del seguimiento de  las poblaciones de distintos grupos animales: aves, 
mamíferos,  reptiles,   anfibios  y  otros  grupos  de  especies  afectados  por  la 
realización de la infraestructura.  

-  Seguimiento del estado de conservación del vallado.  

-  En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de la fauna y las 
correspondientes acciones de vigilancia y control.  

o Informe sobre el estado y eficacia de las obras de drenaje. Se verificará:  

o  Informe sobre los niveles de ruido  realmente existentes en las áreas habitadas: 
Analizará los siguientes puntos:  

o Informe sobre la  eficacia, estado y  evolución de  las  medidas adoptadas para la 
recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la 
erosión. 

-  Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y 
restauración de la vegetación.  

-  Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en 
los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto temporales como permanentes e 
incluyendo los vertederos.  
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-  En su caso adopción de medidas  complementarias de integración paisajística y las 
correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento.  

 

Informes especiales  

Se presentarán informes especiales ante  cualquier situación especial que pueda suponer 
riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará atención a las 
siguientes situaciones:  

o Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 
materiales.  

o Accidentes producidos en  fase de  construcción que puedan tener consecuencias 
ambientales negativas.  

o Accidentes de tráfico en fase de explotación.  

o Cualquier episodio sísmico.  

o Erosión manifiesta de los taludes.  

 

9.4 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará a la 
Dirección General de Infraestructuras y Agua un manual de buenas prácticas ambientales. 
Este incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico 
de Medio Ambiente para evitar impactos derivados  de la gestión de las obras. Entre otras 
determinaciones incluirá:  

o Prácticas  de  control  de  residuos  y  basuras.  Se  mencionarán  explícitamente  las 
referentes  a  control  de  aceites  usados,  restos  de  alquitrán,  latas,  envolturas de 
materiales de construcción, tanto plásticos como de madera.  

o Actuaciones prohibidas mencionándose  explícitamente la realización de hogueras, 
los vertidos  de  aceites   usados,  aguas  de  limpieza  de  hormigoneras,  escombros  
y basuras.  

o Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por 
los caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo.  

o Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 

o La  realización  de  un  Diario  Ambiental  de  la  Obra  en  el  que  se  anotarán  las 
operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas 
operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al 
Responsable Técnico de Medio Ambiente.  

o Establecimiento de un régimen de sanciones. Este manual deberá ser aprobado por 
el  Director Ambiental de la obra y ampliamente difundido entre todo el personal. 
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1.- Antecedentes. 
 

En relación con el proyecto de ejecución  denominado “ Construcción 

Almacén Temporal de Residuos ( RCDs )” para la población de Oliva de la 

Frontera ( Badajoz ), que se está desarrollando por los servicios técnicos de la 

Diputación Provincial de Badajoz, debido a la ubicación en la que se desarrolla 

dicho proyecto  parcela 44 del polígono 3  en terrenos rústicos, que pertenecen 

a la finca comunal de Campo Oliva.  Comprobamos la existencia de un acceso 

a la carretera autonómica EX – 112 , concretamente en el punto kilométrico 

49+338 en su margen derecha, sentido Villanueva del Fresno, que por las 

características que presenta este no cumple ni por diseño ni por seguridad vial, 

ya que se encuentra muy próximo al cruce existente con la carretera provincial  

BA – 102 a Valencia del Mombuey situado en el P.K. 49+200 de la carretera 

autonómica EX – 112. Por tales circunstancias y para hacer viable el proyecto 

de Almacén Temporal de Residuos, nos vemos obligado a reordenar el acceso 

existente, para ello se realiza el presente estudio de nuevo acceso  a dicha 

parcela, aplicando lo dispuesto en la reciente normativa  Orden FOM / 273 

/2016, de 19 de Febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1.- IC Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras. 

2.- Estudio de Visibilidad. 

 2.1.- Visibilidad. 

 

En cualquier punto de la carretera el conductor de un vehículo deberá tener 

una visibilidad que dependerá de la forma, las dimensiones y la disposición de 

los elementos del trazado (ver epígrafe 3.2.9). Para que las distintas maniobras 

puedan efectuarse en condiciones de comodidad y seguridad, se necesitará 

una visibilidad mínima que dependerá de la velocidad de los vehículos y del 

tipo de dichas maniobras. En la presente Norma se consideran: visibilidad de 

parada, visibilidad de adelantamiento, visibilidad de decisión y visibilidad de 

cruce. El punto de vista del conductor se fija, a efectos del cálculo, a una altura 

de un metro y diez centímetros (1,10 m) sobre la calzada y a una distancia de 
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un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) del borde izquierdo de cada carril, 

por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. Las visibilidades se 

calcularán siempre para condiciones óptimas de iluminación. 

En el caso que nos ocupa las visibilidades disponibles medidas in situ para las 

que denominamos como:  

d1 ( m ) = 173,86 mts. 

d2 ( m ) = 197,13 mts. 

d3 ( m ) = 183,00 mts. 

d4 ( m ) = 264,45 mts. 

 

 

 2.2.- Distancia de Parada. 

Se define como distancia de parada ( Dp ) la distancia total recorrida por un 

vehículo obligado a detenerse ante un obstáculo inesperado en su trayectoria, 

medida desde su posición en el momento de aparecer el objeto que motiva la 

detención. Incluye la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, 

reacción y frenado. Se estimará mediante la expresión:  

 

 

 

 

 

Siendo: 

 Dp= Distancia de parada (m).  

 V= Velocidad al inicio de la maniobra de frenado (km/h).  

 fl= Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento   

 i= Inclinación de la rasante (en tanto por uno).  

 tp= Tiempo de percepción y reacción (s).  

A efectos de diseño se considerará como distancia de parada, la 

obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto ( Vp ) del tramo 

considerado. El coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado en una 

maniobra de frenado para diferentes valores de la velocidad se obtendrá de la 

Tabla 3.1. Para valores intermedios de dicha velocidad se podrá interpolar 

             V * tp                          v2 

Dp = ------------------  + ---------------------- 

                3,6                 254 * (fl + i ) 
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linealmente en dicha tabla. El valor del tiempo de percepción y reacción será de 

dos segundos (2 s).  

 

 

TABLA 3.1. 

COEFICIENTE DE ROZAMIENTO LONGITUDINAL MOVILIZADO (fl ) EN UNA MANIOBRA DE 

FRENADO. 

  

 

 

 

V 

(km/h) 
40 50 60 70 80 90 100 

 

110 

 

120 130 140 

fl 0,432 0,411 0,390 0,3698 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263 

 

 

 

 

Estos valores de los coeficientes (fl) de rozamiento longitudinal proporcionan 

unas deceleraciones del vehículo cómodas para el usuario que deba detener, 

de forma controlada, el vehículo ante un obstáculo que se encuentre en su 

trayectoria.  

En la Figura 3.1 se representan los valores de la distancia de parada en 

función de la velocidad, para distintas inclinaciones de la rasante. 
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En nuestro caso de estudio adoptamos para los cálculo una velocidad de 

60 km/h, para la cual tendremos un coeficiente de rozamiento longitudinal 

movilizado de 0,390. Las pendientes en el tramo de estudio de la vía principal 

EX112 a la cual se accede en el P.K.: 49+446 M.D. es de –2,58 % en el carril 

contíguo que en tanto por uno es –0,0258 y la pendiente en el carril de enfrente 

es de 3,86 % que en tanto por uno es 0,0386  y el ancho de semicalzada en 

dicho punto es de 3,5 metros. 
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2.3.- Distancia de Decisión. 

Se define como distancia de decisión  Dd , la distancia medida a lo largo de la 

trayectoria que realiza un vehículo para que su conductor, en un entorno viario 

que puede estar visualmente congestionado, perciba la información 

proporcionada por la señalización y la existencia de una situación inesperada o 

difícil de percibir, las reconozca, valore el riesgo que representan, adopte una 

velocidad y una trayectoria adecuadas y lleve a cabo con seguridad y eficiencia 

la maniobra necesaria. La distancia de decisión corresponde a la distancia 

recorrida en diez segundos (10 s) a la velocidad de proyecto ( Vp)  del tramo 

considerado y sus valores mínimos se indican en la tabla 3.4.  

 

TABLA 3.4. 
DISTANCIA DE DECISIÓN 

 

Vp 

(km/h) 
40 50 60 70 80 90 100 

 

110 

 

120 130 140 

Dp 110 140 170 185 225 250 280 305 335 365 390 

 
Siendo: 
 
Vp = Velocidad de proyecto del tramo considerado. 
 
D p =  Distancia de decisión. 
 
 

2.4.- Distancia de Cruce. 
 
Se define como distancia de cruce Dc , para un determinado movimiento de 

cruce (generalmente en carreteras convencionales), la distancia que puede 

recorrer un vehículo sobre una vía, durante el tiempo que otro emplea en 

realizar el citado movimiento de cruce atravesando dicha vía total o 

parcialmente. Se estimará mediante la fórmula:  

           V * tc 

Dc=  --------------- 

             3,6 
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Siendo: 

 

Dc = Distancia de cruce ( m ). 

V  =  Velocidad ( Km/h ) en la vía atravesada. 

tc =   Tiempo en segundos que se tarda en realizar el movimiento completo de 

cruce. 

 

Se considerará como distancia de cruce mínima, la obtenida a partir del valor 

de la velocidad de proyecto ( Vp ) de la vía atravesada.  

El valor de para movimientos de cruce de una vía con prioridad de paso 

(Figura 3.3) y para movimientos de cruce con maniobra de giro a la izquierda 

con carriles centrales de almacenamiento y espera, se obtendrá de la fórmula: 

 

                         2 * (3 + l + w) 

tc = tp + Sqr ----------------------------- 

                              9,8 * j 

 

Siendo: 

tp = Tiempo de percepción y reacción del conductor, en segundos. Se                    

adoptará un valor de dos segundos (  tp = 2s ). 

Sqr = raíz cuadrada. 

l = Longitud ( m ) del vehículo que atraviesa la vía. Se considerarán los 

valores de la Tabla A3.1. ( Anexo 3 ), en función del vehículo patrón 

característico. 

w = Ancho ( m ) total de los carriles atravesados. 

j = Aceleración del vehículo que realiza el movimiento de cruce, en 

unidades “ g “. Se  considerarán las siguientes valores, en función del 

vehículo que cruza: 

j = 0,055 para vehículos articulados. 

jj   ==  00,,007755  ppaarraa  vveehhííccuullooss  ppeessaaddooss  rr ííggiiddooss. 

j = 0,150 para turismos y furgones. 
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La determinación de las dimensiones y de la aceleración del vehículo 

que realiza el movimiento de cruce se establecerá a partir de la 

composición del tráfico, adoptándose como distancia de cruce la más 

desfavorable. El valor de  ( tc ) para movimientos de cruce del 

sentido opuesto por maniobra de giro a  la izquierda sin carriles 

centrales de almacenamiento y espera (Figuras 3.4 y  3.5) se 

obtendrá de la fórmula:  

 

 

                         2 * (8 + l + w) 

tc = tp + Sqr ----------------------------- 

                              9,8 * j 

 

 

 

 

Figura 3.4. 

Visibilidad de cruce en maniobras de giro a la izquierda desde la vía 

principal. 
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Figura 3.5. 

Visibilidad de cruce en maniobras de giro a la izquierda desde la vía 

secundaria. 

 

 

 

 

En  este estudio adoptamos como vehículo patrón camión rígido  con 

una longitud total de 10,55 metros, según el Anexo 3  y Figura A.3.4. 

Y adoptando una aceleración del vehículo patrón de j = 0,075. Para Vp 

km/h = 60 km/h en el tramo de estudio tenemos una distancia de 

decisión de 170 mts. Y por último para una velocidad de 60 km/h 

tendremos un coeficiente de rozamiento longitudinal en una maniobra de 

frenado de 0,390. 

ACCESO TIPO 1.b. MARCA VIAL DISCONTINUA EN EL EJE 

 

 

  

   

3 
 

d3 

d1 

d4 

d2 
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    Vehiculo A            Vehiculo C            Vehiculo A`            Vehiculo B        

 

 Visual  1  entre vehículo C y A. 

       Visual  2  entre vehículo A y B. 

 Visual  3  entre vehículo C y A`. 

 Visual  4  entre vehículo B y A`. 

 

 

 

 VIABILIDAD:  

 

 

 

Dist. Parada 72,24 66,40 

Dist. Decisión 170 170 

d1-DP 101,62  

d1-DD 3,86  

d3-DP 110,76  

d3-DD 13  

d4-DP  198,05 

d4-DD  94,45 

 

 

Visibilidades disponibles medidas in situ: 

d 1 ( m ) :  173,86 

d 2 ( m ) :  197,13 

d 3 ( m ) :  183,00 

d 4 ( m ) :  264,45 

DISTANCIAS  DE PARADA Y DECISIÓN 

Vehículo C Vehículo B 



ESTUDIO DE ACCESO A LA EX112 P.K. 49+446 M.D. 
CARRETERA DE OLIVA DE LA FRONTERA A VILLANUEVA DEL FRESNO        

( BADAJOZ) 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DISTANCIAS DE CRUCE 
NECESARIAS PARA EL VEHÍCULO A 

 
 

 
 
2.5.- Visibilidad  de Cruce. 
 
Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el 

conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta su 

trayectoria, medida a lo largo de la carretera atravesada. Estará determinada 

por las dos condiciones siguientes (Figura 3.3): 

 

 

 LIGERO C. RIGIDO 
DC del veh. C 111,83 162,5 
d1-DC visual 1 62,03 11,36 
d3-DC visual 3 71,17 20,5 
DC del veh. B 111,83 162,5 
d2-DC visual 2 85,30 34,63 
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 � El conductor de un vehículo que circula por una vía puede ver si otro 

vehículo se dispone a cruzar dicha vía.  

 � El conductor de un vehículo que va a cruzar la vía ve al vehículo que se 

aproxima.  

Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza el movimiento de 

cruce desde la conexión o el acceso, parte del reposo y está situado a una 

distancia, medida perpendicularmente al borde del carril más próximo de la vía 

preferente, de tres metros (3,00 m).Si el movimiento de cruce se realiza 

mediante una maniobra de giro a la izquierda atravesando el sentido opuesto 

(Figura 3.4) y no existe carril central de espera, se supondrá que el vehículo 

que lo realiza se sitúa a una distancia, medida perpendicularmente al borde del 

carril más próximo de la vía a la que se dirige mediante dicho cruce, de cinco 

metros (5,00 m). Si existe carril central de espera, la distancia se reduce a tres 

metros (3,00 m). Para el cálculo de la visibilidad de cruce, con independencia 

del vehículo patrón característico que realiza la maniobra A, se tomará como 

altura del punto de vista del conductor un metro y diez centímetros (1,10 m). 

Los vehículos B y C que se aproximan a la intersección, cuando un vehículo A 

pretende realizar la maniobra de cruce, se considerarán simplificadamente 

como turismos, teniendo en cuenta que el vehículo A constituye un obstáculo 

identificable a una altura de cincuenta centímetros (50 cm), debiendo 

comprobarse la situación inversa en la que el vehículo A es el que se aproxima 

a la intersección. Dichos vehículos B y C, además de la obligada visibilidad de 

parada, deberán disponer de la correspondiente visibilidad de decisión, tanto 

respecto del vehículo que efectúa el movimiento de cruce, considerando el 

obstáculo a una altura de cincuenta centímetros (50 cm), como respecto a la 

cartelería de la señalización de orientación dispuesta en el cruce. Cuando la 

intersección corresponda a un acceso particular con una IMD menor que diez 

(< 10) vehículos/día sin vehículos pesados, y por tanto no tenga uso público, 

será suficiente que los vehículos que se aproximan dispongan de la obligada 

visibilidad de parada. Para realizar un análisis simplificado de la posición en 
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planta se podrán hacer coincidir el punto de vista del observador y el obstáculo 

identificable, con las aristas de los vehículos centrados en su carril, conforme a 

lo indicado en las Figuras 3.3, 3.4 y 3.5. 

Todas las intersecciones se proyectarán de manera que se obtenga para todos 

los movimientos de cruce permitidos una visibilidad de cruce mayor que la 

distancia de cruce mínima correspondiente. 

 
 
 
3.- Conclusiones: 
 

En el diseño y estudio del nuevo acceso a la carretera autonómica  

EX112 en su punto kilométrico P.K. 49+446 de la margen derecha, (  sentido 

Villanueva del Fresno ) y que viniendo a sustituir el existente  en el punto 

kilométrico P.K. 49+338 M.D., que da acceso a la parcela 44 del polígono 3,  

donde se proyecta un almacén temporal de residuos de construcción y 

demolición inertes. Dicha instalación se proyecta vista la apremiante necesidad 

por parte del municipio de Oliva de la Frontera  de disponer de un almacén 

temporal para los residuos de construcción y demolición de todas aquellas 

obras que se realicen dentro de su término municipal. Al acometer el proyecto 

de ejecución para el almacenamiento temporal de residuos se comprueba la 

obligación de reordenar el  acceso existente, pues según las características del  

mismo no cumpliría para para dar acceso en condiciones de seguridad al 

vehículo elegido como vehículo patrón de acuerdo al Anexo 3. de la Norma 

3.1.-IC, que en nuestro estudio es el camión rígido ( L = 10,55 mts ).,así como 

posibilitar todos los giros posibles tanto los de  incorporación a la vía principal , 

como lo de salida de la vía secundaria,  por tanto se requiere del actual estudio 

de acceso según lo dispuesto en la mencionada Orden Orden FOM / 273 

/2016, de 19 de Febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1.- IC Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras.  El Acceso planteado se realiza de forma directa a 

la vía principal EX112, sin carriles centrales de espera ní cuñas de cambio de 

velocidad  tanto para la entrada como para la salida de la vía secundaria.  La 

vía secundaria se trata de  un camino agrícola en tierra y privado que da 

acceso a la indicada parcela, donde se proyecta el almacén temporal de 

residuos de construcción y demolición, otro aspecto importante a tener 
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encuenta es la proximidad del cruce de la carretera autonómica  EX112 con la 

carretera provincial BA102 a Valencia del Mombuey en el P.K. 49+200. En el 

estudio de acceso se han tenido  encuenta las distancias de visibilidad 

diponible  medidas in situ, que son la reflejadas en el estudio como d1, d2, d3  

y d4  ( sombreadas en color amarillo ), se ha limitado la velocidad Vp en el 

tramo afectado a  60 km/h., para adoptar una distancia de decisión de 170 mts. 

Así mismo para el cálculo de la distancia de parada se ha tomado como valor 

de referencia como coeficiente de rozamiento longitudinal 0,390  que viene 

dado al aplicar la velocidad de 60 km/h. Las pendientes del tramo de estudio 

son para el carril contiguo –2,58 % y para el carril de enfrente 3,86%.  Los 

datos obtenidos  permiten calcular la distancia de decisión y de parada  para 

los vehículos  C y B , en función del esquema de acceso tipo 1.b., indicado y 

representado en el estudio. Por otro lado se calcula la distancia de cruce 

necesarias para el vehículo A de acuerdo al mismo esquema de acceso tipo 

1.b., además se obtienen los resultados tanto para vehículos ligeros como 

camión rígido, siendo este último  elegido como vehículo patrón.  

El acceso proyectado se pavimenta con hormigón armado  HA-

25/B/16/iia    #15 x 15 /8, en una distancia de 15 metros medidos desde el 

borde exterior del aglomerado de la vía principal EX112 hacia el interior del 

acceso tal y como queda reflejado en los planos adjuntos.  Respecto del 

drenaje longitudinal se proyecta  el tipo pico flauta con rejilla metálica y tubo de 

hormigon de DN 600 mm., debemos decir que el acceso interrumpe una 

pequeña vaguada para lo cual se proyecta una drenaje transversal con obra de 

fábrica provista con caño de hormigón de diámetro nominal DN 800 mm. Así 

mismo se contempla  el desbroce de la zona contigua a la vía principal 

intersección con el acceso proyectado, tanto a un lado como a otro en una 

longitud de unos 60 metros, incluyendo dicha operación la limpieza de la 

cuneta de la vía principal y el desbroce de la zona de dominio público de dicha 

vía. 

En cuanto a la señalización vertical y horizontal, diremos que se 

colocarán nuevas señales verticales indicando la existencia de cruce así como 

la limitación de la velocidad del tramo afectado  a 60 km/h,  en ambos sentidos  

y una vez rebasado el acceso se pondrá la señal vertical de fin de limitación del 
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tramo, sentido Villanueva del Fresno. En el cruce de la carretera EX112 con la 

BA102 se encuentra actualmente limitado a 70 km/h, dicha señal será 

sustituida por la de 60 km/h, debido a la proximidad  entre este cruce y el nuevo 

acceso. En el nuevo acceso se colocarán dos señales verticales  de STOP 

para los giros de incorporación a la vía principal.  Las medidas de las señales 

verticales triangulares a  colocar serán de 1350 mm de lado, las circulares 

serán disco de 900mm y la octogonal será de 900 mm entre lados opuestos. 

Respecto a la señalización horizontal  se contempla  la pintura de linea 

continua en todo el tramo  prolongándola desde la terminación del cruce de la 

EX112 con la BA102, únicamente se realizará pintura discontinua a un lado y a 

otro de la línea continua en frente  del nuevo acceso y para permitir los giros a 

la izquierda  desde la  vía principal como el giro a la izquierda desde la vía 

secundaria. 

Finalmente  diremos que en principio la actividad no generará tráficos 

importantes  no superiores a 30 vehículos al día y su intensidad de la hora 

punta no superará los 5 vehículos a la hora. 

Con todo lo expuesto en dicho estudio, elevamos a la autoridad 

competente de la Junta de Extremadura  propietaria de la vía principal  para su 

aprobación ó correpción del mismo. 

 

 

Badajoz a 7 de Septiembre de 2016. 

 

 

Fdo: Francisco Javier Cruz Galeano. 

Ing.Técnico de Obras Públicas. 
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PLANOS:  
 

Plano nº1.-  Situación y emplazamiento. 
 
Plano nº5.-  Planta General acotada. 
 
Plano nº10.- Perfil longitudinal carretera EX112. 
 
Plano nº11.- Planta general reformada: Señalización vertical y 

Horizontal. 
 
Plano nº 12.- Detalles señalización vertical. 
 
Plano nº 13.- Detalles señalización horizontal. 
 
Plano nº15.- Drenaje Longitudinal : Detalles protección paso 

salvacunetas. 
 
Plano nº17.- Envolvente de Giro. 
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CAPÍTULO 1:     DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  
 
 
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO.  
 
 

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de 
las obras definidas en el proyecto técnico para la “ Construcción de Almacén temporal 
de Residuos RCDs  en Oliva de la  Frontera ( Badajoz ). 

También es objeto del presente Pliego la definición precisa de las condiciones 
que deban cumplir los materiales que se empleen; la forma en que se deben realizar 
las distintas unidades que habrán de ejecutarse, así como su medición y abono; las 
pruebas  y ensayos a que deberán someterse los materiales, las unidades de obra y a 
la obra en su conjunto. 

 
 
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.  

 
 
A efectos legales, sólo tendrán el carácter de documentos contractuales los 

siguientes elementos de este proyecto: 
 
a) Documento nº 1.-Memoria  Exclusivamente descripción de los materiales 

básicos y elementales que forman parte de las unidades de obra y sus 
Anejos a la memoria. 

b) Documento nº 2.-Planos. 
c) Documento nº 3.-Pliego de Condiciones. 
d) Documento nº 4.-Presupuesto: Exclusivamente los cuadros de precios. 
 
Por consiguiente, el Adjudicatario no deberá formular ninguna reclamación ni 

aún en el caso de errores descubiertos y con transparencia en los documentos del 
resto del proyecto, que son para exclusivo conocimiento de la Administración. 

 
Caso de discrepancia entre los documentos referidos, prevalecerá el Pliego de 

Condiciones sobre los Planos, toda vez que la forma y dimensiones de las unidades de 
obra que se definen en aquellos pueden ser alteradas durante la construcción, siempre 
a tenor de lo que al respecto disponga la Dirección de las Obras. 

 
Caso de contener el presente Pliego alguna cláusula económica que 

contravenga las del Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerá la de este último 
sobre el primero. 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
 
 Las Obras descritas en este Proyecto de Ejecución contempla las actuaciones 
necesarias para la Construcción de almacén temporal para residuos de construcción y 
demolición RCDs en Oliva de la Frontera  ( Badajoz). 
 Las principales actuaciones a realizar en dichas obras son: 
 
 Actuación Nº 1: Realización de todo el movimiento de tierra necesario para la 
ejecución de la plataforma necesaria  para albergar de manera temporal los acopios de 
residuos de construcción y demolición  de las obras RCDs. En la misma plataforma se 
contempla la ejecución de unos 1529 m2 de plataforma en hormigón, que sirve para la 
recepción y clasificación de los residuos que entren en el recinto destinado para tal fin. 
El  total del recinto, destinado al acopio temporal de residuos irá delimitado 
perimetralmente por una cuneta revestida de hormigón que sirva para la corregida de 
las aguas pluviales que procedan de la escorrentía de la plataforma, también se 
contempla la ejecución de cerramiento perimetral de la zona destinada a acopios 
temporal de residuos.  
 Actuación Nº 2:  En esta parte de actuación se contempla la ejecución de 
báscula para el pesaje y control tanto de las entradas como salida del material ( RCDs 
), a la zona de acopio temporal de residuos de construcción y demolición. También se 
contempla la instalación de caseta prefabricada, para albergar una pequeña oficina, 
servicio y pequeño almacén, para dar servicio al personal adcristo a dicha instalación. 
Para dotar la zona de servicio de agua y electricidad, se plantea la instalción de placas 
fotovoltaicas y ejecución de pozo de sondeo y depósito de distribución. Fuera del 
recinto se contempla el revestimiento de taludes con la tierra vegetal, extraida y la 
plantación de encinas  y especies de crecimiento rápido que sirvan como pantalla para 
evitar las corrientes de aire evitando la formación de polvo así como ocultar  
visualmente los acopios temporales. 
Por último se contempla la ejecución de nuevo acceso desde la parcela 44 del polígono 
3  a la carretera autonómica EX112 en el punto kilométrico 49+446 MD, sentido 
Villanueva del Fresno, y la eliminación del acceso existente en el punto kilométrico  
49+338 de la EX112. Señalización vertical y horizontal así como el desbroce  de la 
zona lateral ( cuneta más dominio público ) de la EX112. Ejecución de drenaje 
longitudinal y transversal en camino de acceso al recinto donde se ubica la zona de 
acopio temporal para los residuos de construcción y demolición procedentes de obras. 
   También se contempla la gestión de residuos que se pudiesen generar en 
dicha obra. 
 

 
CAPÍTULO 2:  DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO DE LAS OBRAS.  
 
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación en las 

obras las siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo que resulte aplicable. 
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• 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. 

 
• Reglamento General de Contratación  de las  administraciones públicas. 

R.D.1098/2001 de 12 de Octubre. 
 
 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre). 
 
• Normas UNE. 
 
• Normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del 

Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Orden de 31 de 
Diciembre de 1.958). 

 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG-4/88). Orden Ministerial de 21 de 
Enero de 1.988. 

 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real decreto 2661/1998 de 11 de 

Diciembre. 
 
• Pliego General de Condiciones para la recepción de los conglomerantes hidráulicos 

(PCCH-64). Orden Ministerial de 9 de Abril de 1.964. 
 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado (EF-88). Real decreto 824/1988 de 15 de Julio. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-

93). Real Decreto 823/1993 de 28 de Mayo. 
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.1.IC.C.”Secciones de Firme” de I.C. 
 
• Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos 

 
• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). Real Decreto 776/1.997, de 30 

de Mayo. 
• Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (EM-62). 
• Instrucción para recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 

Orden de 18 de Diciembre de 1992. 
• Norma NBE-AE-88 "Acciones en la edificación". Real Decreto 11370/1988 de 11 de 

Noviembre. 
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• Ley 16/2015 de 23 de abril de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

• Ley  11/2014, de 3 de Julio por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de Octubre 
de responsabilidad ambiental. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
• Decreto 81/2011 de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• R.D. 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 105/2011, de 25 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 20/2011, de 25 de febrero por el que se establece el régimen de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición  en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Norma NBE-EA-95 "Estructuras de acero en edificación”. 
• Norma NBE CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios". Real Decreto 2429/1979 

de Presidencia de Gobierno, de 6 de Julio. 
• Norma NBE FL-90: "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". Real Decreto 

11723/1990, de 20 de Diciembre (B.O.E. 4/1/91). 
• Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos de obras 

de construcción (RL-88). 
• Normas tecnológicas de la edificación NTE. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento de 

poblaciones. Orden de 15 de Septiembre de 1.986. 
• Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón en masa C-14 y armado C-76 M-83, C-

443 M-80, C-923 M-79; C-2146 M-82, C-497 M-80, C-969 M-82. 
• Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de 

aguas. Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 
• Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado. 
• Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos 

de hormigón en masa (T.H.M. 73). 
• Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de 

construcción. 
• Reglamento de recipientes a presión. 
• Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 
• Normas básicas de instalaciones de gas. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2413/73, de 20 de 

Septiembre y modificaciones. 
• Reglamento de estaciones de transformación de energía eléctrica. Orden 11 de 

Marzo de 1.971. 
• Instalaciones de transformación y líneas en general. Orden Ministerial de 23 de 

Febrero de 1.949. 
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• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/68, de 28 de 
Noviembre. 

• O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras 
sobre señalización de las obras (MOPU). 

• Normas de ensayos del laboratorio de transportes y mecánicas de suelos. 
• Normas del ensayo del Laboratorio Central del MOPU. 
• Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1.997, de 17 de Enero. 
• Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. R.D. 485/1.997. 
• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 

486/1.997. 
• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulación Manual de 

Cargas que Entrañen Riesgos, en Particular Dorso lumbares, para los Trabajadores 
R.D. 487/1.997. 

• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas al Trabajo con Equipos que 
Incluyen Pantallas de Visualización. R.D. 488/1.997. 

• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo. 

• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo. R.D. 1.215/1.997, de 18 de Julio. 

• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D. 
1.627/1.997, de 24 de Octubre. 

• Medidas de Protección del Ecosistema en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Decreto de la Junta de Extremadura 45/1.991, de 16 de Abril. 

• Toda otra disposición legal vigente durante la obra. 
• Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en 

ningún caso, que no se le ha hecho comunicación explícita. 
• Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación 

de errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte de la 
contrata adjudicataria, como por la de la Dirección de Obra, el orden de mayor a 
menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 
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CAPÍTULO 3: 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MATERI ALES 
UTILIZADOS EN LA OBRA CIVIL.  
 

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones 
mínimas establecidas en el presente Pliego. El contratista tiene libertad para obtener 
los materiales que las obras precisen del origen que estime conveniente.  La 
procedencia de los materiales requerirá la aprobación del Director de Obra y su criterio 
será siempre decisivo en la forma estipulada en el presente Pliego. 

 
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de 

las unidades de obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad 
de formular el presupuesto, no pudiendo aducirse por la contrata adjudicataria que el 
menor precio de un material componente, justifique una inferioridad de éste. 

 
3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRMES. 
 
3.1.1.-Terraplenes, pedraplenes y rellenos. 

 
Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el PG-

4/88 en su artículo 330.3 para "suelos adecuados" o "suelos seleccionados". 
 
Los materiales para pedraplenes cumplirán las condiciones que para "rocas 

adecuadas" establece el PG-4/88 en su artículo 331.4. 
 
Los materiales para rellenos cumplirán las condiciones que para "suelos 

adecuados" establece el PG-4/88 en su artículo 330.3. Cuando el relleno haya de ser 
filtrante, se estará a lo que especifica el artículo 3.1.2. 
 
3.1.2.- Material filtrante para drenaje. 

 
El material filtrante empleado en drenes y en rellenos filtrantes bajo cimientos, 

deberá cumplir las condiciones establecidas en el PG-4/88, en su artículo 421.2. 
 
3.2.- CEMENTO, MORTEROS Y HORMIGONES. 

 
3.2.1.- Cementos.  

 
El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros deberá 

cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la recepción de cementos (RC-93)y la Instrucción para la Recepción de Cementos 
(RC-97) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
El cemento será de categoría 35 o superior, salvo en hormigones de limpieza o 

rellenos, en que conviniera utilizar la categoría 25. 
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Deberá razonarse la utilización de cementos distintos del Portland 35 resistente 
a los sulfatos o superiores, en función de las características específicas de la obra, y 
siempre dentro de los tipos contemplados en la RC-97. 

 
El cemento empleado en hormigones pretensados deberá cumplir las exigencias 

establecidas para él en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y satisfacer las 
condiciones que se prescriben en la (RC-97). 
 
3.2.2.- Morteros. 

 
Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos, teniendo en cuenta 

la compatibilidad de los aglomerantes de acuerdo con la Norma UNE 41.123. 
 
3.2.3.- Hormigones.  

 
Los materiales para hormigones en masa o armados, y pretensados cumplirán 

las normas contenidas en el Capítulo VI de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
3.3.-   CALZADA Y ACERAS.  
 
3.3.1.-Bases granulares y mezclas bituminosas. 
            
           Los materiales a utilizar como zahorra natural, artificial así como las mezclas 
bituminosas cumplirán con lo especificado en el PG-4/88 en sus artículos 500.2, 501,2 
y 542.2 respectivamente. 
 
3.3.2.- Riegos de imprimación. 
            En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo 
dispuesto en el art. 530 del PG-4 citado. 
 
            El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de rotura lenta, tipo ECI 
al 40%. La dotación la fijará el Ingeniero Director en base a los resultados de las 
pruebas que se realicen en obra. Con carácter orientativo se establece en un Kg por 
metro cuadrado de superficie a imprimar (1.00 Kg/m2). 
 
 3.3.3.-Baldosas de cemento. 
 
           Cumplirán con las especificaciones del citado PG-4/88 en su artículo 220.1. 
 
 
 
 
 
3.4.- MATERIALES METÁLICOS.  
 
3.4.1.- Aceros para armaduras de hormigón armado. 
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Los aceros para armaduras de hormigón armado serán del tipo B-500 S y 
cumplirán las exigencias contenidas en los artículos 31 y 32 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. Las barras lisas se regirán por la Norma UNE 36.097, las 
barras corrugadas se regirán por la Norma UNE 36.088 y las mallas electrosoldadas se 
regirán por la Norma UNE 36.092. Los productos denominados "alambres corrugados" 
se asimilan a las barras corrugadas, cuando cumplan las condiciones de éstas y se 
regirán por la Norma UNE 36.099. 
 
3.5.- OTROS MATERIALES.  
 
3.5.1.- Pates. 

 
Los pates a instalar en los pozos de registro y otros accesos a obras de fábrica 

serán del tipo definido en los planos. 
 
El paté estará constituido por una varilla de acero de 12 mm de diámetro 

encapsulado a alta presión con un copolímero de polipropileno. 
 
Las dimensiones del pate serán de 361 x 216 mm y vendrán preparados con una 

longitud de 79 mm para su inserción en la pared de los pozos de registro. 
 
Los pates se ajustarán a la Norma ASTM C-2-146-82 tipo 2 Hostalen PPR-1042 

resistiendo cargas puntales de 260 Kg. 
 
Los pates se deberán colocar sobre el hormigón fraguado mediante una broca 

de 24 mm de diámetro para agujerear hasta 80 mm y se introducirá por percusión con 
martillo de madera repartiendo golpes sucesivamente a ambos lados hasta que sólo 
quede vista la parte cuadrada del pate. 
 
3.5.2.- Encofrados de madera de tabla. 

 
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en 

todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión 
de la pieza. En general será tabla de dos centímetros y medio (2,5). En los paramentos 
vistos que figuren en Proyecto, o que la Dirección Facultativa determine, serán de 
tabloncillo y de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centímetros y necesariamente cepillado. 

 
Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la 

suficiente resistencia para el uso a que se destinarán. 
 
Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de 

la Dirección Facultativa. 
 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán 
necesariamente de madera machihembrada, cepillada. El número de puestas del 
encofrado para paramentos vistos no será superior a tres. Se tratarán las juntas entre 
paneles para evitar la pérdida de lechada. 

 



  

 

ÁREA DE FOMENTO  

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS ( RCDs ) 
EN OLIVA DE LA FRONTERA 

EXPTE: PRO/2016/142 

  

 
      

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrán 
constituirse con tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios 
adecuados para evitar la pérdida de lechada. 
 
3.5.3.- Cimbras, encofrados y moldes. 
 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en 
el artículo 65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
3.5.4.- Marcos y tapas de registro. 

 
Los marcos y tapas de registro serán de fundición nodular y de las dimensiones 

especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y 
maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección 
de Obra. 

 
Para accesos a registros y arquetas se utilizarán, siempre que no se indique lo 

contrario, tapas circulares de paso libre 600 mm, que cumplan las características del 
tipo D 400 según la Norma EN124, es decir, que estén dimensionadas para soportar 
una carga de control de 40 T. Los marcos deberán tener un mínimo de 4 taladros para 
facilitar un anclaje a la boca del cono del pozo. 
 
3.5.5.- Materiales no especificados en este pliego.  
 

Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de 
ser empleados en obra, estarán sometidos a las condiciones establecidas en Normas y 
Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude en el capítulo 2 
"Disposiciones técnicas que regirán en el desarrollo del Proyecto y de las obras". 
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CAPÍTULO 4: 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE  OBRAS 

CIVILES. 
 
4.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRMES. 
 
4.1.1.- Excavaciones en zanjas y pozos. 
 

Las excavaciones de zanjas y pozos incluyen las siguientes operaciones: 
 
� Excavación, incluyendo todos los sistemas y medios necesarios para la 

misma: precorte, voladura, etc. 
� Remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la 

excavación en las proximidades. 
� Posibles entibaciones. 
� Refino de taludes y soleras de las excavaciones. 
� Posibles agotamientos de cualquier tipo. 
 
Las excavaciones serán sin clasificar: 
 
La excavación de tierra vegetal se ejecutará siempre en zonas de 

aprovechamiento agrícola y se tomarán las medidas para acopiarla 
independientemente del resto de las excavaciones para su posterior reposición. 

 
Deberán entibarse aquellas excavaciones en las que por la naturaleza del 

terreno y la profundidad de la excavación sean de temer desprendimientos, y de 
acuerdo con las normas de seguridad vigentes. 

 
El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el plan de 

ejecución de las excavaciones en zanja. En este plan deberán indicarse la maquinaria y 
los medios auxiliares previstos para la ejecución de las zanjas, así como las fases y 
procedimientos constructivos (posible escarificado previos, plan de voladuras, medidas 
de protección frente a posibles proyecciones, control de vibraciones en el terreno y de 
la onda aérea, etc.). 

 
Efectuado el replanteo de las zanjas, la excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los planos, y de forma que se obtenga un fondo de zanja 
uniforme. La Dirección de Obra podrá modificar la rasante del fondo de la zanja si, a la 
vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o 
cimentación satisfactorio de las tuberías. 

 
Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando se utilizarán los 

medios e instalaciones necesarias para agotarla. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en 
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los fondos de la excavación en roca deberán ser regularizados. Asimismo, se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente 
delgados. Cuando los cimientos o tuberías apoyen sobre material meteorizable, la 
excavación de los últimos 30 cm no se efectuará hasta momentos antes de construir 
aquellos. 

 
En el caso de que la regularización del fondo de la excavación o el saneo de sus 

taludes implique la necesidad de realizar una sobreexcavación, ésta deberá rellenarse 
con el material correspondiente a las distintas zonas de la zanja. 

 
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la 

zona de las obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su 
apilado en la zona de trabajo, se apilará en acopios situados en otras zonas y 
autorizados por el Director de Obra. 

 
Los productos aprovechables se colocarán a un lado de la zanja, de forma que 

produzcan el mínimo de perturbación al tránsito de personal y vehículos. 
 
La tolerancia en la rasante de la excavación será, como máximo, de 5 mm. 
 

4.1.2- Agotamientos. 
 
Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos en el punto mas bajo del sector afectado, de forma tal que no se 
entorpezca el desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan 
fácil salida por si solas, o bien por no ser posible incorporarlas a cauces naturales o 
artificiales existentes, o bien porque la necesidad de organizar diversos "tajos" impida 
el natural desagüe de alguno de ellos. En todo caso, se adoptarán las medidas que 
determine la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias que concurran en cada 
caso. 

 
De no ser posible la extracción de las aguas según el artículo anterior se 

procederá a su extracción por medios mecánicos utilizando equipos de bombeo 
adecuados a la importancia de los caudales a evacuar. 

 
4.1.3.- Demoliciones. 

 
Con anterioridad a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección 

Facultativa el método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y 
medidas de seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de demolición 
sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 
Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las 

demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el 
precio de excavación. 
 
4.2.- OBRAS DE HORMIGÓN.  
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4.2.1.- Cimbras, encofrados y moldes. 
 
Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 
 
El descimbrado, desencofrado y desmolde se ejecutará de acuerdo con el 

artículo 75 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 

4.2.2.- Armaduras. 
 
El doblado y colocación de armaduras del hormigón armado se realizará como 

disponen los artículos 66 y 67 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
4.2.3.- Hormigones en masa o armado. 

 
4.2.3.1.- Consideraciones generales. 
 
En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se 

seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE y las observaciones de la Dirección Facultativa de la Obra. 

 
El contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la 

Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 
 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara 

inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las 
medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el 
derecho a desechar el elemento de la obra o bien a considerarlo aceptable, pero 
abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

 
En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá 

elegir entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o 
su aceptación sin esfuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el 
precio a pagar. 

 
4.2.3.2.- Ejecución de las obras. 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, 

las operaciones siguientes: 
 
� Preparación del tajo: 
 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre 

la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con 
chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan 
quedado. 
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Antes del hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 
calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su 
juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos 
preelaborados, se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, mediante 
separadores manufacturados de hormigón o plástico, de modo que quede impedido 
todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y 
permitiéndose a éste envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones 
deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o 
voladizos, para evitar su descenso. 

 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad 

del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
 
Antes de la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 

con una capa de hormigón de rasanteo HM-12,5 para limpieza e igualación, y se 
cuidará de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente 
hormigonado. 

 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente 

o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
� Transporte del hormigón. 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 

que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de 
las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o 
dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
 
� Puesta en obra del hormigón. 
 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrán modificarse este 
plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, 
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 
agua o cuando transcurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En 
ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos 
metros y medio (2,5 m) quedando prohibido arrojarlo con la pala a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los 
encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior a treinta (30) 
centímetros. 

 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 

vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en 
casos particulares. 

 
El importe del bombeo del hormigón, en su caso, está incluido en el precio de 

esta unidad de obra. 
 
� Compactación del hormigón. 
 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará 

siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, 
sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los 
vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a 
producirse segregación. 

 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 
 
Si se avería uno de los vibradores empleado y no se puede sustituir 

inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una 
compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento 
que se está hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 
mientras no se haya reparado o sustituido el vibrado averiado. 

 
� Juntas de hormigonado. 
 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección 

lo más normal posible a la de las tensiones de compresión. 
 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 

que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos 
al descubierto. 

 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin 

llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes 

tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. 
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su Vº Bº o reparos, la disposición y forma de las 
juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 
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ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la 
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a 
15 días (15). 

 
� Acabado del hormigón. 
 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que 

presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se 

picará y rellenará con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad 
que el hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra. 

 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del 

propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e 
incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

 
La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto de una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier dirección, será 
de 6 mm en superficies vistas y 25 mm en superficies ocultas. Las tolerancias en los 
paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de 2 
m., cuya curvatura sea la teórica. 

 
� Observaciones generales respecto a la ejecución. 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 

dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se 
recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución 
sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo lo indicado en el proyecto. 
 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean 

compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a 
los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

 
� Desencofrado. 
 
Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, 

etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas 
de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 
apoyos. 

 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos que a que va a estar sometido durante y 
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después del desencofrado o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte 
en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

 
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 
articulaciones, si las hay. 

 
A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbrado 

dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 
 
La citada fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con cemento 

portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en 
condiciones ordinarias. 

 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los 

fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón 
ya a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera 
ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

 
Dentro de todo lo indicado anteriormente, el desencofrado deberá realizarse lo 

antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
 
� Curado. 
 
El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 

elementos de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca 
lavados o por otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose 
el uso de arpilleras humedecidas. 

 
Se podrá utilizar igualmente productos filmógenos que hayan sido aprobados 

previamente por la Dirección de Obra. 
 
4.2.4.- Encofrados.  

 
4.2.4.1.- Ejecución de las obras. 
 
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, 

poseerán una resistencia y rigidez suficientes para resistir, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 
hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

 
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm para 

los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 
 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondrá el encofrado de 

manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera 
contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 
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Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 

apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento 

del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 
correspondientes. 

 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 

paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los 
encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se 
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 
deformaciones anormales. 

 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o 
plásticos) en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar 
en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar 
dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la Dirección 
de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. 
Su coste está incluido en el precio de m² de encofrado. 

 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para 

hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados 
ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación 
de hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no 
mayor de un metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados 

podrá hacerse uno de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 
A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de silicona, o preparados a partir de aceites 
solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier 
otro producto análogo. El desencofrante que se utilice no podrá producir manchas ni 
alteraciones en la superficie del hormigón y deberá ser aprobado por la Dirección de 
Obra. 

 
Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc., necesarios para dar 

forma al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se 
consideran incluidos en el precio del m² de encofrado. 
 
4.2.5.- Morteros de cemento. 
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El cemento será Portland 35. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y 

mampostería podrá tener una dosificación de 250 Kg por metro cúbico y para el resto 
de los usos superior a 450 Kg por metro cúbico. 

 
 
.4.3..- ZANJAS PARA EL ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS . 
 
4.3.1.- Dimensiones de las zanjas. 

 
� Las dimensiones de las zanjas para el alojamiento de las tuberías vienen 

detalladas en los planos. 
 

4.3.2.- Apertura de zanjas. 
 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberá dejar sin excavar unos 20 cm sobre la rasante de la solera para realizar su 
acabado en un plazo inferior al citado. 
 
 
 
 
 
4.3.3.- Realización de la zanja. 

 
Las zanjas se abrirán abrirse mecánicamente, perfectamente alineadas en 

planta y con la rasante uniforme. 
 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si 

quedan al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, 
etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, 
se adoptarán precauciones para la protección de personas o propiedades, siempre de 
acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales, en su caso. 

 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del 

borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento 
del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las 
excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la 
restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la 
excavación. 

 
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la 

rasante se regularizará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, 
siempre que el tamaño de ésta no exceda de 2 cm. Se evitará el empleo de tierras 
inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la 
superficie. 
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Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de las 

tuberías, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con 
tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se 
decidirá la conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en 
bloques, pilotajes, etc.). 
 

 
4.3.4.- Relleno de la zanja. 

 
4.3.4.1.- General. 
 
Para proceder al relleno de las zanjas, se precisará la autorización expresa del 

Director de Obra. 
 
El relleno de la zanja se efectuará con material seleccionado procedente de la 

excavación y/o préstamos, hasta una altura de 0,50 m desde la generatriz superior del 
mismo. 

 
El relleno se realizará, por tongadas sucesivas de espesor no superior a 25 cm 

una vez compactadas, evitando colocar piedras o gravas de diámetro superior a 2 cm y 
con un grado de compactación no inferior al 95% del Próctor Normal. 

 
En el precio del relleno de zanjas se considera incluido la carga y transporte en 

caso de haber tenido que efectuar acopios intermedio. 
 

 
4.4.- VARIOS. 
 
4.4.1.- EJECUCIÓN DE UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN E STE PLIEGO. 

 
Las unidades que, sin expresa especificación en este Pliego, hayan de ser 

ejecutadas en obra, se realizarán conforme a las condiciones establecidas en Normas y 
Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude en el capítulo 2, 
"Disposiciones técnicas que regirán en el desarrollo del proyecto y de las obras". 
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CAPÍTULO 5:      MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios 1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y 
baja o alza de licitación en su caso, a la cantidad resultante se añadirá el 21% del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 

arreglo a las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación 
y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria 
para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como indemnizaciones 
por daños a terceros y ocupaciones temporales y costes de obtención de los permisos 
necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras, 
construcción y mantenimiento de cambios de obra, instalaciones auxiliares, etc. 
Igualmente se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican en la 
definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos. 

 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su 

caso de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia 
y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, 
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 
resultado que la Dirección Facultativa consigne. 

 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las 

definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas 
por la Dirección Facultativa. 

 
No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra 

que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra 
a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar defectos de ejecución. 

 
No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en la 

cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por Decreto 
de 31 de Diciembre de 1.970. 

 
 

 
5.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y FIRMES. 
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5.1.1.- DEMOLICIONES. 
 
Se medirán y abonarán por m³, m², m., ó unidades (Ud.) de material realmente 

derribado, al precio correspondiente que figure en el cuadro de precios. 
 
Si en el presupuesto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se 

entenderá que está formando parte de las de excavación, y, por tanto, no deberá 
hacerse su medición y abono por separado. 

 
Si a juicio del Director de Obra la demolición a efectuar es de volumen 

considerable, se procederá a la redacción de un precio contradictorio, si no existiese 
precio unitario. 

 
El precio correspondiente incluye carga sobre camión y transporte a vertedero o 

lugar de utilización, así como la manipulación y uso de materiales, maquinaria y mano 
de obra necesaria para su ejecución. 

 
Solamente se abonarán las demoliciones de fábricas antiguas que obstaculicen 

o imposibiliten la realización de las obras, pero no se abonará la rotura de tuberías no 
previstas en el proyecto, sea cual sea su tipo o medida. 

 
No se considerará demolición de pavimento si éste no tiene una consistencia 

superficial superior a la del terreno de tránsito. 
 
El contratista tiene la obligación de depositar los materiales procedentes de las 

demoliciones, que la Dirección de Obra estime de posible utilización o de algún valor y 
depositarlos donde se señale. 
 
5.1.2.- EXCAVACIONES. 

 
Las prescripciones del presente apartado afectan a toda clase de obras de 

excavación ya sean ejecutadas a mano o a máquina y tanto para vaciado, 
explanaciones, emplazamientos, zanjas o pozos. Afectarán, asimismo, a las obras de 
demolición de fábricas existentes. 

 
Las obras de excavación se medirán por metros cúbicos o metro cuadrados 

realmente extraídos por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los 
trabajos y los perfiles finales con la salvedad expresada en el párrafo siguiente. 

 
Si por conveniencia de la contrata adjudicataria y aún con la conformidad de la 

Dirección de Obra se realizara mayor excavación que la prevista en los perfiles del 
proyecto, el exceso de excavación así como el ulterior relleno de dicha demasía, no 
será objeto de medición al contratista, a menos que tales aumentos sean obligados por 
causa de fuerza mayor y expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la 
Dirección de Obra con la debida anticipación. 
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La unidad comprende la limpieza y desbroce de toda clase de vegetación, el 

empleo de herramientas y maquinarias y mano de obra necesarias para la remoción, 
extracción, la carga sobre vehículo y transporte a vertedero o depósito, la construcción 
de obras de desagüe, la eliminación de las aguas en caso necesario, sea por el natural 
cauce de desagüe de las mismas o sea mediante medios mecánicos de extracción, 
entibaciones, arreglo de áreas afectadas y dispositivos de seguridad para vehículos, 
viandantes y construcciones existentes. Por lo tanto el desbroce, carga y transporte a 
vertedero o depósito, agotamiento de cualquier tipo, entibaciones necesarias, arreglo 
de áreas afectadas y medidas de seguridad no se abonarán independientemente en 
ningún caso aunque en la definición del precio correspondiente no figuren 
explícitamente. 

 
El desbroce del terreno incluirá el arranque, retirada y transporte a vertedero de 

toda clase de vegetación con sus raíces. 
 
Los precios de excavaciones siempre llevan incluido los medios y mano de obra 

necesaria para el acopio en la obra de los materiales de la excavación a utilizar en los 
rellenos. 

 
La medición y abono de la excavación será sin clasificar. 
 
Las excavaciones en zonas de aprovechamiento agrícolas o jardines, se 

excavará la capa superficial de tierra vegetal (máximo 0,5 m de profundidad) para su 
acopio independiente y su posterior restitución. 

 
En los precios de excavaciones están incluidos el control de las voladuras, en su 

caso, así como las medidas de protección necesarias. 
 
El empleo de maquinaria zanjadora con la autorización del Director de Obra y 

cuyo mecanismo activo de lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, si 
bien no dará lugar a sanción por exceso de excavación, tampoco supondrá incremento 
de medición a favor del contratista por el mayor volumen excavado ni por el 
subsiguiente relleno. 

 
Los excesos no justificados de anchura de la excavación en los que están 

incluidos los desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, sobre las medidas 
fijadas por el Director de Obra, no supondrá, en ningún caso, un incremento de 
medición a favor de la contrata, sin perjuicio de la sanción en que ésta pueda haber 
incurrido por desobediencia de las órdenes superiores. 
 
5.1.3.- RELLENOS. 

 



 

ÁREA DE FOMENTO  

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS ( RCDs ) 
EN OLIVA DE LA FRONTERA 

EXPTE: PRO/2016/142 

 

 
 

Se medirán por los metros cúbicos empleados y compactados, por diferencia 
entre los perfiles tomados antes de su ejecución y los perfiles finales, sin considerarse 
los posibles asentamientos del terreno. 

 
Se considera incluido en esta unidad el refino y compactación del fondo de la 

excavación y el refino de taludes. 
 
El precio incluye la compra de material (si es de préstamo), cargas y transportes, 

extendido, humectación y compactación con todos los medios necesarios. 
 

5.1.4.- TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO. 
 
El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a depósitos o 

vertederos no se abonará independiente en ningún caso ya que se considera incluido 
en las excavaciones correspondientes. 

 
La carga y el transporte de tierras o materiales procedentes de depósitos o 

préstamos para rellenos no se abonará independiente en ningún caso ya que se 
considera incluido en los rellenos correspondientes. 

 
La unidad comprende el empleo de útiles o vehículos de transporte, la carga y 

descarga en el lugar del depósito o vertedero y cánones. 
 
5.1.5.- AGOTAMIENTOS. 

 
La evacuación de las aguas que aparezcan en las excavaciones, pueda 

practicarse por medios naturales o dichas aguas sean susceptibles de ser 
concentradas por su discurrir natural en el punto de recogida de los que puedan 
extraerse también por medios manuales (cazoletas, cubos, calderos, etc.) o 
motobombas de cualquier potencia, no será objeto de medición y abono por tal 
concepto, aunque el precio no indique explícitamente la p.p. de agotamiento, por estar 
incluida tal extracción en la unidad de las excavaciones. 

 
 5.1.6.- ENTIBACIONES. 

 
Esta unidad no será objeto de abono independiente aunque el precio no indique 

explícitamente la p.p. de entibaciones, por estar incluida en la unidad de las 
excavaciones. 

 
No obstante, si a juicio del Director de Obra existen tramos en los que la 

entibación a efectuar es de volumen considerable, se procederá, en estos tramos, a su 
medición y abono de acuerdo a los precios unitarios de los cuadros de precios. En este 
caso se medirá por metro cuadrado de zanja realmente entibada, es decir, la unidad de 
entibación comprende la entibación de los dos taludes de la zanja. 
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La unidad incluye la pérdida de madera ocasionada por los cortes para 
acoplamiento y ajuste de las piezas, correas de sujeción del entablado, codales, aras, 
puntales o tornapuntas de sujeción de correas, elementos acuñados y trabazón, 
auxiliares metálicos, transporte a pie de obra, montaje y desmontaje. Queda igualmente 
incluido el solape de las tablas para empalme de las distintas hiladas, así como su 
multiplicidad para la sujeción de una superficie común. 

 
Se incluye, asimismo, en esta unidad la pérdida o deterioro del material, si por 

las especiales condiciones del terreno no pudiera recuperarse. 
 
5.1.7.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

 
La excavación, el transporte de tierras o materiales procedentes de 

excavaciones a depósitos o vertederos, y el posterior relleno y compactación 
localizados en el trasdós de obras de fábrica no se abonarán independiente en ningún 
caso ya que se consideran incluidos en los precios de las obras de fábrica 
correspondientes. 

 
La unidad incluye la excavación y posterior relleno del trasdós en los términos 

que especifican los artículos 6.1.2. y 6.1.3. de este pliego. 
 
 
5.2.- OBRAS DE HORMIGÓN.  
 
5.2.1.- HORMIGONES. 

 
Los hormigones, en general, se medirán por metros cúbicos realmente 

ejecutados, medidos con arreglo a los señalados en los planos del proyecto. 
 
5.2.2.- PIEZAS PREFABRICADAS. 

 
Se medirán por unidades del tipo correspondiente, realmente colocadas. Esta 

unidad incluye encofrados, armaduras, y cualquier elemento o material auxiliar 
necesario para su completa ejecución. 
 
 
5.2.3.- ENCOFRADOS. 
  
 Se medirán por los metros cuadrados teóricos de encofrado en contacto directo 
con el hormigón. 

 
La unidad incluye el desencofrado. 

 
5.2.4.- ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
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Se medirán por su peso en kilogramos, aplicando para cada tipo de acero los 
pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los planos. Cuando el 
peso se deduce a partir de las secciones transversales, el peso unitario será el definido 
en el PG-4/88. En este precio se incluye la parte proporcional de recortes, solapes, 
pates y separadores que se produzcan en el armado. 
 
 
5.3.-ZAHORRAS EN BASES Y SUBBASES.  
 
          Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. No serán de abono las creces 
laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
 
 
5.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS.  
 
          La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por Tn., ó  m2 realmente puestas en obra, deducidas de las secciones tipo 
señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en 
obra. 
 
         El abono del betún, áridos, fíller y eventuales adiciones, empleadas en la 
fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la 
fabricación y puesta en obra de las mismas. 
 
         El riego de imprimación así como el árido de cobertura que a juicio del Ingeniero 
Director sea necesario disponer, no será objeto de medición y abono aparte, por estar 
incluidos en el precio de la unidad de obra. 
 
 
5.5.- ESTRUCTURAS METÁLICAS.  

 
Las estructuras metálicas se medirán por su peso en kilogramos, multiplicando la 

longitud de las piezas lineales de un determinado perfil por el peso unitario respectivo, 
que se reseña en las normas UNE 36.521, 36.522 36.525, 36.526, 36.527, 36.528, 
36.529, 36.532, 36.533, 36.553, 36.559 Y 36.560. 

 
Para el peso de las chapas se tomará como peso específico del acero el de 

7.850 Kg/m³. 
 
Para perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos unitarios o 

se medirán por pesada en báscula oficial. 
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La unidad incluye soldaduras, roblones, tornillos, casquillos, y demás elementos 
accesorios y auxiliares necesarios para el montaje. 
 
 
5.6.- VARIOS. 
 
5.6.1.- PATES. 

 
Esta unidad se considera incluida dentro del precio del pozo o arqueta 

correspondiente por lo que no será motivo de abono independiente. 
 
El precio comprende el suministro, manipulación y utilización de los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecución, así como todas las 
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por el 
Director de Obra. 
 
5.6.2.- MARCOS Y TAPAS. 

 
Esta unidad se considera incluida dentro del precio del pozo o arqueta 

correspondiente por lo que no será motivo de abono independiente. 
 
La unidad comprende el suministro, manipulación y utilización de los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecución, así como todas las 
necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por el 
Director de la Obra. 
 
5.6.3.- PARTIDAS ALZADAS. 
 

Las partidas alzadas de abono íntegro no tendrán medición y serán de abono 
una vez realizados los trabajos que se detallen, mientras que las partidas alzadas a 
justificar se abonarán según las mediciones de las unidades de obra que intervengan 
en los trabajos incluidos con los criterios definidos en este capítulo y a los precios del 
cuadro de precios. 

 
No se abonará ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues 

todos los gastos de esta índole quedan incluidos en los correspondientes precios 
unitarios. 

 
 
5.6.4.- OTRAS UNIDADES DE OBRA. 

 
Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente capítulo, se 

abonarán a los precios unitarios del cuadro de precios nº 1. 
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Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho cuadro, se 
fijarán precios contradictorios de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Todos los gastos de apertura y acondicionamiento de acceso no serán de 

abono. 
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CAPÍTULO 6:  CONDICIONES GENERALES 

 
6.1.- PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATIS TA. 
 
6.1.1.- REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
La Administración designará la Dirección Técnica de las obras que por sí o por 

aquellas personas que designe en su representación, serán los responsables de la 
inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, asumiendo cuantas obligaciones y 
prerrogativas puedan ocasionarles. 
 
6.1.2.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.  

 
El contratista deberá designar un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas perfectamente identificado con el Proyecto, que 
actúe como representante ante la Administración en calidad de Jefe de Obra de la 
Contrata, y que deberá estar representado permanentemente en la obra por persona o 
personas con poder bastante para disponer sobre todas las cuestiones relativas a las 
mismas, para lo cual deberá poseer los conocimientos técnicos suficientes. 

 
Su designación deberá comunicarse a la Inspección Facultativa antes del 

comienzo de los trabajos de las obras. Tanto el contratista como el técnico titulado, 
serán responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que puedan ocurrir o 
cometer por la mala ejecución de las obras o el incumplimiento de las disposiciones. 

 
La Dirección Facultativa podrá rechazar el personal que, a su juicio, no reúna las 

condiciones de aptitud para el buen desarrollo de los trabajos a realizar por la contrata, 
debiendo ser sustituido por otro personal que sea apto, sin derecho a reclamación 
alguna por parte del contratista. 
 
6.1.3.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 
El contratista deberá presentar periódicamente a la Dirección la relación 

completa del personal que trabajó en la obra ateniéndose a las indicaciones que a este 
respecto reciba de la citada Dirección, especialmente en el caso de estimar insuficiente 
el personal existente, causando retrasos sobre los plazos parciales previstos en el 
programa de trabajos. 
 
6.2.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA.  
 
6.2.1.- GENERALES. 

 
Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras cuando no se halle expresamente estipulado en 
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este Pliego de Condiciones, debiendo cumplir lo que sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación disponga por escrito la Dirección de la Obra. 

 
La interpretación del proyecto corresponde, en cualquier caso, al Ingeniero 

Director. 
 
El contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los 

partes o informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 
 
Las órdenes al contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. 

Aquél quedará obligado a firmar el recibido en el duplicado de la orden. 
 

 
6.2.2. LIBRO DE ÓRDENES. 

 
A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá un libro en el que se 

hagan constar las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las 
consultas o aclaraciones solicitadas por el contratista y las órdenes dadas a éste. 

 
6.2.3.- PERMISOS Y LICENCIAS.  

 
El contratista deberá proveerse de los permisos, licencias, etc. que sea preciso 

para la ejecución de las obras, pero no aquellos que afecten a la propiedad de las 
mismas. 
 
6.2.4.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.  

 
El contratista deberá dar al Director de las Obras toda clase de facilidades, así 

como a sus subalternos o representantes, para la inspección de materiales, trabajos en 
ejecución, obras realizadas, mediciones, replanteos y cuantas comprobaciones crea 
necesario hacer, permitiendo y facilitándole el acceso a todas las partes de la obra, así 
como a las fábricas, talleres, etc. en donde se construyan, elaboren y ensayen 
elementos o materiales con ella relacionados, para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Proyecto y las órdenes por él dadas. 
 
6.2.5.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.  

 
El contratista instalará mientras duren las obras, las conducciones provisionales 

necesarias de agua y energía eléctrica, instalando al mismo tiempo contadores para su 
control. Los consumos de agua y energía eléctrica irán a cargo del contratista. 

 
La organización de las obras, así como los trabajos de desmantelamiento de 

todos los elementos auxiliares de montaje, gastos de maquinaria, herramientas y 
utensilios se entenderán incluidos en los precios, no pudiendo reclamar el contratista 
percepciones adicionales por estos conceptos. Los lugares de trabajo y almacenes a 
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pie de obra dentro del solar de la propiedad se pondrán gratuitamente a disposición del 
contratista. 

 
 
6.2.6.- CONTROL DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS.  

 
El contratista realizará a su cargo los controles de calidad previstos en el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares, según las indicaciones que en cada 
circunstancia reciba de la Dirección. Los materiales de construcción y los suministros, 
aunque ya estuvieran abonados por la entidad propietaria, pasarán a ser propiedad y 
consiguientemente a riesgo de ésta, únicamente después de ser instalados en obra y 
recibidos por la Dirección. 

 
La vigilancia de los materiales entregados, incluso en la medida en que 

estuvieran pagados, será de cargo del contratista. 
 
En el caso que la entidad propietaria suministre materiales de cualquier clase, el 

contratista, con el uso de estos materiales y con las prestaciones realizadas con los 
mismos, asume frente a la propiedad la total responsabilidad sobre los mismos, y en la 
misma medida que si hubiera utilizado materiales propios o adquiridos a terceros por 
propia voluntad. 

 
El contratista, para eludir la citada responsabilidad, deberá comunicar por escrito 

a la propiedad, recabando previamente la conformidad de la Dirección, las eventuales 
deficiencias observadas en los materiales antes de su utilización. De no existir acuerdo 
sobre el particular, el contratista podrá exigir una actuación pericial. 

 
 
6.2.7.- ILUMINACIÓN.  

 
Es responsabilidad del contratista que exista la suficiente iluminación en los 

lugares de trabajo, así como en los accesos a los mismos, siendo a su cargo los gastos 
correspondientes. 
 
6.2.8.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS.  

 
El contratista es responsable de que se mantenga limpio el lugar de las obras, 

retirando después de terminados los trabajos las basuras, escombros, etc. y 
transportándolos fuera del lugar de las obras. 
 
6.2.9.- REPARACIONES.  

 
Todos los desperfectos y daños que pudieran producirse durante el transcurso 

de las obras, es decir, hasta la recepción de las mismas, en aquellos trabajos 
contractualmente determinados, incluso en el caso de que dichos desperfectos 
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hubieran sido causados por terceros, deberán repararse a expensas del contratista, así 
como la reposición de los elementos sustraídos, en caso de robo. 

 
6.2.10.- SEGURIDAD. 
 
El contratista es responsable del cumplimiento de todas las medidas de 

protección y prevención de accidentes, así como del cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Seguridad y Salud y de las Ordenanzas del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se realicen las obras. 

 
6.2.11.- OBRA DEFECTUOSA.  
 
Cuando el contratista haya efectuado cualquier elemento de obra que no se 

ajuste a lo especificado en el Proyecto, la Dirección podrá aceptarlo o rechazarlo. En el 
primer caso, la Dirección fijará unilateralmente el precio que considere justo, viniendo 
obligado el contratista a aceptar dicho valoración. En otro caso, deshará y reconstruirá 
a sus expensas toda la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de prórroga en el 
plazo de ejecución. 

 
6.2.12.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
 
Tanto el contratista como el encargado ó el técnico titulado que se halle al frente 

de los trabajos serán responsables de los accidentes, perjuicios o infracciones que 
puedan ocurrir durante las obras, tanto si los daños afectan a la propia obra como si se 
trata de otros ocasionados a terceros, aún en el supuesto de que afecten a las 
instalaciones de servicios públicos existentes en la vía pública. 

 
Con objeto de determinar la responsabilidad del contratista frente a las 

compañías suministradoras de servicios públicos, en el momento en que se efectúe el 
replanteo de la obra deberá recabarse la situación de sus respectivos servicios, 
efectuándose antes del comienzo de las obras las catas necesarias para situar 
exactamente tales servicios, tanto en planta como en profundidad. 

 
El contratista es el único responsable de la ejecución de la obra contratada, no 

teniendo derecho a indemnización por el mayor precio a que pudiera resultarle las 
distintas unidades, ni por las erradas maniobras que pudieran cometer durante su 
ejecución. 

 
Es también responsable ante los tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia, descuido o deseo inmoderado de lucro sobrevinieran, así en la 
construcción como en los andamios, apeos, auxiliares, motores, maquinaria, 
instalaciones, etc. 
 
6.3.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.  
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El contratista asumirá a su cargo los costes adicionales que suponga la 
ocurrencia de sucesos extraordinarios, particularmente en el caso de avenidas de ríos 
durante el período de ejecución de las obras, a excepción de aquellos que fueran 
declarados catastróficos. 

 
Asimismo, el contratista se responsabilizará de los daños ocasionados en las 

instalaciones pertenecientes a las distintas empresas suministradoras de servicios 
(aguas, gas, electricidad, teléfono, etc.) como consecuencia de la falta de previsión 
durante la ejecución de las obras. 
 
6.4.- OFICINAS, ALMACENES Y ACOPIOS DEL CONTRATISTA  A PIE DE OBRA.  

 
El contratista dispondrá a pie de obra y en el lugar de la misma que considere 

más adecuado, todas las instalaciones necesarias para el buen desarrollo de la obra. 
 
Las instalaciones mínimas de las que dispondrá serán las siguientes: caseta de 

oficina técnica, caseta de personal operario, almacén protegido de la intemperie para 
materiales y pequeña maquinaria, servicios de higiene, aseo y bienestar. 

 
También proveerá una caseta que sirva de oficina para la Dirección de Obra. 
 
Respecto a los acopios a pie de obra, el contratista será responsable de 

cualquier deterioro que pudieran sufrir los materiales acopiados, pudiendo la Dirección 
de Obra rechazar los mismos si observase alguna anomalía o desperfecto. 

 
Asimismo, la Dirección de Obra tendrá plena capacidad para requerir del 

contratista las condiciones oportunas para autorizar al mismo el acopio de los 
materiales en la zona de obra. 
 
6.5.- REPLANTEOS.  

 
El replanteo de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales. En el acta de comprobación del replanteo que 
se ha de levantar, se hará constar expresamente que se ha comprobado la completa 
correspondencia entre la situación de las señales fijas que se han construido en el 
terreno y sus homólogos indicados en los planos, así como también que estas señales 
son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de obra ejecutada 
de acuerdo con los planos del Proyecto. 

 
En caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para 

determinar con todo detalle algunas de las partes de la obra, se construirán las que se 
precisen a fin de que pueda aprobarse el Acta. Una vez firmada el Acta de 
comprobación del replanteo por ambas partes, el contratista queda obligado a 
replantear por si mismo las partes de obras que sean necesarias para su construcción. 
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Para todos los replanteos mencionados, se fijará sobre el terreno, además de los 
ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente 
señalado el replanteo de la obra a ejecutar. El contratista dispondrá del adecuado 
personal técnico con probada experiencia en este tipo de replanteos. La Dirección 
Facultativa por si misma o por personal a sus órdenes, podrá realizar las 
comprobaciones que estime oportunas de estos replanteos. También podrá, si así lo 
considera oportuno, replantear directamente las partes de obra que desee, así como 
las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna de las 
partes lo considera necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, 
indicando en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y 
posterior medición de la obra ejecutada. 

 
Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se 

produzcan al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos irán a 
cargo del contratista. 

 
El contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas 

en el replanteo general y las que señale la Dirección de los replanteos parciales, no 
pudiendo utilizar ninguna de ellas sin previa autorización escrita. En caso de que sin 
esta autorización se utilizara alguna señal, la Dirección dispondrá que se efectúen los 
trabajos necesarios para construirla o sustituirla por otras, siendo a cargo del 
contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección suspender la 
ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de la inutilización 
de una o varias señales, hasta que éstas queden sustituidas por otras. 

 
Cuando el contratista deba efectuar un replanteo parcial para determinar 

cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento a la 
Dirección para que sea comprobado, si así lo considera necesario, y para que autorice 
el inicio de esta parte de la obra. Con carácter general y siempre que lo ordene la 
Dirección, se deberá replantear sobre el relleno de las excavaciones, el trazado de los 
niveles, antes de iniciarse su ejecución. 

 
 

 
6.6.- RECONOCIMIENTO PREVIO. 

 
Antes de iniciar los trabajos, el contratista efectuará un minucioso 

reconocimiento de todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo del 
trazado pueden verse afectadas por las obras, para tener reconocimiento de su estado 
previo al comienzo de las obras, redactando la correspondiente relación. 

 
Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo irán a cargo 

del contratista. 
 
6.7.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
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En el plazo de un mes a partir de la firma del acta de comprobación del 

replanteo, el contratista presentará el programa de ejecución de las obras, que deberá 
incluir los siguientes datos: 

 
♦ Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 

Proyecto. 
♦ Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 

equipos y materiales, con expresión del volumen de éstos. 
♦ Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas 

obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 
ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

♦ Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
clases de obra a precios unitarios. 

♦ Gráficos cronológicos. 
 
6.8.- MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS O BRAS.  

 
Antes de empezar la ejecución de las obras y en especial las excavaciones, el 

Contratista deberá solicitar de las compañías de servicios públicos los planos de las 
zonas de obras en los que deberán constar el nombre, importancia y posición de las 
conducciones e instalaciones. 

 
Una copia de los planos deberá ser entregada a la Dirección. El contratista 

deberá estudiar los servicios afectados y la mejor manera de realizar los trabajos sin 
dañarlos, y, en último extremo, los servicios que sea imprescindible modificar para 
poder realizar los trabajos. 

 
Si la Dirección encuentra conforme la modificación de estos servicios, se 

tramitará la modificación por las compañías correspondientes, las cuales son las que 
deben llevarlas a término. No obstante, si las compañías lo estiman necesario, a fin de 
acelerar su modificación, la Dirección podrá ordenar al contratista que facilite a las 
compañías su ayuda, ya sea en mano de obra, medios auxiliares o materiales y su 
costo le será abonado al contratista de la forma que se indique. 

 
Si el contratista no cumpliera las condiciones anteriores e iniciara los trabajos sin 

estar modificados los servicios, cualquier daño, accidente o perjuicio causado por esta 
acción serán de su total responsabilidad, sin que pueda alegar a su favor la urgencia 
del trabajo o la falta de las compañías en realizar los cambios necesarios. 

 
El contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación ni variación de 

precio por trastorno de los plazos de ejecución o rendimientos como consecuencia de 
haber ejecutado la obra sin desviación de los servicios efectuados. 
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6.9.- OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 
 
Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las zonas de trabajo al 

aire libre y caminos de acceso fuese necesario la ocupación temporal de superficies, el 
contratista, de acuerdo con su programa de trabajo y medios de ejecución, propondrá a 
la Dirección las superficies que le sea preciso ocupar, ajustándose lo máximo posible a 
las previstas en el presente Proyecto. 

 
La Dirección estudiará la posibilidad de ocupación en función de los intereses 

generales afectados y/o le autorizará, o si no fuera posible, modificará la propuesta, la 
cual deberá ser aceptada por el contratista sin que ello signifique ningún derecho a 
variación en el precio o en los plazos. 

 
Las superficies ocupadas autorizadas serán libres de cargo para el contratista y 

la ocupación tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al 
concluir los trabajos que la motivaron. 

 
En el caso de tener que modificar la superficie ocupada o cambiar su 

emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán a cargo del contratista. 
 
Al terminar la ocupación, deberá dejar en perfecto estado de limpieza, libres de 

obstáculos y reparados los desperfectos que se hubiesen podido producir. 
 
Todos los gastos que se produzcan por estos motivos irán a cargo del 

contratista. 
 
6.10.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 
El contratista propondrá un programa y método de realización de las distintas 

obras que comprende este proyecto, que podrán ser aceptados o modificados por el 
Director de la Obra. El orden y el momento de ejecución de las distintas obras serán 
autorizados por éste, quedando el contratista en libertad respecto a su organización y 
medios auxiliares a emplear. 

 
Por otra parte, el contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en 

aquellos tramos señalados que designe el Director de la Obra, aun cuando esto 
suponga una alteración del programa general de realización de los trabajos. Esta 
decisión del Director de Obra podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración 
estime suficiente, y de modo especial el que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del programa 
exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación previa 
de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la ejecución de los 
tramos aislados mencionados. 
 
6.11.- SUBCONTRATOS.  
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Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin el consentimiento previo 

de la Dirección de Obra. 
 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por 

escrito, con suficiente antelación, aportando los datos necesarios sobre este 
subcontrato, así como la organización que ha de realizarse. El porcentaje máximo que 
podrá subcontratarse de la obra se fija en el 50% del presupuesto del contrato, salvo 
permiso especial de la Dirección de Obra. 

 
La aceptación del subcontrato no relevará al contratista principal de su 

responsabilidad contractual. 
 
La Dirección de Obra podrá, una vez aceptada una subcontrata, rescindir ésta si 

por cualquier causa su trabajo no reúne la calidad ni las condiciones técnicas exigidas 
en el Pliego. 
 
6.12.- CAMBIO DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN.  

 
Cuando el Proyecto haya establecido un determinado proceso de construcción 

para las diferentes unidades, el contratista estará obligado a adoptarlo en su totalidad. 
Si por alguna razón optara por algún cambio en el sistema de ejecución, deberá 
comunicarlo a la Dirección de la Obra, que tendrá absoluta libertad para autorizar o 
denegar el cambio propuesto. 
 
6.13.- MODIFICACIONES Y TRABAJOS NO PREVISTOS.  

 
La Dirección queda facultada para modificar, de acuerdo con su criterio, 
cualquier unidad de obra durante la construcción, siempre que las 
unidades modificadas cumplan las condiciones técnicas requeridas en el 
Proyecto para las sustituidas. 

 
El contratista viene obligado a realizar las obras que se le encarguen, resultantes 

de modificaciones al Proyecto, tanto en aumento, disminución o simplemente variación, 
siempre que la valoración total de las mismas no altere en más o en menos un 20% el 
valor contratado. 

 
La valoración de dichas obras se hará de acuerdo con lo establecido en el 

presente Pliego sobre precios contradictorios. 
 
6.14.- TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN.  

 
Para llevar a cabo trabajos que se abonarán por el sistema de Administración, se 

requerirá autorización previa de los precios de facturación por parte de la Dirección de 
Obra, así como que dichos trabajos no consten como unidades en el cuadro de precios 
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del Proyecto ni sean evaluables mediante precios contradictorios. Esta última condición 
podrá obviarse en el caso de trabajos urgentes y siempre a tenor de lo que disponga la 
Dirección de Obra. En cualquier caso, para el abono de los mencionados trabajos será 
condición inexcusable que su ejecución sea controlada por la Dirección de Obra o sus 
representantes. 
 
6.15.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.  

 
En general serán a cargo del contratista cuantos gastos complementarios así 

como instrucciones y prestaciones auxiliares sean necesarios para la ejecución de las 
obras a que se refiere este Proyecto. 

 
A título indicativo y no excluyente se mencionan a continuación los principales: 
 
♦ Los seguros sociales y laborales y demás gastos de personal. Los impuestos 

y gravámenes de toda índole dimanantes de la actividad de la empresa 
adjudicataria. Los permisos de cualquier clase que fuesen necesarios. Los de 
licitación y formalización del contrato. 

 
♦ La construcción de edificaciones auxiliares, así como su desmontaje y 

retirada al final de las obras. Las instalaciones para suministro de agua y 
energía. La señalización de tráfico y demás recursos necesarios para 
seguridad en la ejecución de las obras. 

 
♦ Los de vigilancia y protección de materiales y de la propia obra, contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. Los de limpieza y conservación 
de caminos provisionales. La corrección de las deficiencias observadas que 
procedan del empleo de materiales defectuosos o de mala ejecución. Los de 
retirada al final de las obras, de construcciones auxiliares, desagües e 
instalaciones provisionales, herramientas y limpieza de las obras. 

 
♦ Los de señalización, vallado, balizamiento y cualquier otro que se indique en 

la convocatoria de licitación. 
 
6.16.- ENSAYOS Y PRUEBAS.  

 
Todos los ensayos, reconocimientos y pruebas que se verifiquen durante la 

ejecución de las obras, tendrán sólo un carácter de simple antecedente para la 
recepción y en ningún caso la admisión de materiales o aparatos realizados antes de la 
recepción, atenuará las obligaciones por parte del contratista en el momento de la 
recepción final. 

 
La Dirección de Obra se reservará el derecho de efe ctuar los ensayos y 

análisis que juzgue necesarios, por sus propios med ios o en el laboratorio que 
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designe en cada caso, siendo todos los gastos ocasi onados de cuenta del 
adjudicatario, hasta un importe global del 1% del P resupuesto de Ejecución 
Material del proyecto de las obras, e independiente mente de la baja de licitación 
efectuada por el contratista adjudicatario . 
 
6.17.- PRECIOS UNITARIOS. 

 
Tanto el presupuesto como cada uno de los precios unitarios o partidas alzadas, 

se entiende que comprenden la ejecución total de la obra, o unidad de obra, incluyendo 
todos los trabajos y materiales que aun no estando mencionados en cualquiera de los 
documentos del Proyecto, sean necesarios para la total terminación de la obra, así 
como los trabajos auxiliares. 
 
6.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 
En el caso de tenerse que realizar unidades de obra cuyo precio no figure en 

Proyecto, se fijará su precio contradictoriamente entre la Dirección y el contratista antes 
de la iniciación de los trabajos, tomando como base de cálculos los valores de 
materiales y mano de obra que figuran en los cuadros de precios del proyecto. 
 
6.19.- MEDICIONES PARCIALES Y FINAL.  

 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado que se firmará por ambas partes. 
 
La medición final se hará después de terminadas las obras, con obligada 

asistencia del contratista o su representación legal. En caso de no haber conformidad, 
éste lo expondrá sumariamente a reserva de ampliar posteriormente las razones que a 
ello le obliguen. 

 
La medición de las obras concluidas se hará por el tipo de unidad fijado en el 

correspondiente presupuesto. 
 
6.20.- VALORACIÓN DE LA OBRA.  

 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las mediciones reales de las 

diversas unidades de obra el precio que estuviese asignado en el presupuesto, 
añadiendo a éste el importe de los tantos por ciento correspondientes a gastos 
generales, dirección y administración, beneficio industrial, impuestos, etc., descontando 
el porcentaje que corresponda a la baja de subasta hecha por el contratista, si la 
hubiese. 
 
6.21.- VALORACIÓN DE OBRA INCOMPLETA.  
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Cuando a consecuencia de rescindir u otra causa fuera preciso valorar unidades 
de obra incompleta, se aplicarán los precios de Presupuesto, sin que se pueda hacer la 
valoración de la unidad de obra, fraccionándola en forma distinta a la establecida en el 
cuadro de descomposición de precios. 

 
6.22.- LIQUIDACIONES PARCIALES CON CARÁCTER PROVISI ONAL.  

 
La obra ejecutada se abonará por certificaciones mensuales. Estas tendrán 

carácter de documentos provisionales a buena cuenta de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 

 
La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas 

dichas liquidaciones parciales el derecho de comprobar o hacer comprobar si el 
contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales 
invertidos en la obra, a cuyo efecto presentará el contratista los comprobantes que se 
exijan. 
 
6.23.- LIQUIDACIÓN FINAL.  

 
Terminados los trabajos, se procederá a la liquidación final de las unidades de 

obra realizadas, incluyendo las modificaciones del Proyecto, siempre que éstas hayan 
sido previamente aprobadas con sus precios. Dicha liquidación se efectuará con el 
mismo criterio ya expuesto por las liquidaciones parciales. 

 
Las mediciones que sirvan de base a la liquidación final, serán firmadas por el 

contratista de la forma más clara posible, en una colección de planos que formarán 
parte documental de la liquidación final, sin cuyo requisito se considerará incompleta la 
misma y nula a todos los efectos. 
 
6.24.- RECEPCIÓN 

 
Terminadas las obras, tendrá lugar la recepción a cuyo efecto se practicará en 

las mismas un detenido reconocimiento por la Dirección y la propiedad, en presencia 
del contratista, levantando un acto y empezando desde este día a contar el plazo de 
garantía, si las obras son halladas en estado de ser admitidas. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se darán al contratista oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados. 

 
Se fijará un plazo para subsanarlas, expirado el cual se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
 
6.25.- PLAZO DE GARANTÍA.  
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Las obras tendrán un plazo de garantía de doce (12) meses a partir de la fecha 

de la recepción, durante el cual serán a cargo del adjudicatario, no sólo la perfecta 
conservación de las obras, sino también la reparación de cuantos desperfectos puedan 
presentarse a causa de defectos o vicios ocultos de las mismas en los que no se haya 
reparado al efectuar la recepción. 
 
6.26.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.  

 
Aprobada la liquidación final y vencido el plazo de garantía se devolverá la fianza 

al contratista. 
 
6.27.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 
El contratista quedará obligado a terminar la totalidad de los trabajos dentro del 

plazo que figurará en el contrato. En el contrato figurará asimismo la fecha de comienzo 
de las obras o, en su defecto, se entenderá como fecha de comienzo de las obras la 
del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El Acta de 
Comprobación del Replanteo se deberá firmar en un plazo máximo de un mes a contar 
desde la fecha de firma del contrato. 

 
 
6.28.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

 Dado el plazo de ejecución que aconsejamos, de cuatro meses, no es 
razonablemente previsible que concurran en este caso,  y de acuerdo a 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. Por ello, no se establece fórmula o sistema de 
revisión alguno. 

 
 
 
 

                                  Badajoz ,Septiemb re de 2.016 
 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas     
 

 
 
 
 

 
Fdo :  Fco. Javier Cruz Galeano.                 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL  RCDs  EN OLIVA DE LA FRONTERA  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE  
U02CAT040 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o 
 prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y 
 compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y 
 preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 
O01A020 0.004 h. Capataz 13.62 0.05 
O01A070 0.010 h. Peón ordinario 12.77 0.13 
M08NM010 0.010 h. Motoniveladora de 135 CV 46.65 0.47 
M08CA110 0.010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28.80 0.29 
M08RN040 0.010 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32.80 0.33 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.18 
 Materiales .........................................................................  1.09 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U02CAD050 m3 DESMONTE TIERRA EN PRÉSTAMOS  
 Desmonte de tierras en prestámos incluso carga sobre camión de los productos 
 resultantes de la excavación y canon de préstamos. 
  
O01A020 0.005 h. Capataz 13.62 0.07 
M05EC040 0.015 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 88.55 1.33 
M07CB020 0.010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36.65 0.37 
M07N010 1.000 m3 Canon tierras de préstamos 0.85 0.85 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.07 
 Materiales .........................................................................  2.55 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U02CAB100 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR  
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 
 con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de 
 empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. 
U02CAB010 0.500 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 0.38 0.19 
U02CAB020 0.250 m2 DESBROCE DE MONTE BAJO 0.74 0.19 
U02CAB030 0.250 m2 DESBROCE DE BOSQUE 0.98 0.25 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.13 
 Maquinaria........................................................................  0.33 
 Materiales .........................................................................  0.16 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U11AE010 m3 RETIRADA APIL.TIERRA VEG.  
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo 
 almacenada en montones de altura menor a tres metros, para su posterior 
 reutilización. 
O01A070 0.030 h. Peón ordinario 12.77 0.38 
M05PC020 0.030 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50.15 1.50 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.38 
 Maquinaria........................................................................  1.50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U11AT040 m2 EXT. TIERRA VEGETAL EN TALUDES  
 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm.de espesor, incluyendo el 
 suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, totalmente 
 terminado. 
O01A020 0.004 h. Capataz 13.62 0.05 
O01A070 0.015 h. Peón ordinario 12.77 0.19 
M05PN010 0.004 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40.33 0.16 
M08NM010 0.004 h. Motoniveladora de 135 CV 46.65 0.19 
M07W080 4.000 t. km transporte tierras en obra 0.13 0.52 
M07N040 0.300 m3 Canon tierra vegetal prestámos 1.86 0.56 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.24 
 Materiales .........................................................................  1.43 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.67 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U02CAD010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO  
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y 
 carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 
O01A020 0.010 h. Capataz 13.62 0.14 
M05EC040 0.015 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 88.55 1.33 
M07CB020 0.010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36.65 0.37 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.14 
 Materiales .........................................................................  1.70 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U02CTR030 m3 TRAN. TIERRA LUGAR EMPLEO <10km.  
 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 10 km., 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la carga. 
M07CB030 0.075 h. Camión basculante 6x4 20 t. 38.83 2.91 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  2.91 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01CRL010 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.  
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de 
 espesor, incluso transporte del material a vertedero. 
O01A020 0.010 h. Capataz 13.62 0.14 
O01A070 0.020 h. Peón ordinario 12.77 0.26 
M05EN050 0.020 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 67.31 1.35 
M05PN010 0.010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40.33 0.40 
M07CB020 0.020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36.65 0.73 
M07N060 0.200 m3 Canon de escombros a vertedero 0.33 0.07 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.40 
 Materiales .........................................................................  2.55 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U12DD080 ud CORTA, DESR., TROC. 20cm<D<50 cm  
 Corta selectiva, desrame y troceado de un pie de planta, siendo el diámetro del 
 pie a cortar de 20 a 50 cm. 
O01BA285 2.000 h. Peón- Agrícola 7.69 15.38 
M09AM030 2.000 h. Motosierra a gasolina grande 3.83 7.66 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  23.04 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN  
E04SA040 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8  

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 

 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la 

 normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 
E04SE070 0.150 m3 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA 84.33 12.65 
E04AM090 1.300 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 4.58 5.95 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7.00 
 Maquinaria........................................................................  0.22 
 Materiales .........................................................................  11.39 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E04LA030 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM. V.G  

 Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 

 Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno 

 de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido con grúa, 

 vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
E04LM030 1.000 m3 HORM HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.GRÚA 62.69 62.69 
E04AB020 50.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 2.35 117.50 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18.26 
 Maquinaria........................................................................  0.85 
 Materiales .........................................................................  161.08 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  180.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm  

 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, 

 realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, 

 colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la 

 normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C. 
E04SE040 0.100 m3 HORMIGÓN HM-15/B/16 EN SOLERA 77.19 7.72 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3.93 
 Maquinaria........................................................................  0.15 
 Materiales .........................................................................  3.64 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E05AN190 ud PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. 

 con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. 

 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. 
O01A030_6 1.050 h. Oficial primera 12.32 12.94 
O01A070_7 1.050 h. Peón ordinario 11.88 12.47 
M11O010 0.050 h. Equipo oxicorte 0.00 0.00 
P03AC090 1.600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0.93 1.49 
%5 5.000 % Material Auxiliar 26.90 1.35 
P13TP050 14.000 kg Palastro 15 mm. 0.47 6.58 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  25.41 
 Materiales .........................................................................  8.07 
 Otros.................................................................................  1.35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E05AW050 m. ANGULAR DE 80 mm. REMATE  

 Angular de 80 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o 

 arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, 

 pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes 

 por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas 

 DB-SE-A. 
O01A030_6 1.500 h. Oficial primera 12.32 18.48 
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P03AL160 11.900 kg Acero laminado S 275 JR 1.14 13.57 
P24OU050 0.220 kg Minio electrolítico 11.34 2.49 
P24JA010 0.220 kg Esmalte mate s/metal 6.30 1.39 
P01DW020 1.874 ud Pequeño material 0.53 0.99 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18.48 
 Materiales .........................................................................  18.44 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO Y DRENAJE DE PLUVIALES  
E03AACP020 ud ARQUETA ENT.DE PASO 63x63x80 cm  

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, 

 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 

 recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

 masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior 

 con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre 

 paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un 

 cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y 

 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

 perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
O01A030_ 4.750 h. Oficial primera 13.42 63.75 
O01A070_3 2.375 h. Peón ordinario 11.88 28.22 
P01HD070 0.085 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 30.22 2.57 
P01LT020 115.000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.07 8.05 
P01MC040 0.055 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 30.09 1.65 
P01MC010 0.035 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 32.01 1.12 
P02AC040 1.000 ud Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 16.65 16.65 
%5 5.000 % Material Auxiliar 122.00 6.10 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  91.97 
 Materiales .........................................................................  30.04 
 Otros.................................................................................  6.10 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E03AACU020 m. ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 38x65  

 Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con 

 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 

 mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre 

 paramentos, e incluso con cerco y rejilla plana desmontable de fundición, 

 totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

 excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño 

 recogidas en el DB-HS5. 
O01A030_ 4.400 h. Oficial primera 13.42 59.05 
O01A070_3 2.200 h. Peón ordinario 11.88 26.14 
P01HD070 0.065 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 30.22 1.96 
P01LT020 89.000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.07 6.23 
P01MC040 0.035 m3 Mortero 1/6 de central (M-5) 30.09 1.05 
P01MC010 0.025 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 32.01 0.80 
P02WR040 1.700 ud Rejilla fundición 60x40x5 cm. 29.52 50.18 
P02TC010 1.000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 6.50 6.50 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  85.19 
 Materiales .........................................................................  66.72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03PFP070 ud FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm  

 Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de 

 pared, de 135 cm. de diámetro y 180 cm. de altura de dimensiones 
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 interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 

 15 cm. de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la 

 excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. 

 de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa 

 de HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor sobre la instalación,  s/ normas de 

 diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. 

  
O01A030_ 4.500 h. Oficial primera 13.42 60.39 
O01A070_3 4.500 h. Peón ordinario 11.88 53.46 
P02DF110 1.000 ud F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us. 1,039.07 1,039.07 
P02DW030 1.000 ud Registro de control. 60.64 60.64 
P01HC002 1.250 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 40.16 50.20 
P01HD140 1.250 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 33.16 41.45 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  113.85 
 Materiales .........................................................................  1,191.36 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,305.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E03CPE470 m. TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=150  

 Tubería de PVC para saneamiento de 150 mm. diámetro exterior rigidez SN 

 8 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm 

 de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la 

 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin 

 incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de 

 piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares,  

 cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 

  
O01A030_ 0.250 h. Oficial primera 13.42 3.36 
O01A070_3 0.250 h. Peón ordinario 11.88 2.97 
P02TP700 1.000 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=150 5.25 5.25 
%5 5.000 % Material Auxiliar 11.60 0.58 
P01AA030 0.307 m3 Arena de río 0/5 mm. 7.05 2.16 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6.33 
 Materiales .........................................................................  7.41 
 Otros.................................................................................  0.58 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E03CPE490 m. TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=250  

 Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro exterior rigidez SN 

 8 kN/m2., con junta elástica, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm 

 de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la 

 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin 

 incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de 

 piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxiliares,  

 cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 

  
O01A030_ 0.250 h. Oficial primera 13.42 3.36 
O01A070_3 0.250 h. Peón ordinario 11.88 2.97 
P02TP720 1.000 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=250 13.72 13.72 
%5 5.000 % Material Auxiliar 20.10 1.01 
P01AA030 0.400 m3 Arena de río 0/5 mm. 7.05 2.82 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6.33 
 Materiales .........................................................................  16.54 
 Otros.................................................................................  1.01 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E03PGP030 ud SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.150/100cm  

 Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de 

 vidrio de 150x100 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de 
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 hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm de espesor, totalmente instalado y listo 

 para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno 

 perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas de albañilería, 

  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. 
O01A030_ 2.500 h. Oficial primera 13.42 33.55 
O01A070_3 2.500 h. Peón ordinario 11.88 29.70 
P02DS030 1.000 ud S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u 277.64 277.64 
P02DW010 1.000 ud Registro normal. 24.26 24.26 
P01HC002 1.197 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 40.16 48.07 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  63.25 
 Materiales .........................................................................  349.97 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  413.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U14ALD010 ud CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140 cm  
 Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y de 140 
 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior 
 con mortero de cemento M-15, con sifón de descarga automática y con tablero de 
 rasillones cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión 
 de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colocación de 
 cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y pates de 
 polipropileno, terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/NTE/ISA12. 
O01A030 9.500 h. Oficial primera 13.42 127.49 
O01A060 4.750 h. Peón especializado 12.91 61.32 
P03AM080 2.110 m2 ME 15x30 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (1,998 kg/m2) 1.73 3.65 
P01HC001 0.247 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 59.73 14.75 
P01HC071 0.370 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 60.92 22.54 
P01LT020 0.832 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.07 0.06 
P01LG160 4.000 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 1.02 4.08 
P01MC110 0.118 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67.94 8.02 
P01MC120 0.529 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64.98 34.37 
P02PW010 4.000 ud Pates PP 30x25 7.78 31.12 
P02AC370 1.000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm 175.56 175.56 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  188.81 
 Materiales .........................................................................  294.15 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  482.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
U04FPB020 ud BOQUILLA CAÑO D= 80 cm.  
 Boquilla para caño D= 0,8 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de 
 H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera 
 entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I 
 en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado. 
  
U04FCF010 8.500 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F. 12.82 108.97 
U04FCH020 4.050 m3 HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 53.71 217.53 
U04FCF020 4.500 m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F. 15.27 68.72 
U04FCF030 4.500 m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F. 22.80 102.60 
U04FCF050 2.100 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F. 27.62 58.00 
U04FCH200 2.030 m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F. 75.17 152.60 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  294.60 
 Materiales .........................................................................  413.83 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  708.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U14OEH070 m. TUB.ENTERRADA  HM CIRC. M-H 800 mm  
 Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y 
 diámetro 800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, 
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
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O01A030 0.400 h. Oficial primera 13.42 5.37 
O01A060 0.400 h. Peón especializado 12.91 5.16 
M05EN030 0.260 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47.57 12.37 
P01AA030 1.097 m3 Arena de río 0/5 mm. 7.05 7.73 
P01LT020 0.016 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.07 0.00 
P01MC120 0.019 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64.98 1.23 
P02TH340 1.000 m. Tubo HM j.machihembrada D=800mm 33.78 33.78 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10.53 
 Materiales .........................................................................  55.11 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U14OEH060 m. TUB.ENTERRADA  HM CIRC. M-H 600 mm  
 Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y 
 diámetro 600 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, 
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
O01A030 0.400 h. Oficial primera 13.42 5.37 
O01A060 0.400 h. Peón especializado 12.91 5.16 
M05EN030 0.250 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47.57 11.89 
P01AA030 0.677 m3 Arena de río 0/5 mm. 7.05 4.77 
P01LT020 0.011 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0.07 0.00 
P01MC120 0.014 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64.98 0.91 
P02TH330 1.000 m. Tubo HM j.machihembrada D=600mm 17.49 17.49 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10.53 
 Materiales .........................................................................  35.06 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
E02OC01 ud EMBOCADURA TIPO PICO FLAUTA  
 PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUT A" D600 
 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo 
 de 600 mm. formado por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, 
 muretes de hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 
 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla abatible de acero macizo de 
 dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura metálica de 16 mm. de 
 diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 cm., con resto de dimensiones y 
 características según planos, incluso relleno de trasdós de muretes, según 
 planos, completamente terminada 
  
A001 3.650 m3 Exc.Cim. S/C C.M.M AGOT. 5.35 19.53 
U04FCH040 0.550 m3 HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F 77.89 42.84 
O01A030 0.400 h. Oficial primera 13.42 5.37 
O01A060 1.000 h. Peón especializado 12.91 12.91 
PVWR031 1.000 u Rejilla 6,10 x 0,80 abatible acero D-16 y cuadrado de 20x 20 cm 60.00 60.00 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  21.45 
 Materiales .........................................................................  39.67 
 Otros.................................................................................  79.53 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  140.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la 
 excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas 
 de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
 modificado. 
O01A070 0.120 h. Peón ordinario 12.77 1.53 
M08CA110 0.015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28.80 0.43 
M05PN010 0.015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40.33 0.60 
M08RL010 0.120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5.64 0.68 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1.53 
 Materiales .........................................................................  1.71 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.24 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO Y PLANTACIÓN  
E13JVAG040 m. MALLA S/T GALV. 50/14 H=2,00 m.  

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada 

 en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por 

 inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, 

 tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ 

 replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. 

 (M-80) 
O01A090 0.290 h. Cuadrilla A 32.87 9.53 
P13VS020 2.000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/14 STD 0.90 1.80 
P13VP130 0.030 ud Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio 5.25 0.16 
P13VP120 0.080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 16.90 1.35 
P13VP140 0.080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 16.90 1.35 
P13VP150 0.080 ud Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta 4.74 0.38 
P13VP050 0.080 ud Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta 2.74 0.22 
A01MA060 0.008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 79.29 0.63 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9.96 
 Materiales .........................................................................  5.46 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E03WCL040 m. CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.FUND.  

 Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras, calles, 

 etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x25 de 

 medidas exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 

 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, 

 incluso con rejilla de fundición colocada sobre bastidor de ángulo 

 incorporado al canal, y p.p. de piezas especiales, pequeño material y 

 medios auxiliares, totalmente montado y nivelado,  s/ normas de diseño y 

 ejecución recogidas en el DB-HS5. 
O01A030_ 1.500 h. Oficial primera 13.42 20.13 
O01A070_2 1.500 h. Peón ordinario 11.88 17.82 
P02WC150 1.000 m. Canal pref.hgón.super.rej.fundic 85.83 85.83 
P01HC002 0.022 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 40.16 0.88 
P01DW020 5.000 ud Pequeño material 0.53 2.65 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  37.95 
 Materiales .........................................................................  89.36 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U16D070 m2 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN  

 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., ejecutada en 

 hormigón HM-20/P20 IIa, totalmente terminada. 
O01A030_2 0.013 h. Oficial primera 12.32 0.16 
O01A070_ 0.500 h. Peón ordinario 12.77 6.39 
O01A030_ 0.500 h. Oficial primera 13.42 6.71 
M08RB070 0.200 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 0.00 0.00 
M12EM030 0.050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0.00 0.00 
P01HC003 0.240 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 35.72 8.57 
M07W110 7.200 t. km transporte hormigón 0.00 0.00 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13.26 
 Materiales .........................................................................  8.57 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E13JVPB140 ud PUERTA MOD.FUERTE BARROTES PLAST. 4x2  

 Puerta metálica corredera sobre railes formada por marco de perfil 

 rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 4,00 m. de ancho 

 x 2,00 m. de altura de 1 hojaSe incluyen columnas de sostén y de la 

 cerradura. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 

 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010 (otros 
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 colores sobre pedido). Posibilidad de plastificado tipo Protecline Plus para 

 más alto grado de protección contra la corrosión. Totalmente instalada y 

 probada con p.p. de piezas especiales y auxiliares. 
O01A030_6 2.500 h. Oficial primera 12.32 30.80 
O01A070_7 2.500 h. Peón ordinario 11.88 29.70 
P13VT290 1.000 ud P.corredera pint. 4,00x2 m. 687.34 687.34 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  60.50 
 Materiales .........................................................................  687.34 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  747.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
U09PB140 ud QUERCUS ILEX 20-25 cm. CEP.ES.  
 Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
 cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del 
 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
O01BJ270 0.350 h. Oficial 1ª Jardinero 14.35 5.02 
O01BJ280 0.800 h. Peón 11.91 9.53 
M05EN020 0.200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44.50 8.90 
M07CG010 0.500 h. Camión con grúa 6 t. 50.94 25.47 
P28EB140 1.000 ud Quercus ilex 20-25 cm. cep.esc. 184.36 184.36 
P01DW010 0.100 m3 Agua 0.23 0.02 
P28DA080 10.000 kg Substrato vegetal fertilizado 0.06 0.60 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  233.90 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  233.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U09PP160 ud PROTECC.TRONCO CON PROTEC.METÁLI  
 Suministro y colocación de protector de tronco de árbol de forma cilíndrica, de 30 
 cm. de diámetro y una altura total de 2 m., realizado con pletina de acero en taller 
 de cerrajería, galvanizado y pintado al horno, empotrado en el terreno 30 cm. 
O01BJ270 0.800 h. Oficial 1ª Jardinero 14.35 11.48 
O01BJ280 1.000 h. Peón 11.91 11.91 
P28PF160 1.000 ud Protec.tronco pletin.acero 1,5 m 163.17 163.17 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  186.56 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  186.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
U12SZ010 ud PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MANUAL  
 Apertura manual de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido 
 con cepellón, suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las 
 dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m., realizándose todo el proceso de forma 
 manual. No se incluye el precio de la planta. 
O01BJ270 0.060 h. Oficial 1ª Jardinero 14.35 0.86 
O01BJ280 0.300 h. Peón 11.91 3.57 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  4.43 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CASETA PUESTO DE CONTROL  
SUBCAPÍTULO SUBCP.05.01 CASETA MÓDULO SANITARIO 20`  
CASETA 20 CASETA PREFABRICADA 20`  

 Caseta prefabricada de dimensiones 6055 mm de longitud por 2435 mm de 

 anchura, formada interiormente de un despacho, pequeño almacén y un 

 aseo. El color exterior tendrá el RAL 7032 gris guijarro. Irá interiormente 

 aislada tanto techo, paredes y suelo con lana mineral de 60 mm a 100 mm. 

 Irá con 2 UND. Ventana de oficina oscilobatiente con persiana 2 UND. 
 Ventanas sanitarias 1 UND. Puerta exterior de acero dimensión nominal 
 (anchura): 875 mm y Anchura de paso libre: 811 mm. En cuanto al 
 equipamiento sanitario irá constituido por 1 UND. Lavabo 1 UND. Cabina 
 sanitaria 1 UND. Válvula reguladora de presión. En equipamiento de 
 ventilación, calefacción y refrigreración irá constiuido por  1UND. Convector 
 eléc. 2 kW. Totalmente instalada para su normal funcionamiento, conectado 
 a los desagües de la red de saneamiento y conexiones de electricidad y 
 agua sanitaria. 

  
 Sin descomposición  
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,250.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
SUBCAPÍTULO SUBCP. 05.02 INST. ELECTRICAS  
E12EGP030 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.  

 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 

 calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en 

 fachada o interior nicho mural.Según REBT. 
O01A030_12 1.250 h. Oficial primera 12.32 15.40 
O01A070_15 1.250 h. Peón ordinario 11.88 14.85 
P15CA030 1.000 ud Caja protec. 160A(III+N)+fusib 98.07 98.07 
P01DW020 1.000 ud Pequeño material 0.53 0.53 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  30.25 
 Materiales .........................................................................  98.60 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E12ETI010 ud T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 20 M.  

 Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 

 mm, cable de cobre de 35 mm2 (20 m.), uniones mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de 

 prueba.Según REBT. 
O01A030_12 2.500 h. Oficial primera 12.32 30.80 
O01A070_15 2.500 h. Peón ordinario 11.88 29.70 
P15EA020 1.000 ud Placa de tierra 500x500x3 Ac. 25.08 25.08 
P15EB010 20.000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 4.90 98.00 
P15ED030 1.000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2.33 2.33 
P15EC010 1.000 ud Registro de comprobación + tapa 7.87 7.87 
P15EC020 1.000 ud Puente de prueba 7.59 7.59 
P01DW020 1.000 ud Pequeño material 0.53 0.53 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  60.50 
 Materiales .........................................................................  141.40 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E12EIAA050 ud APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W  

 Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de 

 aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara 

 de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente 

 instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  

 Según REBT. 
O01A030_12 0.750 h. Oficial primera 12.32 9.24 
P16BI050 1.000 ud Aplique decora. estanco 100 W. 103.31 103.31 
P01DW020 1.000 ud Pequeño material 0.53 0.53 
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 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9.24 
 Materiales .........................................................................  103.84 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E12EIM010 ud BLQ.AUTO.EMER. 30 lm.  

 Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, 

 autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta 

 temperatura.  Según REBT. 
O01A030_12 1.500 h. Oficial primera 12.32 18.48 
P16FG010 1.000 ud Blq. aut. emerg. 30 lm. 29.21 29.21 
P01DW020 1.000 ud Pequeño material 0.53 0.53 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18.48 
 Materiales .........................................................................  29.74 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E12RIBB230 ud EQUIPO SOLAR  SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 Equipo solar para suministro eléctrico de alumbrado según cálculo 

 estimado. El equipo constará de:  2 Módulos cristalinos de 135Wp-12v.  1 

 Batería estacionaria de  6x2v-460 Ah.  1 Convertidor 12-230v 600w onda 

 cuadrada.  1 regulador de carga 20-50A .  2 Soportes placas. 1 Bancada 

 para batería .Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de 

 funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
O01A090 7.000 h. Cuadrilla A 32.87 230.09 
P20SBB040 4.000 ud Panel solar 2,8m2 selectivo 465.72 1,862.88 
P20TV025 2.000 ud Válvula de esfera 3/4" 6.34 12.68 
P20TV020 1.000 ud Válvula de esfera 1/2" 3.33 3.33 
P20SBA040 1.000 ud Cruz latón 3/4" 7.82 7.82 
P20SP040 1.000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 13.52 13.52 
P20SBA080 1.000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1.55 1.55 
P20SBA090 2.000 ud Racor loco 3/4" - 18mm 0.91 1.82 
P20SBA050 1.000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura 4.09 4.09 
P20SBE080 1.000 ud Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2 251.57 251.57 
P20SBA060 2.000 ud Tapón 3/4" 1.42 2.84 
P20SCI010 1.000 ud Purgador automático energía solar 25.05 25.05 
P20SBA130 2.000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 1.60 3.20 
P20SBA010 6.000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4" 5.85 35.10 
P20SBA070 4.000 ud Machón 3/4" 0.99 3.96 
P20SBA120 1.000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H 4.15 4.15 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  230.09 
 Materiales .........................................................................  2,233.56 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,463.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con  
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SUBCP. 05.03 INST. FONTANERÍA  
E12FAL020 ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4"  

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 

 máxima de 50 m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, 

 de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 

 toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 

 incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y 

 funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4. 

  
O01A030_8 4.000 h. Oficial primera 12.32 49.28 
O01A070_11 2.000 h. Peón ordinario 11.88 23.76 
P17PA020 50.000 m. Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 0.39 19.50 
P17PP010 1.000 ud Codo polietileno de 20 mm. 2.85 2.85 
P17WW040 1.000 ud Collarín toma poliet .50 a 3/4" 1.66 1.66 
P17WT010 1.000 ud Derechos acometi.indiv.red munic 76.89 76.89 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  73.04 
 Materiales .........................................................................  100.90 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
E12FXER020 ud INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BAÑO COM  

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y 

 bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes 

 de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de 

 desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con 

 bote sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 mm., y 

 manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. 

 Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 

 4. 
E12FTS010 15.000 m. TUBO POLIETILENO RET. 16mm 5.37 80.55 
E12FTS020 9.000 m. TUBO POLIETILENO RET. 20mm 5.82 52.38 
E12FVE020 2.000 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR 10.30 20.60 
E12SEBV010 3.400 m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm. 5.17 17.58 
E12SEBV020 1.700 m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm. 5.69 9.67 
E12SEGB030 1.000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 30.77 30.77 
E12SEJF030 3.000 m. BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm. 18.01 54.03 
P17SW040 1.000 ud Curva 90º PVC a inodoro D=110mm. 4.04 4.04 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  146.09 
 Materiales .........................................................................  123.54 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  269.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
E12FCIA010 ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm  

 Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, 

 conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, 

 incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de 

 purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y 

 funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  

 sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4. 
O01A030_8 5.000 h. Oficial primera 12.32 61.60 
P17BI040 1.000 ud Contador agua M. 1 1/4" (32mm.) 112.23 112.23 
P17AR020 1.000 ud Arm.1h.poliester 75x50x30cm 239.27 239.27 
P17PP030 2.000 ud Codo polietileno de 32 mm. 5.25 10.50 
P17PP100 1.000 ud Te polietileno de 32 mm. 5.44 5.44 
P17XE050 2.000 ud Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 5.37 10.74 
P17XA100 1.000 ud Grifo de purga D=25mm. 6.15 6.15 
P17XR040 1.000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/4" 4.00 4.00 
P17WT020 1.000 ud Timbrado contad. M. Industria 14.89 14.89 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  61.60 
 Materiales .........................................................................  403.22 
 ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  464.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
E12FVE020 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR  

 Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para 

 empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o 

 soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 
O01A030_8 0.500 h. Oficial primera 12.32 6.16 
P17XP050 1.000 ud Llave paso empot.mand.redon.3/4" 4.14 4.14 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6.16 
 Materiales .........................................................................  4.14 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E12FXER010 ud INST.AGUA ZONA DE LIMPIEZA  

 Instalación de fontanería para zona de limpieza de vehículos dotado de 

 grifo de presión, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para 

 las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red 

 de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, 

 con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC 

 de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin 

 aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con 

 tapones. Según DB-HS 4. 
E12FTS010 7.500 m. TUBO POLIETILENO RET. 16mm 5.37 40.28 
E12FTS020 4.500 m. TUBO POLIETILENO RET. 20mm 5.82 26.19 
E12FVE020 2.000 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR 10.30 20.60 
E12SEBV010 1.700 m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm. 5.17 8.79 
E12SEGI010 1.000 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 12.58 12.58 
E12SEJF020 3.000 m. BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm. 14.04 42.12 
P17SW040 1.000 ud Curva 90º PVC a inodoro D=110mm. 4.04 4.04 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  85.06 
 Materiales .........................................................................  69.54 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E16G020 ud GRIFO ZONA LAVADERO  

 Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o 

 lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 
O01A030_8 0.250 h. Oficial primera 12.32 3.08 
P17XW050 1.000 ud Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1 2.07 2.07 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3.08 
 Materiales .........................................................................  2.07 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E12RITA030 ud S. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 160 l.  

 Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s. con marcado CE, 

 constituido por captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,24 

 m2., acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con 

 tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vitrificado, 

 aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado de gran densidad, vaso 

 de expansión incluído en cámara de intercambio, volumen de acumulación 

 de a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativo de hasta cuatro personas, 

 Kit hidráulico integrado en el sistema, que permite conexiones multiples con 

 otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje  sobre 

 superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas 

 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y 

 conexionado. S/CTE-DB-HE-4. 

  
O01A030_11 7.500 h. Oficial primera 12.32 92.40 
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O01B164 3.000 h. Ayudante instalador de energía solar 13.09 39.27 
P20STA110 1.000 ud Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160 948.77 948.77 
P20TV025 2.000 ud Válvula de esfera 3/4" 6.34 12.68 
P20SBA090 2.000 ud Racor loco 3/4" - 18mm 0.91 1.82 
P17CD050 1.100 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2.30 2.53 
P17CW040 0.100 ud Codo cobre de 22 mm. s/s 0.56 0.06 
P15GU030 1.000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0.37 0.37 
E12FVR020 1.000 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm. 8.52 8.52 
E09AKE235 15.000 m. COQ.ELAST. D=22 e=19 mm 8.95 134.25 
E12RIF090 10.000 m. COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO 10.84 108.40 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  305.08 
 Materiales .........................................................................  1,043.99 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,349.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SUBCP.05.04 INST. CONTRA INCENDIOS  
E12PFEA040 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN  

 Carro extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según 

 Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR. 
O01A070_3 0.250 h. Peón ordinario 11.88 2.97 
P23FJ040 1.000 ud Extintor polvo ABC 25 kg. pr.in. 135.21 135.21 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2.97 
 Materiales .........................................................................  135.21 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO SUBCP.05.08 EQUIPAMIENTO  
E16MFI010 ud SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS  
  

 Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, 

 incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de 

 loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 

 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho de 

 690 mm. 
P33OS070 1.000 ud Sillón tela p/dirección ruedas 247.41 247.41 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  247.41 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
E16MFD060 ud MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1200x600x730  

 Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa 

 con acabado nogal oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles 

 metálicos para teclado, de 1200x600x730 mm. 
P33OD260 1.000 ud Mesa ordenador 1200x600x730 140.49 140.49 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  140.49 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  140.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 BÁSCULA  PARA CAMIONES  
báscula ud Instalación báscula para camiones ( S.Descomp.)  

 Unidad de báscula puente electrónica  modelo M40, plataforma de acero ó 

 similar dimensiones de 16 metros por 3 metros con cuatro módulos de  

 8000 x 1500 mm. Cada módulo está construido por 3 vigas longitudinales, 

 de las cuales dos vigas se colocan en la parte exterior y la otra en la parte 

 interior del módulo, esta viga hace de unión entre módulo. Estas vigas 

 longitudinales están unidas a la entrada, salida y centro por 5 vigas 

 transversales, que sirven de fijación y refuerzo del puente. Sobre estas vigas 

 se coloca soldada la chapa de acero laminado en sábanas de 1,5 metros 

 por largo de módulo, calidad ST 235-JR, para formar la plataforma; y por 

 debajo se coloca para refuerzo en la zona de rodadura del camión. El 

 sistema de pesaje es electrónico de  6 células con una capacidad de carga 

 de 30 Tn. El equipo de pesaje está constituido por visor electrónico. 

 Totalmente instalada y probada incluido p.p. de piezas auxiliares. 
1111111 1.000 u báscula para camiones 18,975.47 18,975.47 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  18,975.47 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,975.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E12ETI020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. 

 y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de 

 prueba.Según REBT. 
O01A030_12 2.500 h. Oficial primera 12.32 30.80 
O01A070_15 2.500 h. Peón ordinario 11.88 29.70 
P15EA010 1.000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10.20 10.20 
P15EB010 20.000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 4.90 98.00 
P15ED030 1.000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2.33 2.33 
P15EC010 1.000 ud Registro de comprobación + tapa 7.87 7.87 
P15EC020 1.000 ud Puente de prueba 7.59 7.59 
P01DW020 1.000 ud Pequeño material 0.53 0.53 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  60.50 
 Materiales .........................................................................  126.52 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  187.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E12TTW010 m. CANALIZACIÓN  TUB. CORRUGADO  

 Canalización prevista para línea eléctrica desde la báscula a caseta de 

 control  y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, 

 totalmente terminada. 
O01A030_12 0.500 h. Oficial primera 12.32 6.16 
O01A070_15 0.500 h. Peón ordinario 11.88 5.94 
P01DW020 1.000 ud Pequeño material 0.53 0.53 
P15AF080 1.000 m. Tubo corrugado D=50 mm. 0.82 0.82 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  12.10 
 Materiales .........................................................................  1.35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO  
U07CSR020 m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 100-200 m.  
 Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de 
 aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 100 y 200 m., incluso 
 transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.Incluyendo la instalación y 
 puesta en funcionamiento de bomba de elevación para sondeos de 6´´. i/o p.p. de 
 piezas auxiliares. 
  
O01A030 0.220 h. Oficial primera 13.42 2.95 
O01A060 0.660 h. Peón especializado 12.91 8.52 
M06AR010 0.220 h Equipo perf. rotopercusión 6" 169.75 37.35 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11.47 
 Materiales .........................................................................  37.35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U07CSW100 ud CONJ.CASETA Y ARQUETA POZOS  
 Conjunto de caseta y arqueta para cerramiento de pozos o sondeos e instalación 
 de equipos electromecánicos compuesto por caseta de planta cuadrada de 
 2,40x2,40 m., construida con fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x20 
 cm., de 2,50 m. de altura mínima, enfoscados fratasados, y cubierta realizada con 
 forjado de viguetas prefabricadas y capa de compresión de 4 cm. de espesor, e 
 impermeabilización asfáltica y puerta de acceso; arqueta de cierre de pozo o 
 sondeo, semienterrada y adosada a la caseta, de planta rectangular de 1,30x2,40 
 m., mediante muros de fábrica de ladrillo macizo enfoscado de 1,35 m. de altura, 
 y tapa metálica de cierre, excavación de cimientos, hormigón de limpieza y 
 zapatas de cimentación del conjunto. 
U02CAB100 9.750 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0.63 6.14 
U02CZE030 8.640 m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. 7.36 63.59 
E04CA010 1.960 m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL 167.40 328.10 
E06BHG030 26.000 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm 22.12 575.12 
E05HFA010 7.840 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 42.66 334.45 
E08PFM030 58.000 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. <3 m. 10.22 592.76 
E15EA020 28.000 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL 7.42 207.76 
E13AAE020 1.200 ud P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm 206.08 247.30 
E06LP030 10.000 m2 FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie 28.78 287.80 
P02PW030 3.120 m2 Tapa chapa galv.abatible i/cerco 44.06 137.47 
M01DA010 1.000 ud Bomba autoas.el.ag.lim.b.p.1,5kW 650.00 650.00 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,173.65 
 Maquinaria........................................................................  5.12 
 Materiales .........................................................................  2,252.31 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,430.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
E12RIBB020 ud BATERÍA 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO  

 Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x 1090 x 90) 
 mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,87 
 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 
 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada 
 mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de 
 conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, 
 montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 
 S/CTE-DB-HE-4. 

  
O01A090 5.390 h. Cuadrilla A 32.87 177.17 
P20SBB190 1.000 ud Panel solar 2 m2 selectivo 494.50 494.50 
P20TV025 2.000 ud Válvula de esfera 3/4" 6.34 12.68 
P20TV020 1.000 ud Válvula de esfera 1/2" 3.33 3.33 
P20SBA030 1.000 ud Cruz latón 1/2" 7.32 7.32 
P20SP040 1.000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 13.52 13.52 
P20SBA080 3.000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M 1.55 4.65 
P20SBA090 2.000 ud Racor loco 3/4" - 18mm 0.91 1.82 
P20SBA050 1.000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura 4.09 4.09 
P20SBA065 3.000 ud Machón 1/2" 1.20 3.60 
P20SBA010 2.000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4" 5.85 11.70 
P20SBA010 2.000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4" 5.85 11.70 
P20SBA060 2.000 ud Tapón 3/4" 1.42 2.84 
P20SCI010 1.000 ud Purgador automático energía solar 25.05 25.05 
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P20SBA110 1.000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H 3.81 3.81 
P20SBE173 1.000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2 92.88 92.88 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  177.17 
 Materiales .........................................................................  681.79 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  858.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
U07DPC060 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 2.000 l.  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio, con capacidad para 2.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de 
 regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de 
 aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de 
 cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
O01A030 1.000 h. Oficial primera 13.42 13.42 
O01BO170 1.000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15.98 15.98 
P17DL050 1.000 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l. 336.34 336.34 
P17XC030 1.000 ud Válv.compuerta latón roscar 1" 4.41 4.41 
P17XE120 1.000 ud Válvula esfera PVC roscada 1" 12.50 12.50 
P01MC100 0.150 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM 71.17 10.68 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13.42 
 Materiales .........................................................................  379.91 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  393.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
E05AS010 kg ACERO S275 ESTRUCTURA ESP.LAMINADO  
 Acero laminado S275, en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles 
 laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos 
 de imprimación de minio de plomo, totalmente montada y colocada. Según 
 CTE-DB-SE-A. En formación de estructura elevada para ubicar depósito de 
 abastecimiento. 

  
O01BC041 0.035 h. Oficial 1ª Cerrajero 15.75 0.55 
O01BC042 0.035 h. Ayudante-Cerrajero 15.06 0.53 
P24OU050 0.010 kg Minio electrolítico 11.34 0.11 
P03AL160 1.100 kg Acero laminado S 275 JR 1.14 1.25 
M07CG010 0.005 h. Camión con grúa 6 t. 50.94 0.25 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  2.69 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E05AN160 ud PLAC.ANCLAJE S275 30X30X1,5 cm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. 
 con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de 
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. Para la 
 cimentación y apoyo de estructura metálica elevada para depósito de 
 abastecimiento. 
  
O01BC041 0.420 h. Oficial 1ª Cerrajero 15.75 6.62 
O01BC042 0.420 h. Ayudante-Cerrajero 15.06 6.33 
M11O010 0.050 h. Equipo oxicorte 0.00 0.00 
P03AC090 1.600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0.93 1.49 
%5 5.000 % Material Auxiliar 14.40 0.72 
P13TP050 12.000 kg Palastro 15 mm. 0.47 5.64 
 ______________________________  
 Materiales .........................................................................  20.08 
 Otros.................................................................................  0.72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E04CM060 m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL  
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 
 ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
 cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios 
 manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. En 
 cimentación para apoyo de estructura metálica para depósito elevado. 
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O01BE010 0.260 h. Oficial 1ª Encofrador 15.27 3.97 
O01BE020 0.260 h. Ayudante- Encofrador 14.73 3.83 
M10HV080 0.400 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2.43 0.97 
P01HC002 1.060 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 40.16 42.57 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7.80 
 Maquinaria........................................................................  0.97 
 Materiales .........................................................................  42.57 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 08 ACCESO Y SEÑALIZACIÓN  
U05VAA020 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.  
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
O01A020 0.150 h. Capataz 13.62 2.04 
O01A040 0.300 h. Oficial segunda 13.23 3.97 
O01A070 0.300 h. Peón ordinario 12.77 3.83 
M10SA010 0.150 h. Ahoyadora 25.06 3.76 
P27ER020 1.000 ud Señal circ. reflex. D=90 cm. 171.86 171.86 
P27EW020 4.000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 35.03 140.12 
A01RH090 0.150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 59.49 8.92 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8.26 
 Materiales .........................................................................  326.24 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  334.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
U05VAT030 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm  
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
O01A020 0.150 h. Capataz 13.62 2.04 
O01A040 0.300 h. Oficial segunda 13.23 3.97 
O01A070 0.300 h. Peón ordinario 12.77 3.83 
M10SA010 0.150 h. Ahoyadora 25.06 3.76 
P27ER060 1.000 ud Señal triang. reflex. L=135 cm. 244.38 244.38 
P27EW020 4.000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 35.03 140.12 
A01RH090 0.150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 59.49 8.92 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8.26 
 Materiales .........................................................................  398.76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  407.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
U05VAO020 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=90 cm  
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste 
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
O01A020 0.150 h. Capataz 13.62 2.04 
O01A040 0.300 h. Oficial segunda 13.23 3.97 
O01A070 0.300 h. Peón ordinario 12.77 3.83 
M10SA010 0.150 h. Ahoyadora 25.06 3.76 
P27ER090 1.000 ud Señal octogonal reflex.2A=90 cm. 203.50 203.50 
P27EW020 4.000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 35.03 140.12 
A01RH090 0.150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 59.49 8.92 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8.26 
 Materiales .........................................................................  357.88 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  366.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
U05BTI010 ud HITO DELINEADOR REFLEX. ISLETA  
 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 
O01A070 0.500 h. Peón ordinario 12.77 6.39 
P27EB290 1.000 ud Hito del.reflex.isleta h=75 cm. 56.01 56.01 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6.39 
 Materiales .........................................................................  56.01 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U05HMC010 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL  
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 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
O01A030 0.002 h. Oficial primera 13.42 0.03 
O01A070 0.002 h. Peón ordinario 12.77 0.03 
P27EH010 0.002 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0.54 0.00 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.06 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U05HMC090 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm  
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, 
 realmente pintada, excepto premarcaje. 
  
O01A030 0.002 h. Oficial primera 13.42 0.03 
O01A070 0.004 h. Peón ordinario 12.77 0.05 
M07AC020 0.001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6.13 0.01 
M08BR020 0.001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14.91 0.01 
M10SP010 0.002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96.45 0.19 
P27EH010 0.108 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0.54 0.06 
P27EH040 0.072 kg Microesferas vidrio m.v. 0.82 0.06 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.08 
 Materiales .........................................................................  0.33 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U05HMC110 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm  
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 cm. de ancho, 
 realmente pintada, excepto premarcaje. 
O01A030 0.004 h. Oficial primera 13.42 0.05 
O01A070 0.008 h. Peón ordinario 12.77 0.10 
M07AC020 0.001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6.13 0.01 
M08BR020 0.001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14.91 0.01 
M10SP010 0.004 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96.45 0.39 
P27EH010 0.216 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0.54 0.12 
P27EH040 0.144 kg Microesferas vidrio m.v. 0.82 0.12 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.15 
 Materiales .........................................................................  0.65 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U05HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS  
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso 
 premarcaje sobre el pavimento. 
O01A030 0.200 h. Oficial primera 13.42 2.68 
O01A070 0.200 h. Peón ordinario 12.77 2.55 
M07AC020 0.020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6.13 0.12 
M08BR020 0.020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14.91 0.30 
M10SP010 0.200 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96.45 19.29 
P27EH010 0.900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0.54 0.49 
P27EH040 0.550 kg Microesferas vidrio m.v. 0.82 0.45 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5.23 
 Materiales .........................................................................  20.65 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U04BZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto 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 < 25. 
O01A020 0.010 h. Capataz 13.62 0.14 
O01A070 0.020 h. Peón ordinario 12.77 0.26 
M08NM020 0.020 h. Motoniveladora de 200 CV 58.27 1.17 
M08RN040 0.020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32.80 0.66 
M08CA110 0.020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28.80 0.58 
M07CB020 0.010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36.65 0.37 
P01AF030 2.200 t. Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5.83 12.83 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0.40 
 Materiales .........................................................................  15.61 
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 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
U04CRI010 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN  
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de 
 imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie. 
O01A070 4.000 h. Peón ordinario 12.77 51.08 
M08CA110 1.000 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28.80 28.80 
M07AC020 1.000 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6.13 6.13 
M08BR020 1.000 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14.91 14.91 
M08CB010 2.000 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 37.23 74.46 
P01PL170 1.000 t. Emulsión asfáltica ECI 319.69 319.69 
 ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  51.08 
 Materiales .........................................................................  443.99 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  495.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
122112 UD GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

 Retirada y tratamiento de residuos a planta de tratamientos de RCDs, de 

 acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos dentro de la 

 Comunidad autónoma de Extremadura. 

  

  
 Sin descomposición  
 ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,051.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN TEMPORAL  RCDs  EN OLIVA DE LA FRONTERA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE  
U02CAT040 m3 TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS  
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la 
 excavación y/o prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de 
 espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor 
 modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la 
 superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 
Act0010 22007 22,007.00 0.00 
Act0010 Plataforma almacén temporal 22007 22,007.00 
 RCDs  
Act0010 Acceso desde EX112 217 217.00 22,224.00 28,224.48 
 __________________________________________  
 22,224.00 1.27 28,224.48 
U02CAD050 m3 DESMONTE TIERRA EN PRÉSTAMOS  
 Desmonte de tierras en prestámos incluso carga sobre camión 
 de los productos resultantes de la excavación y canon de 
 préstamos. 
  
Act0010 Plataforma 22007 22,007.00 
Act0010 Acceso 217 217.00 22,224.00 58,226.88 
 __________________________________________  
 22,224.00 2.62 58,226.88 
U02CAB100 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR  
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por 
 medios mecánicos, con carga y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada 
 de arbolado menor de 10 cm. 
Act0010 Desbroce margen carretera 2 60.00 3.00 360.00 360.00 226.80 
 EX112  
 __________________________________________  
 360.00 0.63 226.80 
U11AE010 m3 RETIRADA APIL.TIERRA VEG.  
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios 
 mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a 
 tres metros, para su posterior reutilización. 
Act0010 Recinto de acopio 1 161.21 50.00 0.15 1,209.08 
Act0010 Camino de acceso 1 220.00 6.00 0.15 198.00 1,407.08 2,645.31 
 __________________________________________  
 1,407.08 1.88 2,645.31 
U11AT040 m2 EXT. TIERRA VEGETAL EN TALUDES  
 Tierra vegetal en taludes en capas de 25-30 cm.de espesor, 
 incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, 
 compactación y perfilado, totalmente terminado. 
Act0010 Talud lateral 1009 1,009.00 
Act0010 Talud posterior 112.07 112.07 1,121.07 1,872.19 
 __________________________________________  
 1,121.07 1.67 1,872.19 
U02CAD010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO  
 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, 
 incluso perfilado y carga sobre camión de los productos 
 resultantes de la excavación. 
Act0010 19.13 19.13 19.13 35.20 
 __________________________________________  
 19.13 1.84 35.20 
U02CTR030 m3 TRAN. TIERRA LUGAR EMPLEO <10km.  
 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor 
 de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
Act0010 22007 22,007.00 22,007.00 64,040.37 
 __________________________________________  
 22,007.00 2.91 64,040.37 
U01CRL010 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.  
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 
 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del material a vertedero. 
Act0010 Demolición  acceso P.k. 49+338 63 63.00 63.00 185.85 
 __________________________________________  
 63.00 2.95 185.85 
U12DD080 ud CORTA, DESR., TROC. 20cm<D<50 cm  
 Corta selectiva, desrame y troceado de un pie de planta, siendo el 
 diámetro del pie a cortar de 20 a 50 cm. 
Act0010 2 2.00 0.00 
Act0010 2 2.00 2.00 46.08 
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 __________________________________________  
 2.00 23.04 46.08 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE.....................................  155,503.16 
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN  
E04SA040 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8  

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada 

 con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, 

 colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado 

 de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor 

 EHE-08 y DB-SE-C. 
Act0010 Zona tránsito vehículos 1 1,529.00 1,529.00 
Act0010 Acceso a la EX 112 1 234.00 234.00 1,763.00 32,791.80 
 __________________________________________  
 1,763.00 18.60 32,791.80 
E04LA030 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM. V.G  

 Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., 

 consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad 

 alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, 

 incluso armadura (50 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, 

 curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
Act0010 Fosa séptica 1 2.00 2.00 0.20 0.80 
Act0010 Zapata 1ª y 3ª Báscula 2.2348 2.23 
Act0010 Zapata 2ª 1.45 1.45 
Act0010 Inicio Rampa 0.272 0.27 
Act0010 Rampa acceso 17.92 17.92 
Act0010 Final rampa Báscula 0.9664 0.97 
Act0010 23.64 4,259.69 
 __________________________________________  
 23.64 180.19 4,259.69 
E04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm  

 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso 

 estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, 

 i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 

 mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y 

 DB-SE-C. 
Act0010  Báscula 1 16.00 3.00 48.00 48.00 370.56 
 __________________________________________  
 48.00 7.72 370.56 
E05AN190 ud PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de 

 dimensiones 40x40x2 cm. con cuatro garrotas de acero 

 corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, 

 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. 
Act0010 Placa de anclaje ( báscula ) 4 4.00 4.00 139.32 
 __________________________________________  
 4.00 34.83 139.32 
E05AW050 m. ANGULAR DE 80 mm. REMATE  

 Angular de 80 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, 

 en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de 

 sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico 

 y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, 

 cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas 

 DB-SE-A. 
Act0010 Angular ( Báscula) 2 3.00 6.00 
Act0010 6.00 221.52 
 __________________________________________  
 6.00 36.92 221.52 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN..................................................................................  37,782.89 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO Y DRENAJE DE PLUVIALES  
E03AACP020 ud ARQUETA ENT.DE PASO 63x63x80 cm  

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de 

 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

 HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por 

 el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas 

 en los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón 

 armado prefabricada, conformando un cierre hermético 

 mediante la colocación de una junta de goma perimetra y 

 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

 relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas 

 en el DB-HS5. 
Act0010 Arquetas 4 4.00 4.00 512.44 
 __________________________________________  
 4.00 128.11 512.44 
E03AACU020 m. ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 38x65  

 Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, 

 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 

 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 

 solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de 

 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

 cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre 

 paramentos, e incluso con cerco y rejilla plana desmontable 

 de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

 posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
Act0010 sumidero limpieza 1 6.54 6.54 
Act0010 6.54 993.49 
 __________________________________________  
 6.54 151.91 993.49 
E03PFP070 ud FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm  

 Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de 

 espesor de pared, de 135 cm. de diámetro y 180 cm. de 

 altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de 

 hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 15 cm. de espesor, 

 totalmente instalada y lista para funcionar, sin incluir la 

 excavación para su alojamiento ni el relleno perimetral 

 posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de 

 albañilería y solera de hormigón en masa de HM-15/B/32, de 

 15 cm. de espesor sobre la instalación,  s/ normas de diseño 

 y ejecución recogidas en el DB-HS5. 

  
Act0010 fosa séptica 1 1.00 
Act0010 1.00 1,305.21 
 __________________________________________  
 1.00 1,305.21 1,305.21 
E03CPE470 m. TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=150  

 Tubería de PVC para saneamiento de 150 mm. diámetro 

 exterior rigidez SN 8 kN/m2., con junta elástica, colocada 

 sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno 

 lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz 

 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin 

 incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, 

 incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con 

 p.p. de medios auxiliares,  cumpliendo normas de colocación 
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 y diseños recogidas en el DB-HS5. 

  
Act0010 baño 1 2.00 2.00 
Act0010 2.00 28.64 
 __________________________________________  
 2.00 14.32 28.64 
E03CPE490 m. TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=250  

 Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro 

 exterior rigidez SN 8 kN/m2., con junta elástica, colocada 

 sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno 

 lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz 

 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin 

 incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja,, 

 incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con 

 p.p. de medios auxiliares,  cumpliendo normas de colocación 

 y diseños recogidas en el DB-HS5. 

  
Act0010 colectores 1 2.00 2.00 
Act0010 1 10.70 10.70 
Act0010 1 4.72 4.72 
Act0010 1 4.00 4.00 
Act0010 1 6.00 6.00 
Act0010 27.42 654.79 
 __________________________________________  
 27.42 23.88 654.79 
E03PGP030 ud SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.150/100cm  

 Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado 

 con fibra de vidrio de 150x100 cm. de medidas totales, 

 colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 15 cm 

 de espesor, totalmente instalado y listo para funcionar, sin 

 incluir la excavación para su alojamiento ni el relleno 

 perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayudas 

 de albañilería,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en 

 el DB-HS5. 
Act0010 1 1.00 
Act0010 1.00 413.22 
 __________________________________________  
 1.00 413.22 413.22 
U14ALD010 ud CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140 cm  
 Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en 
 planta y de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica 
 de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
 mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior 
 con mortero de cemento M-15, con sifón de descarga automática 
 y con tablero de rasillones cerámicos machihembrados, mallazo 
 de reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, 
 cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa 
 de hormigón armado prefabricada, para su registro y pates de 
 polipropileno, terminada, sin incluir la excavación ni el relleno 
 perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/NTE/ISA12. 
Act0010 2 2.00 2.00 965.92 
 __________________________________________  
 2.00 482.96 965.92 
U04FPB020 ud BOQUILLA CAÑO D= 80 cm.  
 Boquilla para caño D= 0,8 m., formada por imposta de 0,50x0,20 
 m., aletas de H=1,50 m. y espesor 0,40 m., con talud 2/1, 
 cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y 
 HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado. 
  
Act0010 2 2.00 2.00 1,416.84 
 __________________________________________  
 2.00 708.42 1,416.84 
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U14OEH070 m. TUB.ENTERRADA  HM CIRC. M-H 800 mm  
 Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de 
 sección circular y diámetro 800 mm., con unión por junta 
 machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con 
 corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con 
 mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
 ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
Act0010 1 9.00 9.00 9.00 590.76 
 __________________________________________  
 9.00 65.64 590.76 
U14OEH060 m. TUB.ENTERRADA  HM CIRC. M-H 600 mm  
 Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de 
 sección circular y diámetro 600 mm., con unión por junta 
 machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con 
 corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con 
 mortero de cemento M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
 ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
Act0010 1 37.00 37.00 37.00 1,686.83 
 __________________________________________  
 37.00 45.59 1,686.83 
E02OC01 ud EMBOCADURA TIPO PICO FLAUTA  
 PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUT A" 
 D600 
 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso 
 salvacunetas con tubo de 600 mm. formado por solera de 
 hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de 
 hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 
 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla abatible de acero 
 macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura 
 metálica de 16 mm. de diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 
 cm., con resto de dimensiones y características según planos, 
 incluso relleno de trasdós de muretes, según planos, 
 completamente terminada 
  
Act0010 2 2.00 2.00 281.30 
 __________________________________________  
 2.00 140.65 281.30 
U02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados 
 procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, 
 humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con 
 un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
Act0010 En obra de drenajes L 19.14 19.14 
Act0010 En obra de drenaje T 7.81 7.81 
Act0010 En relleno perimetral 12.88 12.88 39.83 129.05 
 __________________________________________  
 39.83 3.24 129.05 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO Y DRENAJE DE PLUVIALES .......................  8,978.49 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO Y PLANTACIÓN  
E13JVAG040 m. MALLA S/T GALV. 50/14 H=2,00 m.  

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple 

 torsión galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de 

 tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de 

 diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, 

 tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ 

 replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y 

 arena de río 1/4. (M-80) 
Act0010 Cerramiento perimetral 1 255.54 255.54 
Act0010 Puerta de acceso 1 -4.00 -4.00 
Act0010 Cerramiento  entrada parcela 1 23.00 23.00 
Act0010 Cerramiento existente PK49+338 1 5.00 5.00 279.54 4,310.51 
 __________________________________________  
 279.54 15.42 4,310.51 
E03WCL040 m. CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.FUND.  

 Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada 

 (carreteras, calles, etc.), formado por piezas de hormigón 

 prefabricadas, de 100x25 de medidas exteriores y altura 

 variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas 

 sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, incluso 

 con rejilla de fundición colocada sobre bastidor de ángulo 

 incorporado al canal, y p.p. de piezas especiales, pequeño 

 material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado,  

 s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. 
Act0010 Zona de acceso a recinto 1 4.00 4.00 
Act0010 4.00 509.24 
 __________________________________________  
 4.00 127.31 509.24 
U16D070 m2 CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN  

 Cuneta revestida de hormigón de espesor 15 cm. y 2 m2/m., 

 ejecutada en hormigón HM-20/P20 IIa, totalmente terminada. 
Act0010 Cuneta Perimetral 2 161.00 1.00 322.00 
Act0010 Cuneta Perimetral 2 48.00 1.00 96.00 
Act0010 Puerta de acceso -1 4.00 1.00 -4.00 414.00 9,037.62 
 __________________________________________  
 414.00 21.83 9,037.62 
E13JVPB140 ud PUERTA MOD.FUERTE BARROTES PLAST. 4x2  

 Puerta metálica corredera sobre railes formada por marco 

 de perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de 

 dimensiones 4,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 

 hojaSe incluyen columnas de sostén y de la cerradura. 

 Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo 

 de 100 micras en color estándar verde RAL 6005 o blanco 

 RAL 9010 (otros colores sobre pedido). Posibilidad de 

 plastificado tipo Protecline Plus para más alto grado de 

 protección contra la corrosión. Totalmente instalada y 

 probada con p.p. de piezas especiales y auxiliares. 
Act0010 Puerta de acceso a recinto 2 2.00 
Act0010 2.00 1,495.68 
 __________________________________________  
 2.00 747.84 1,495.68 
U09PB140 ud QUERCUS ILEX 20-25 cm. CEP.ES.  
 Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, 
 suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 
 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Act0010 Formación de corta viento 30 30.00 30.00 7,017.00 
 __________________________________________  
 30.00 233.90 7,017.00 
U09PP160 ud PROTECC.TRONCO CON PROTEC.METÁLI  
 Suministro y colocación de protector de tronco de árbol de forma 
 cilíndrica, de 30 cm. de diámetro y una altura total de 2 m., 
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 realizado con pletina de acero en taller de cerrajería, galvanizado y 
 pintado al horno, empotrado en el terreno 30 cm. 
Act0010 30 30.00 30.00 5,596.80 
 __________________________________________  
 30.00 186.56 5,596.80 
U12SZ010 ud PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MANUAL  
 Apertura manual de hoyos, tapado y plantación de especies de 
 crecimiento rápido con cepellón, suministradas en envases de 
 entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoyo de 
 0,5x0,5x0,5 m., realizándose todo el proceso de forma manual. No 
 se incluye el precio de la planta. 
Act0010 Pantalla vegetal 165 165.00 165.00 730.95 
 __________________________________________  
 165.00 4.43 730.95 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO Y PLANTACIÓN.....................................................  28,697.80 
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CASETA PUESTO DE CONTROL  
SUBCAPÍTULO SUBCP.05.01 CASETA MÓDULO SANITARIO 20`  
CASETA 20 CASETA PREFABRICADA 20`  

 Caseta prefabricada de dimensiones 6055 mm de longitud 

 por 2435 mm de anchura, formada interiormente de un 

 despacho, pequeño almacén y un aseo. El color exterior 

 tendrá el RAL 7032 gris guijarro. Irá interiormente aislada 

 tanto techo, paredes y suelo con lana mineral de 60 mm a 

 100 mm. Irá con 2 UND. Ventana de oficina oscilobatiente con 
 persiana 2 UND. Ventanas sanitarias 1 UND. Puerta exterior 
 de acero dimensión nominal (anchura): 875 mm y Anchura de 
 paso libre: 811 mm. En cuanto al equipamiento sanitario irá 
 constituido por 1 UND. Lavabo 1 UND. Cabina sanitaria 1 
 UND. Válvula reguladora de presión. En equipamiento de 
 ventilación, calefacción y refrigreración irá constiuido por  
 1UND. Convector eléc. 2 kW. Totalmente instalada para su 
 normal funcionamiento, conectado a los desagües de la red 
 de saneamiento y conexiones de electricidad y agua sanitaria. 

  
Act0010 1 1.00 1.00 8,250.00 
 __________________________________________  
 1.00 8,250.00 8,250.00 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCP.05.01 CASETA MÓDULO............  8,250.00 
 SANITARIO 20` .................................................................................  
SUBCAPÍTULO SUBCP. 05.02 INST. ELECTRICAS  
E12EGP030 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.  

 Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y 

 fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea 

 repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según 

 REBT. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 128.85 
 __________________________________________  
 1.00 128.85 128.85 
E12ETI010 ud T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 20 M.  

 Toma de tierra independiente con placa de acero 

 galvanizado de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm2 

 (20 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, 

 incluyendo registro de comprobación y puente de 

 prueba.Según REBT. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 201.90 
 __________________________________________  
 1.00 201.90 201.90 
E12EIAA050 ud APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W  

 Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado 
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 por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de 

 protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 

 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, 

 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  

 Según REBT. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 113.08 
 __________________________________________  
 1.00 113.08 113.08 
E12EIM010 ud BLQ.AUTO.EMER. 30 lm.  

 Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, 

 telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con 

 batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 48.22 
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 1.00 48.22 48.22 
E12RIBB230 ud EQUIPO SOLAR  SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 Equipo solar para suministro eléctrico de alumbrado según 

 cálculo estimado. El equipo constará de:  2 Módulos 

 cristalinos de 135Wp-12v.  1 Batería estacionaria de  

 6x2v-460 Ah.  1 Convertidor 12-230v 600w onda cuadrada.  1 

 regulador de carga 20-50A .  2 Soportes placas. 1 Bancada 

 para batería .Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. 

 pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 

 S/CTE-DB-HE-4. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 2,463.65 
 __________________________________________  
 1.00 2,463.65 2,463.65 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCP. 05.02 INST. ELECTRICAS .........  2,955.70 
SUBCAPÍTULO SUBCP. 05.03 INST. FONTANERÍA  
E12FAL020 ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4"  

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta 

 una longitud máxima de 50 m., realizada con tubo de 

 polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 

 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de 

 fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 

 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 

 totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del 

 pavimento. Según DB-HS 4. 

  
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 173.94 
 __________________________________________  
 1.00 173.94 173.94 
E12FXER020 ud INST.A.FRÍA ACS Y DESAG.BAÑO COM  

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, 

 inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de polietileno 

 reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con 

 tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los 

 diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote 

 sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 mm., 

 y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin 

 aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se 

 entregarán con tapones. Según DB-HS 4. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 269.62 
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 __________________________________________  
 1.00 269.62 269.62 
E12FCIA010 ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm  

 Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de 

 acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de 

 distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte 

 de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y 

 demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, 

 incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  

 sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 464.82 
 __________________________________________  
 1.00 464.82 464.82 
E12FVE020 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR  

 Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de 

 diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada 

 mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, 

 instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 
Act0010 Total cantidades alzadas 2 2.00 
Act0010 2.00 20.60 
 __________________________________________  
 2.00 10.30 20.60 
E12FXER010 ud INST.AGUA ZONA DE LIMPIEZA  

 Instalación de fontanería para zona de limpieza de vehículos 

 dotado de grifo de presión, realizada con tuberías de 

 polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y 

 caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de 

 desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 

 servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso 

 p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace 

 para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las 

 tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. 

 Según DB-HS 4. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 154.60 
 __________________________________________  
 1.00 154.60 154.60 
E16G020 ud GRIFO ZONA LAVADERO  

 Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para 

 lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente 

 equipado, instalado y funcionando. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 5.15 
 __________________________________________  
 1.00 5.15 5.15 
E12RITA030 ud S. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 160 l.  

 Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s. 

 con marcado CE, constituido por captador solar plano 

 selectivo de alto rendimiento de 2,24 m2., acumulador 

 intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente con 

 tanque interior de acero negro con tratamiento de doble 

 vitrificado, aislamiento térmico en poliuretano rígido 

 inyectado de gran densidad, vaso de expansión incluído en 

 cámara de intercambio, volumen de acumulación de a.c.s. 

 160 litros para consumo diario indicativo de hasta cuatro 

 personas, Kit hidráulico integrado en el sistema, que permite 

 conexiones multiples con otros compactos en serie o 

 paralelo, estructura para montaje  sobre superficie plana o 

 inclinada y ensamblaje del sistema. Medidas 1900x1180x90 
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 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y 

 conexionado. S/CTE-DB-HE-4. 

  
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 1,349.07 
 __________________________________________  
 1.00 1,349.07 1,349.07 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCP. 05.03 INST. FONTANERÍA.........  2,437.80 
 
SUBCAPÍTULO SUBCP.05.04 INST. CONTRA INCENDIOS  
E12PFEA040 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN  

 Carro extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 

 eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, 

 manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la 

 unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y 

 certificado AENOR. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 138.18 
 __________________________________________  
 1.00 138.18 138.18 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCP.05.04 INST. CONTRA..................  138.18 
 INCENDIOS.......................................................................................  
SUBCAPÍTULO SUBCP.05.08 EQUIPAMIENTO  
E16MFI010 ud SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS  
  

 Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de 

 gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y 

 respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos 

 colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el 

 ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho 

 de 690 mm. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 247.41 
 __________________________________________  
 1.00 247.41 247.41 
E16MFD060 ud MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1200x600x730  

 Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado 

 revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, 

 con tablero extraíble sobre rieles metálicos para teclado, de 

 1200x600x730 mm. 
Act0010 Total cantidades alzadas 1 1.00 
Act0010 1.00 140.49 
 __________________________________________  
 1.00 140.49 140.49 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCP.05.08 EQUIPAMIENTO................  387.90 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 05 CASETA PUESTO DE CONTROL....................................................  14,169.58 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 BÁSCULA  PARA CAMIONES  
báscula ud Instalación báscula para camiones ( S.Descomp.)  

 Unidad de báscula puente electrónica  modelo M40, 

 plataforma de acero ó similar dimensiones de 16 metros por 

 3 metros con cuatro módulos de  8000 x 1500 mm. Cada 

 módulo está construido por 3 vigas longitudinales, de las 

 cuales dos vigas se colocan en la parte exterior y la otra en 

 la parte interior del módulo, esta viga hace de unión entre 

 módulo. Estas vigas longitudinales están unidas a la entrada, 

 salida y centro por 5 vigas transversales, que sirven de 

 fijación y refuerzo del puente. Sobre estas vigas se coloca 

 soldada la chapa de acero laminado en sábanas de 1,5 

 metros por largo de módulo, calidad ST 235-JR, para formar 

 la plataforma; y por debajo se coloca para refuerzo en la 

 zona de rodadura del camión. El sistema de pesaje es 

 electrónico de  6 células con una capacidad de carga de 30 

 Tn. El equipo de pesaje está constituido por visor electrónico. 

 Totalmente instalada y probada incluido p.p. de piezas 

 auxiliares. 
Act0010 báscula 1 1.00 
Act0010 1.00 18,975.47 
 __________________________________________  
 1.00 18,975.47 18,975.47 
E12ETI020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 

 de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 

 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo 

 registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT. 
Act0010 1 1.00 
Act0010 1.00 187.02 
 __________________________________________  
 1.00 187.02 187.02 
E12TTW010 m. CANALIZACIÓN  TUB. CORRUGADO  

 Canalización prevista para línea eléctrica desde la báscula a 

 caseta de control  y guía de alambre galvanizado, incluyendo 

 cajas de registro, totalmente terminada. 
Act0010 Báscula 1 10.00 10.00 
Act0010 10.00 134.50 
 __________________________________________  
 10.00 13.45 134.50 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 06 BÁSCULA  PARA CAMIONES .........................................................  19,296.99 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO  
U07CSR020 m. SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 100-200 m.  
 Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para 
 captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas 
 entre 100 y 200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y 
 desmontaje.Incluyendo la instalación y puesta en funcionamiento 
 de bomba de elevación para sondeos de 6´´. i/o p.p. de piezas 
 auxiliares. 
  
Act0010 1 100.00 100.00 100.00 4,882.00 
 __________________________________________  
 100.00 48.82 4,882.00 
U07CSW100 ud CONJ.CASETA Y ARQUETA POZOS  
 Conjunto de caseta y arqueta para cerramiento de pozos o 
 sondeos e instalación de equipos electromecánicos compuesto 
 por caseta de planta cuadrada de 2,40x2,40 m., construida con 
 fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x20 cm., de 2,50 m. 
 de altura mínima, enfoscados fratasados, y cubierta realizada con 
 forjado de viguetas prefabricadas y capa de compresión de 4 cm. 
 de espesor, e impermeabilización asfáltica y puerta de acceso; 
 arqueta de cierre de pozo o sondeo, semienterrada y adosada a 
 la caseta, de planta rectangular de 1,30x2,40 m., mediante muros 
 de fábrica de ladrillo macizo enfoscado de 1,35 m. de altura, y 
 tapa metálica de cierre, excavación de cimientos, hormigón de 
 limpieza y zapatas de cimentación del conjunto. 
Act0010 1 1.00 1.00 3,430.49 
 __________________________________________  
 1.00 3,430.49 3,430.49 
E12RIBB020 ud BATERÍA 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO  

 Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones 
 (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,00 m2 y 
 superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido 
 con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión 
 máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada 
 mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con 
 elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, 
 purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. 
 pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 

  
Act0010 1 1.00 1.00 858.96 
 __________________________________________  
 1.00 858.96 858.96 
U07DPC060 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 2.000 l.  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2.000 litros de 
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, 
 mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero 
 mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de 
 cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de 
 abastecimiento. 
Act0010 1 1.00 1.00 393.33 
 __________________________________________  
 1.00 393.33 393.33 
E05AS010 kg ACERO S275 ESTRUCTURA ESP.LAMINADO  
 Acero laminado S275, en perfiles, para estructuras espaciales 
 con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y 
 piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de 
 plomo, totalmente montada y colocada. Según CTE-DB-SE-A. En 
 formación de estructura elevada para ubicar depósito de 
 abastecimiento. 
  
Act0010 600 600.00 600.00 1,614.00 
 __________________________________________  
 600.00 2.69 1,614.00 
E05AN160 ud PLAC.ANCLAJE S275 30X30X1,5 cm  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. 
 de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, 
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 colocada. Según CTE-DB-SE-A. Para la cimentación y apoyo de 
 estructura metálica elevada para depósito de abastecimiento. 
  
Act0010 4 4.00 4.00 83.20 
 __________________________________________  
 4.00 20.80 83.20 
E04CM060 m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL  
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en 
 relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado 
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado 
 y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. En cimentación para 
 apoyo de estructura metálica para depósito elevado. 

  
Act0010 4 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 51.34 
 __________________________________________  
 1.00 51.34 51.34 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO...........................................................................  11,313.32 
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 08 ACCESO Y SEÑALIZACIÓN  
U05VAA020 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.  
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
Act0010 3 3.00 3.00 1,003.50 
 __________________________________________  
 3.00 334.50 1,003.50 
U05VAT030 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm  
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva y troquelada, incluso 
 poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
Act0010 2 2.00 2.00 814.04 
 __________________________________________  
 2.00 407.02 814.04 
U05VAO020 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=90 cm  
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
 colocada. 
Act0010 2 2.00 2.00 732.28 
 __________________________________________  
 2.00 366.14 732.28 
U05BTI010 ud HITO DELINEADOR REFLEX. ISLETA  
 Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado. 
Act0010 9 9.00 9.00 561.60 
 __________________________________________  
 9.00 62.40 561.60 
U05HMC010 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL  
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo. 
Act0010 1 310.00 310.00 310.00 18.60 
 __________________________________________  
 310.00 0.06 18.60 
U05HMC090 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm  
 Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 10 
 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 

  
Act0010 1 300.00 300.00 300.00 123.00 
 __________________________________________  
 300.00 0.41 123.00 
U05HMC110 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=30cm  
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 30 
 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
Act0010 2 5.00 10.00 10.00 8.00 
 __________________________________________  
 10.00 0.80 8.00 
U05HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS  
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, 
 incluso premarcaje sobre el pavimento. 
Act0010 30 30.00 30.00 776.40 
 __________________________________________  
 30.00 25.88 776.40 
U04BZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE  
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto 
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 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 < 25. 
Act0010 En camino de acceso 1 220.00 6.00 0.15 198.00 198.00 3,169.98 
 __________________________________________  
 198.00 16.01 3,169.98 
U04CRI010 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN  
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en 
 riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y 
 preparación de la superficie. 
Act0010 En camino de Acceso 1.1 1.10 1.10 544.58 
 __________________________________________  
 1.10 495.07 544.58 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 08 ACCESO Y SEÑALIZACIÓN.............................................................  7,751.98 
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
122112 UD GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

 Retirada y tratamiento de residuos a planta de tratamientos 

 de RCDs, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 

 residuos dentro de la Comunidad autónoma de Extremadura. 

  

  

 ______________________________  
 1.00 1,051.31 1,051.31 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................  1,051.31 
 ______________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  284,545.52 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE.................................................................................................................. 155,503.16  
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN................................................................................................................................................................ 37,782.89  
CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO Y DRENAJE DE PLUVIALES...................................................................................................... 8,978.49  
CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO Y PLANTACIÓN .................................................................................................................................. 28,697.80  
CAPÍTULO 05 CASETA PUESTO DE CONTROL.................................................................................................................................. 14,169.58  
CAPÍTULO 06 BÁSCULA  PARA CAMIONES........................................................................................................................................ 19,296.99  
CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO......................................................................................................................................................... 11,313.32  
CAPÍTULO 08 ACCESO Y SEÑALIZACIÓN........................................................................................................................................... 7,751.98  
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1,051.31  
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 284,545.52 
 
 
 13.00 % Gastos generales........  36,990.92 
 6.00 % Beneficio industrial......  17,072.73 
 __________________________________  
 Suma..................................................... 54,063.65 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 338,609.17 
 21% IVA................................................ 71,107.93 
 ______________________  
                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                 409.717,10 
 
 HONORARIOS DE COOR. DE SEGURIDAD Y SALUD              2,560.91 
                                                                                                                                                                                     21% IVA                                                           537.79 
   
 TOTAL H.COORD. S.Y.S              3,098,70 
                                                          
                                                                                                           TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN              412,815.80 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.  

 
 
 
 

Badajoz , a 12 de Septiembre  de 2016. 
 

El Técnico 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Francisco Javier Cruz Galeano. 
Ing. Técnico de Obras Públicas 
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