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DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA Y ANEXOS 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

MEMORIA 

 

 

1. ANTECEDENTES  

Ante el mal estado de conservación en que se encuentra tanto el aglomerado asfáltico 

como las cunetas existentes, y con la finalidad de reponer la capa de rodadura y mejorar 

el drenaje existente, el ayuntamiento de Baiona realiza el encargo a Interurban S.A. para 

la redacción de dicho proyecto. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto, es definir las características técnicas y valorar las obras 

necesarias  para llevar a cabo reposición de la capa de rodadura y la incorporación de 

una nueva red de drenaje longitudinal eliminando las cunetas existentes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El aglomerado asfáltico dentro del ámbito del presente proyecto se encuentra bastante 

deteriorado, presentando en varias zonas fisuras y degradación de la capa de rodadura. 

En cuanto al drenaje longitudinal existente está constituido por pequeñas cunetas que 

presentan un grado de conservación malo y mantenimiento escaso, por lo que la 

capacidad de las mismas se ve reducida. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

La descripción general de las obras comprende: 

 Renovación del firme existente: Se realiza un fresado de 5 cm de espesor en el 

tramo completo a todo el ancho del camino y posteriormente se repone con una 

capa equivalente de 5 cm de aglomerado asfáltico tipo AC 16 surf D. 

 Renovación del drenaje de la plataforma: Se realiza en primer lugar la demolición 

de las cunetas existentes y posteriormente se incorpora un colector de DN=315 

mm en el margen derecho del camino con sus correspondientes sumideros, 

arquetas y acometidas. 

En la parte final del tramo en la intersección con la Avda. Benito Fariñas, se 

proyectan dos pozos previo al vertido de estas aguas pluviales al río Groba. 

 

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La cartografía se ha realizado mediante topografía clásica, a escala  1/1000 con curvas 

de nivel cada metro. 

 

6. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

En el correspondiente anexo, se determinan una serie de recomendaciones a llevar a 

cabo. 



 

7. SERVICIOS AFECTADOS, DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y COORDINACIÓN 

CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

Todos los terrenos en los que se desarrollan las obras se encuentran en vía pública. 

En el ámbito del proyecto no se localizó ningún servicio que pudiese ver afectado, según 

la documentación que se dispone. 

 

8. ESTUDIO AMBIENTAL 

Una vez comprobado que el ámbito de la actuación no está incluida dentro de los 

espacios naturales protegidos por la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza: 

 Reserva natural 

 Parque Nacional  

 Parque Natural 

 Humedal protegido 

 Monumento Natural 

 Paisaje protegida 

 Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) 

 Espacio natural de interés local 

 Espacio privado de interés natural 

 Red Natura 2000 

Y teniendo en cuenta que las obras del presente proyecto no están clasificadas entre las 

relacionadas en los anexos de las normativas vigentes (tanto Estatal como Autonómica), 

se entiende que las obras del presente proyecto no requieren la redacción de una 

Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación de Efectos Ambientales.  

 

9. ARQUELOGÍA 

En cumplimiento con el artículo 56.3 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio 

cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia, no es necesario llevar a cabo el control 

arqueológico, tanto por la propia naturaleza de las obras, entendiéndose como tal la 

reposición de servicios, como por la no presunción de existencia de restos 

arqueológicos.  

 

10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2.008, del 1 de febrero, por lo que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se elabora un estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición, cumpliendo las obligaciones 

descritas en el artículo 4 del citado Real Decreto. En el correspondiente anexo se incluye 

dicho estudio. 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con la Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 

y el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre se elabora el estudio correspondiente el 

cual se incluye en el correspondiente anexo. 



 

12. PLAN DE OBRA 

Se  incluye en el correspondiente anexo una programación de las obras, determinando 

el plazo  necesario para su ejecución. 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

Se ha utilizado la semana como unidad de tiempo y la ejecución no se ha referido al 

calendario real por desconocer la fecha del inicio de las obras. 

El plazo de ejecución deducido es de TRES (3) MESES a partir del replanteo previo. 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la recepción provisional de 

las obras. 

 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

A continuación se proponen las diferentes clasificaciones que se estima deben ser 

exigidas al Contratista que opte a la realización de las obras del  presente Proyecto, de 

acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

GRUPO E    SUBGRUPO 7    CATEGORÍA b 

 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 89 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 

debido al plazo de ejecución de las obras, no es aplicable la revisión de precios. 

 

16. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

Partiendo de los precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra, se 

elaboraron los Cuadros de  Precios Nos. 1 y 2. De la aplicación de los precios así 

obtenidos a las diferentes Unidades de Obra, se obtuvieron los siguientes presupuestos: 

 

Presupuesto de Ejecución Material ................................................................. 85.796,80 € 

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS. 

 

Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. ................................................... 102.098,19 € 

CIENTO DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. 

 

Presupuesto Base de Licitación mas I.V.A. ................................................. 123.538,81 € 

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 

Y UN CÉNTIMOS. 



 

Presupuesto para conocimiento de la Administración .............................. 123.538,81 € 

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 

Y UN CÉNTIMOS. 

 

17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 

La obra proyectada constituye una obra completa haciendo referencia a los artículos 

125.1 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

“125.1- Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 

puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra. 

127.2 - Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de 

que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el 

sentido permitido o exigido respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de 

este Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un anteproyecto aprobado, se 

hará constar esta circunstancia.” 

 

Con lo especificado en los planos y demás documentos integrantes del presente 

Proyecto, se estima que quedan suficientemente detalladas las obras que se proyectan, 

por lo cual se eleva a la Superioridad para su aprobación si procede. 

 

18. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
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8. ESTUDIO AMBIENTAL 

9. ARQUEOLOGÍA 

10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

12. PLAN DE OBRA 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 



14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

10. SITUACIÓN E ÍNDICE 

11. EMPLAZAMIENTO  

12. ESTADO ACTUAL 

13. PLANTA GENERAL 

14. SECCIÓN TIPO 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4. PRESUPUESTO GENERAL 

 
 
19. CONSIDERACIONES FINALES 

El presente PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN reúne los requisitos especificados en la 

Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en concreto contiene todos los 

documentos  indicados en el artículo 107 de dicha Ley: 



 Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a 

tener en cuenta.  

 Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 

restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 

afectados por su ejecución.  

 Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 

unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 

precisos para su valoración.  

 Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 

con previsión, en su caso, del tiempo y coste.  

 Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.  

 Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario.  

 

Vigo, octubre de 2013 

 

INTERURBÁN S.A. 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: ROBERTO AYA DUARTE 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

  



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

 

A continuación se acompaña el plano oficial correspondiente al Plan de Ordenación Municipal 

vigente, en el emplazamiento de la actuación programada. 

Como se puede observar en el plano incorporado a continuación, la totalidad de la obra se 

encuentra en la vía pública. 
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ANEJO Nº 2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

3. MARCO GEOLÓGICO 

4. CARCTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

4.1. SUELO VEGETAL 

4.2. DEPÓSITOS ANTRÓPICOS 

4.3. SUELOS ALUVIALES 

4.4. SUELOS ELUVIALES DE ALTERACIÓN DE GRANITOS 

4.5. GRANITOS 

5. APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES 

6. EXCAVABILIDAD 

7. CONCLUSIONES 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente informe es describir y analizar las características geológicas y 

geotécnicas de los diferentes materiales presentes en al área de estudio. El estudio 

incluye los siguientes aspectos: 

 Características geológicas generales y particulares del área de actuación. 

 Determinación de los parámetros geotécnicos de cada uno de los materiales 

diferenciados. 

 Excavabilidad de los materiales. 

 Estabilidad de los taludes de desmonte para cada tipo de terreno. 

 Determinación de la validez de los materiales excavados para ser empleados 

como material de préstamo. 

 Determinación de las condiciones de cimentación de terraplenes y cálculo de 

taludes estables. 

 Definición de la categoría de explanada según la instrucción vigente. 

 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

Para el inicio de los trabajos de campo, se partió de las características 

litoestratigráficas y tectónicas reflejadas en la hoja geológica 1/50.000 nº 185 

(Pontevedra) editada por el I.G.M.E. A partir de esta información se realizó una 

recopilación y síntesis de la geología presente en el ámbito de estudio. A continuación, 

se realizó la campaña de campo donde se correlacionó la información previa con los 

datos aportados en campo. 

3. MARCO GEOLÓGICO 

El área de estudio, se encuadra dentro de la denominada Zona V o Galicia Occidental – 

NW de Portugal (Matte, 1969). 

Estructuralmente, la zona estudiada está dominada por la presencia intrusiva del 

denominado “Batolito de Caldas de Reis”, que corta con las estructuras hercínicas, 

provocando durante su emplazamiento procesos de metamorfismo térmico afectando a 

los metasedimentos del “Complejo Cabo D´Home – La Lanzada”, que se reconocen 

fuertemente metamorfizados, afectados por varios procesos de deformación entre las 

que destacan las facies I y II hercínica.  

Litológicamente, la zona de estudio se dispone sobre un sustrato rocoso formado por 

granitos de afinidad alcalina (granitos de dos micas), en contacto intrusivo con 

metasedimentos del ·Complejo Cabo D´Home – La Lanzada”. 

Los metasedimentos del “Complejo Cabo´Home – La Lanzada”, de edad Precámbrico-

Silúrica, formados por paraneises y esquistos, están afectados por un metamorfismo 

regional de presión intermedia y parcialmente por un metamorfismo de contacto 

originado por las intrusiones graníticas. 

Tanto los granitos alcalinos como los paraneises son fácilmente alterables, 

desarrollando importantes suelos arenosos tipo jabre. 



 

4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

4.1. SUELO VEGETAL 

Se reconoce en los taludes formados por la carretera a lo largo de todo el trazado. 

Son suelos tipo OL (según la S.U.C.S), formados por limos arenosos, negros y 

marrón oscuro, con materia orgánica y restos vegetales, de ripabilidad fácil, poco 

permeables no plásticos, y de escasa capacidad portante. A efectos de su posible 

utilización como relleno para terraplenes se clasifica como suelo inadecuado, con 

lo cual deberán ser saneados. A efectos de excavación en este tipo de suelos, se 

recomienda la ejecución de ángulos estables de talud de 2H:1V. 

4.2. DEPÓSITOS ANTRÓPICOS 

La principal característica de estos materiales es su heterogeneidad. En este caso 

se considera tanto los depósitos antrópicos en sí, de origen artificial consecuencia 

de la actividad humana, como todas las morfologías artificiales generadas por esa 

actividad.  

Los rellenos encontrados en la traza de la carretera, se corresponden en su 

mayoría con los rellenos como base a la explanada de la carretera y caminos que 

llagan a la misma, corresponden a rellenos detritícos compactados.  Este tipo de 

rellenos, a efectos del tipo de explanada, se puede asimilar como suelos 

seleccionados. 

A efectos de excavación, se consideran ángulos estables del orden de 1H:1V. 

 
4.3. DEPÓSITOS ALUVIALES 

Los depósitos aluviales se encuentran constituidos por materiales  

predominantemente arenosos en los que se intercalan niveles de gravas y de 

cantos rodados. Presentan una capacidad portante elevada  como para servir de 

base en los terraplenes, tras el saneo de posibles blandones o zonas anegadas.  

Se reconocen de forma localizada en zonas de vaguadas dentro de  la red 

hidrográfica de la zona.  

Son suelos tipo SM (S.U.C.S.), formado por arenas limosas de tonos marrones y 

grises, plasticidad débil, compacidad media y permeabilidad media muy pequeña 

(valores permeables entre 0,05 y 7x10-4 cm/s). De excavabilidad fácil, a los que se 

asignan resistencias a compresión simple entre 0,8 y 1,00 kg/cm2. Para su posible 

utilización como material de relleno se clasifican como suelo tolerable. 

A efectos de vaciado, se consideran ángulos de taludes estables del orden de 

1H:1V para h≤3m. 

 

4.4. SUELOS ELUVIALES DE ALTERACIÓN DE GRANITOS 

Estos suelos, son los resultantes de la alteración de rocas graníticas y se 

reconocen mayoritariamente en zona de ladera. Se trata de suelos no plásticos de 

color ocre formados por arenas de grano fino a medio con bastante limo. 



Conservan la estructura del sustrato rocoso del que proceden. Su compacidad es 

media y presentan una excavabilidad fácil. 

De los reconocimientos de campo se deduce que son suelos tipo SM o SP, 

siguiendo la clasificación de Casagrande granulométricamente son suelos 

heterogéneos con una permeabilidad alta. 

Se estiman para estos suelos una cohesión entre 0,1 y 0,3 kg/cm2 con ángulos de 

rozamiento interno entre 33 y 35°. 

A efectos de excavación, se considera que el talud será estable con una inclinación 

2H/3V. 

Por correlación con caracterizaciones realizadas en zonas próximas, se clasifican 

como suelos adecuados a efectos de su utilización como préstamo, pudiendo 

catalogarse como suelo seleccionado si presentan un CBR mayor a 10. 

4.5. GRANITOS 

El área de estudio, se sitúa mayoritariamente sobre un sustrato constituido por 

materiales graníticos, los cuales ocasionalmente afloran a la superficie o quedan al 

descubierto en los taludes existentes en la carretera. 

En general, se trata de granitos de dos micas de grano fino y tonos claros y beiges 

en zonas meteorizadas. Presentan estructura columnar e irregular en bloques 

medianos. 

Siguiendo los criterios de Barton y Bieniawski, se estiman para estas rocas índices 

(Q) y (RMR) de 25 y 60 respectivamente, que caracterizan a rocas de clase IV 

(calidad buena), a la que se le asignan ángulos de rozamiento interno entre 35 y 

45° y valores cohesivos comprendidos entre 3 y 4 kp/cm2. 

Son rocas de excavabilidad mala, siendo necesario el uso de martillo rompedor y/o 

explosivos. 

Se estiman para este tipo de rocas resistencia a compresión simple comprendidas 

entre 300 y 500 kg/cm2. 

En los reconocimientos de campo con medidas de discontinuidades y análisis de 

estabilidad, se obtuvieron taludes estables en torno a 1H/3V. 

5. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

La tipología y condiciones, según el PG-3, que deben cumplir los suelos utilizados para 

la ejecución de terraplenes son: 

 Suelos seleccionados: 

o Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento 

(MO<0,2%), según UNE 103204. 



o Contenido en sales solubles en agua, incluido yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS<0,2%) según NLT 114. 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100mm) 

o Cernido por el tamiz  0,40 UNE, menor o igual al quince por ciento 

(#0,40≤15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz  2 UNE, menor del ochenta por ciento 

(#2<80%). 

 Cernido por el tamiz  0,40 UNE, menor del setenta y cinco por 

ciento (#0,40<75%). 

 Cernido por el tamiz  0,080 UNE, menor del veinticinco por ciento 

(#0,080<25%). 

o Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103103. 

o Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

 Suelos adecuados: 

o Aquellos que no se puedan clasificar como seleccionados. 

o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%), según 

UNE 103204. 

o Contenido en sales solubles en agua, incluido yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS<0,2%) según NLT 114. 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100mm) 

o Cernido por el tamiz  2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

o Cernido por el tamiz  0,080 UNE, menor del treinta y cinco por ciento 

(#0,080<35%). 

o Límite líquido menor de cuarenta (LL<40), según UNE 103103. 

o Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30), el Índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP>4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 Suelos tolerables: 

o Aquellos que no se puedan clasificar como seleccionados o adecuados. 

o Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%), según 

UNE 103204. 

o Contenido en yeso, inferior al cinco por ciento (yeso<5%) según NLT 115. 

o Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65), según UNE 103103. 

o Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40), el Índice de plasticidad 

será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar 

veinte al límite líquido (IP>0,73(LL-20)). 

o Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 

254, para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 

103500, y presión de ensayo de dos décimas de mega pascal (0,2 MPa). 

o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para 

muestra remoldeada según ensayo Próctor normal UNE 103500. 



 Suelos marginales: 

o Aquellos que no se puedan clasificar como seleccionados, adecuados ni 

adecuados. 

o Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%), según 

UNE 103204. 

o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), 

para muestra remoldeada según ensayo Próctor normal UNE 103500. 

o Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90), el Índice de plasticidad 

será inferior del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar 

veinte al límite líquido (IP<0,73(LL-20)). 

 Suelos inadecuados: 

o Aquellos que no se puedan clasificar en las categorías anteriores. 

o Turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos 

tales como tocones, ramas, etc. 

o Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los 

mismos se desarrollen. 

Para la ejecución de terraplenes, las diferentes zonas que lo conforman, deben cumplir 

una serie de requisitos: 

 Coronación:  

o Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad 

de soporte sea la requerida para el tipo de explanada prevista en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a 

las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de 

cinco (CBR≥5), según UNE 103502. 

o Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, 

siempre que cumplan las condiciones de capacidad portante exigidas, y 

previo estudio justificativo aprobado por el Director de las Obras. 

o No se usarán en esta zona suelos  expansibles o colapsables. 

o Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con 

contenido en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento 

(2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del 

relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la 

utilización de medidas complementarias. 

 Cimiento: 

o En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados 

siempre que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las 

características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en 

obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de 

compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3), 

según UNE 103502. 

  



 Núcleo: 

o Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su 

índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta 

en obra, sea igual o superior a tres (CBR≥3), según UNE103502. 

o La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de 

tres (CBR<3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, 

deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda 

desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio 

especial, aprobado  por el Director de las Obras. 

o Es posible la utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con 

sales solubles, con materia orgánica o de cualquier tipo de material 

marginal rigiéndose por las precauciones especiales con distintos tipos de 

suelos. 

 Espaldones: 

o Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el 

Proyecto en cuanto a la impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y 

protección frente a la erosión. 

o No se utilizarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables. 

o Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con 

contenido en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento 

(2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien 

por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas 

complementarias. 

Se debe tomar una serie de precauciones especiales en los distintos tipos de suelo que 

se pueden utilizar como material para la ejecución de terraplenes:   

 Suelos colapsables:  

o Son aquellos en los que una muestra remoldeada y compactada con la 

densidad y humedad remoldeada del ensayo Próctor normal UNE 103500, 

sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la 

muestra cuando se ensaya según NLT 254 y presión de ensayo de dos 

décimas de mega pascal (0,2 MPa). 

o No se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en el núcleo y cimiento 

está sujeto a un estudio especial. 

 Suelos expansivos: 

o Son aquellos en los que una muestra remoldeada y compactada con la 

densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor normal UNE 103500, 

supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye 

según UNE 103601. 

o No se utilizarán en coronación ni en los espaldones. Su uso en el núcleo 

está sujeto a un estudio especial.  



o No podrán usarse en ningún caso con un hinchamiento libre según UNE 

103601 superior al cinco por ciento (5%). 

 Suelos con yesos: 

o Contenido en yesos según NLT 115 menor del cero con dos por ciento 

(0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

o Contenido en yesos según NLT 115 entre cero con dos y dos por ciento (0,2 

y 2%): Utilización en el núcleo del terraplén. 

o Contenido en yesos según NLT 115 entre el dos y el cinco por ciento (2 y 

5%): Utilización en el núcleo del terraplén con adopción de cuidados y 

materiales de características especiales en coronación y en los espaldones. 

o Contenido en yesos según NLT 115 entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 

20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén, siempre que se tomen las 

siguientes medidas:  

 El núcleo deberá constituir una masa compacta e 

impermeable. 

 Disponer de medidas de drenaje e impermeabilizaciones 

para impedir el acceso al relleno de las aguas tanto 

superficiales como profundas. 

o Contenido en yesos según NLT 115 mayor del veinte por ciento (20%): No 

utilización en ninguna zona del relleno. 

 Suelos con otras sales solubles: 

o Contenido en sales solubles diferentes al yeso menor del cero con dos por 

ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

o Contenido en sales solubles diferentes al yeso entre cero con dos y uno por 

ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, sin necesidad de 

tomar precauciones especiales en coronación y espaldones. 

o Contenido en sales solubles diferentes al yeso mayor del uno por ciento 

(1%): Se requiere un estudio especial. 

 Suelos con materia orgánica: 

o Se determina según UNE 103204 y se incluye dentro de esta norma como 

materia orgánica todas las materias oxidables existentes en la muestra 

ensayada. 

o En rellenos de terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán 

admitir en núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia 

orgánica, siempre que las deformaciones previsibles se hayan tenido en 

cuenta en el Proyecto. 

o Para terraplenes de más de cinco metros (5 m), de altura el uso de suelos 

con porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO<2%), 

habrá de justificarse con un estudio especial. 

o En coronación el contenido en materia orgánica será inferior al uno por 

ciento (1%). 

 



 

6. EXCAVABILIDAD 

Para determinar la excavabilidad de los suelos presentes en la zona de estudio, se parte 

del diagrama del ábaco de Franklin. Dicho ábaco, relaciona el tipo de excavabilidad  en 

función de la resistencia a compresión simple frente al espaciado de las 

discontinuidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representando los valores tomados en campo, se determina que la excavación de los 

sustratos formados por granito deberá ser ejecutada mediante voladura o martillo 

rompedor. 

 

7. CONCLUSIONES 

El terreno presente en la zona de estudio está formado por un sustrato granítico cubierto 

generalmente por suelos de origen eluvial y localmente por depósitos aluviales. 

La mayoría de los materiales presentes en el área de estudio son susceptibles de ser 

utilizados durante la obra proyectada, excepción de la tierra vegetal. 

La mayor parte de los materiales procedentes de los desmontes en suelos podrán der 

utilizados para rellenos en terraplenes, mientras que los materiales resultado de la 

excavación del sustrato rocoso se podrán utilizar como pedraplenes. Para terraplenes, 

se adoptará un talud estable de 3H:2V. 

Los taludes excavados en suelos aluviales presentan taludes estables de 1H:1V, en los 

suelos de alteración del granito, serán estables para taludes con pendientes no 

superiores de 2H:3V,  mientras que los taludes en roca conservarán su estabilidad con 

taludes de 1H:3V. 



Con la finalidad de unificar  taludes y desde un punto de vista conservador, se opta por 

establecer a lo largo de toda la carretera un talud estable de 1H:1V. 

En cuanto a la excavabilidad, la mayor parte de los materiales podrán ser excavados 

mediante métodos convencionales excepto las zonas en roca que precisarán de 

voladura o martillo rompedor. 

 

  



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 3. HIDROLOGÍA Y DRENAJES 

 

 

1. PLUVIOMETRÍA 

Para el cálculo de la intensidad de lluvia se parte de la publicación “Máximas lluvias 

diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento. En la zona objeto del 

proyecto la máxima precipitación anual es de 75 mm/día. Teniendo en cuenta el 

coeficiente de variación de la zona de estudio (Cv), se obtienen las precipitaciones 

máximas diarias para cada uno de los periodos de retorno calculados. 

 

 

 

Precipitación Máxima Diaria Anual 
(mm/día) 

75 

Periodo de Retorno (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Kt para Cv=0,35 0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831 

Precipitación Máxima Diaria para el 
PR (mm/día) 

69,075 91,275 107,850 129,900 147,075 166,500 186,000 212,325

 

 

 



 

2. COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA 

De acuerdo con las características de la cuenca se ha calculado el coeficiente de 

escorrentía según los siguientes cuadros, tomados de la instrucción 5.2-IC, de drenaje 

superficial. 

 

ESTIMACIÓN INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Po (mm) 

USO DE LA TIERRA PENDIENTE (%) 
CARACTERISTICAS 

HIDROLOGICAS 

GRUPO DE SUELO 

A B C D 

BARBECHO 
≥3 

R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 

<3 R/N 20 14 11 8 

CULTIVO EN HILERA 
≥3 

R 23 13 8 6 

N 25 16 11 8 

<3 R/N 28 19 14 11 

CEREALES DE 
INVIERNO 

≥3 
R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 

<3 R/N 34 21 14 12 

ROTACIÓN DE 
CULTIVOS POBRES 

≥3 
R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 10 

ROTACIÓN DE 
CULTIVOS DENSOS 

≥3 
R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

<3 R/N 47 25 16 13 

PRADERAS 

≥3 

POBRE 24 14 8 6 

MEDIA 53 23 14 9 

BUENA * 33 18 13 

MUY BUENA * 41 22 15 

<3 

POBRE 58 25 12 7 

MEDIA * 35 17 10 

BUENA * * 22 14 

MUY BUENA * * 25 16 

PLANTACIONES 
REGULARES DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

<3 POBRE 62 26 15 10 

 MEDIA * 34 19 14 

 BUENA * 42 22 15 

≥3 POBRE * 34 19 14 

 MEDIA * 42 22 15 

 BUENA * 50 25 16 

MASAS FORESTALES 
(bosques, Monte bajo. 
etc) 

 

MUY CLARA 40 17 8 5 

CLARA 60 24 14 10 

MEDIA * 34 22 16 

ESPESA * 47 31 23 

MUY ESPESA * 65 43 33 

NOTAS: 

1.N: denota cultivo según curvas de nivel 
R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente 
2..*:  denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo 
de caudales de avenida 
3.: Las zonas abancaladas se incluirán entre las pendientes menos de 3 por 100 

Tipo de terreno Pendiente (%) Umbral de escorrentía (mm) 

Rocas permeables ≥3 3 



<3 5 

Rocas impermeables 
≥3 2 

<3 4 

Firmes granulares sin pavimento  2 

Adoquinado  1,5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón  1 

 

El umbral de escorrentía Po, se podrá obtener de la anterior tabla, multiplicando los 

valores en ella obtenidos por el coeficiente corrector dado por la figura siguiente, la cual, 

refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 

aguaceros significativos, e incluye una mayoración para evitar sobrevaloraciones del 

caudal de referencia hidrometerológioco.  

 

 

 



Grupo 
Infiltración 

(cuando están 
muy húmedos) 

Potencia Textura Drenaje 

A Rápida Rápida 
Arena 

Areno-limosa 
Perfecto 

B Moderada 
Media 

a 
Grande 

Franco-arenosa 
Franca 

Franco-arcillosa- 
arenosa 

Franco-limosa 

Bueno 
a 

Moderado 

C Lenta 
Media 

a 
Pequeña 

Franco-arcillosa 
Franco-arcillo- 

limosa 
Arcillo-arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta 

Pequeño 
(litosuelo) 

u horizontes 
de arcilla 

Arcillosa 
Pobre 

o 
Muy pobre 

Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el grupo D. 

 

Los suelos se han clasificado en el grupo “B”, con infiltración moderada, potencia media, 

textura franco-arcillosa-arenosa y drenaje moderado. 

 

Los usos de la tierra corresponden a praderas con características hidrológicas pobres 

(Po=14), la cual supone un (Po=28) aplicando el coeficiente corrector del anterior gráfico. 

 

De acuerdo con estas consideraciones se han calculado los coeficientes de escorrentía 

para las cuencas, partiendo de los valores de Pd para un periodo de retorno de 100 años 

mediante la siguiente fórmula: 

1 23

11
 

 



 

Los caudales de referencia Q de la cuenca, se obtienen mediante la siguiente expresión: 

 

 

donde: 

Q = Caudal máximo previsible en m3/s 

C = Coeficiente de escorrentía 

It = Intensidad media de precipitación para un periodo de retorno considerado y a un 

tiempo de concentración determinado en mm/h 

A = Superficie de la cuenca aportadora en ha 

K = Constante = 300 para las unidades empleadas m/3 y ha 

 

 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación, se obtiene por medio de la figura que se 

presenta a continuación. 

 

 

 

Siendo Id (mm/h), la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado. Es igual a Pd/24 

El valor de la relación I1/Id se tomó de la figura que se acompaña a continuación, 

correspondiendo en esta zona a la isolínea de valor 8. 

 



 

 

En el caso normal de cuencas en que predomine el tiempo recorrido del flujo canalizado 

por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración “T” (h), relacionado con la 

intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula: 

 

0,3
/ ,

 

 

Donde l (km), es la longitud del cauce principal y J (m/m) es su pendiente media. 

Para la cuenca en estudio, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, 

como es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, la 

fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera 

menor de 30 metros, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de 5 

minutos. Este valor se podrá aumentar de 5 a 10 minutos al aumentar el recorrido del 

agua por la plataforma de 30 a 150 metros;  

 

3. DRENAJE DE LA PLATAFORMA 

De acuerdo con la Instrucción 5.2.I.C. de Drenaje Superficial, el cálculo de caudales se 

lleva a cabo mediante la siguiente fórmula: 

 

 

donde: 

Q = Caudal máximo previsible en m3/s 

C = Coeficiente de escorrentía 



It = Intensidad media de precipitación para un periodo de retorno considerado y a un 

tiempo de concentración determinado en mm/h 

A = Superficie de la cuenca aportadora en ha 

K = Constante = 300 para las unidades empleadas m/3 y ha 

 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación, se obtiene por medio de la figura que se 

presenta a continuación. 

 

 

 

Siendo Id (mm/h), la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado. Es igual a Pd/24 

El valor de la relación I1/Id se tomó de la figura que se acompaña a continuación, 

correspondiendo en esta zona a la isolínea de valor 8. 

 

 



 

En el caso normal de cuencas en que predomine el tiempo recorrido del flujo canalizado 

por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración “T” (h), relacionado con la 

intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula: 

 

0,3
/ ,

 

 

Donde l (km), es la longitud del cauce principal y J (m/m) es su pendiente media. 

Para la cuenca en estudio, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, 

como es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, la 

fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera 

menor de 30 metros, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de 5 

minutos. Este valor se podrá aumentar de 5 a 10 minutos al aumentar el recorrido del 

agua por la plataforma de 30 a 150 metros;  

 

Para el cálculo de los caudales y velocidades de los colectores se ha utilizado la fórmula 

de MANNING: 

/  

 

 

Donde: 

V = Velocidad en m/s 

R = Radio hidráulico en m/m 

I = Pendiente en tanto por ciento 

n = Coeficiente de rugosidad 

R = A/P 

 

 Donde: 

A = Sección de la tubería en m2 

P = Perímetro mojado en m 

Para tubos circulares en carga: 

R = D/4 en m, para sección llena 

 

  



4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL DRENAJE DE LA PLATAFORMA 

Utilizando las fórmulas expuestas anteriormente se calcula la Intensidad media de 

precipitación para el drenaje de la calzada, donde se estima la Intensidad para un 

periodo de retorno de 10 años con un tiempo de concentración de 10 minutos. 

 

Tiempo de Concentración (minutos) 10 

I1/Id  8 

Id (mm/h) 4,49 

It (mm/h) 85,18 

 

A continuación se recogen los resultados extraídos del cálculo a partir de los datos 

determinados anteriormente. 

Teniendo en cuenta, que el total de la superficie de la cuenca aportadora es de 4.036 

m2, el caudal aportado será: 

 

0,9 4.036,5 /10.000 85,18
300

 

Q = 0,1031 m3/s 

 

COLECTOR 

RADIO ÁREA PERÍMETRO 
RADIO 
HIDR. 

PENDIENTE C. RUG. V LLENO Q LLENO Q LL/Q AP 

(m) (m2) (m) (m) % K (m/s) (m3/s) (%) 

DN=315 mm 0,1575 0,08 0,99 0,08 2 60 1,56 0,12 84,90

 

Se comprueba en el tramo proyectado, que la sección es suficiente para drenar la 

calzada en el tramo más desfavorable. 
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ANEJO Nº 4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

ÍNDICE 
 
 
1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

2.1.3.- Gestor de residuos 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

2.2.3.- Gestor de residuos 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENEREN EN LA OBRA 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
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CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 Normativa y legislación aplicable. 

 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 

codificados según la Orden MAM/304/2002. 

 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Concello de Baiona 

Proyectista Interurbán S.A. 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 

tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

 

  



2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 

designación antes del comienzo de las obras. 

 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 

así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 

condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 

(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 

en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 



entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en 

el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 

RCD, así como prever 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. 

 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 

obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 

demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 

autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 

recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 

estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 



Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 

de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 

del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 

operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 



en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 

en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión 

de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 

de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 

además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 

la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 

asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 

almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 

aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 

su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 

artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 

vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 

"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 

la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 

riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 

Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 



relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 

reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 

marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 

prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 

de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 

interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 

demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 

en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

  

GESTIÓN DE RESÍDUOS 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991. 

  

Ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 Desarrollada por: Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases Real Decreto 782/1998, de 30 

de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 1998. 

Modificada por: Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio Real 

Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 

2010. 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006. Resolución de 14 de junio 

de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001. 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002. 

Modificado por: 



Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 

2008. 

Modificado por: Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real 

Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 

2010. 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 

2008. 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. Resolución de 20 de enero de 

2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. B.O.E.: 26 de febrero de 2009. 

  

Ley de residuos y suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011. 

  

Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 

Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. Decreto 174/2005, de 9 

de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia. D.O.G.: 

29 de junio de 2005. 

  

GESTIÓN DE RESÍDUOS – CLASIFICACIÓN DE RESÍDUOS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. Orden 

MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 

2002. 

Corrección de errores: Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002. 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 

codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 

(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación 



El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos: Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas 

en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD 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. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 

que están compuestos: 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 

 
 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 

correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 

restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 

productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 

ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 

esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 

definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 

en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

 



Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Código LER 
Densidad 

aparente (t/m³) 
Peso (t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I         

1. Tierras y pétreos de la excavación         

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

17 05 04 1,60 634,02 396,26

RCD de Nivel II       

RCD de naturaleza no pétrea       

1. Asfalto       

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

17 03 02 2,35 181,47 77,22

2. Madera       

Madera 17 02 01 1,10 0,17 0,15

3. Metales (incluidas sus aleaciones)       

Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,00 0,00

5. Plástico       

Plástico 17 02 03 0,60 0,45 0,75

RCD de naturaleza pétrea       

1. Arena, grava y otros áridos       

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

01 04 08 1,60 4,50 2,81

2. Hormigón       

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados) 

17 01 01 1,50 108,62 72,41

RCD potencialmente peligrosos       

1. Basuras       

Residuos biodegradables 20 02 01 0,50 6,64 13,28

Residuos de la limpieza viaria 20 03 03 1,00 0,00 0,00

 

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 

la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 

final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 

materiales y proceso de ejecución. 

 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 

de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 

cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 

coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 



Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 

bolsas de los mismos. 

 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 

arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en 

la obra. 

 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 

sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 

hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión 

y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 

planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo 

que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con 

el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 

residuos. 

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 

cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 

correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del 

montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 

con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 

decorativos y superfluos. 

 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 

fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 

aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 

interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 

EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 

en materia de residuos. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 

aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 

por periodos sucesivos. 



 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 

su explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 

que se destinen. 

 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 

cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 

en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 

siguiente: 

 

Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Código LER Tratamiento Destino 

RCD de Nivel I       

1. Tierras y pétreos de la excavación       

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

17 05 04 Reutilización Propia Obra 

RCD de Nivel II       

RCD de naturaleza no pétrea       

1. Asfalto       

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

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 

2. Madera       

Madera 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones)       

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

4. Papel y cartón       

Envases de papel y cartón 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico       

Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

RCD de naturaleza pétrea       

1. Arena, grava y otros áridos       

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

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 

Residuos de arena y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 

2. Hormigón       

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados) 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 

RCD potencialmente peligrosos       



1. Basuras       

Residuos biodegradables 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 

Residuos de la limpieza viaria 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 

 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán 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: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0.5 t. 

 Papel y cartón: 0.5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 

separación in situ. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 

de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 



 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 

y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 

volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos. 

 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 

facilitar su gestión. 

 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 

largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

 Razón social. 

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 

jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 



que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 

01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 

adecuada segregación. 

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 

dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación. 

 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 

condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 

MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 

descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los 

precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el cuadro siguiente. 

 

Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
Gestión 
(€/m³) 

Importe (€) 

RCD de Nivel I         

1 Tierras y pétreos de la excavación 634,02 396,26 1,86 737,04

TOTAL NIVEL I 737,04

RCD de Nivel II         

RCD de naturaleza no pétrea         

1 Asfalto 181,47 77,22 3,71 286,49

2 Madera 0,47 0,15 3,71 0,56

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,00 0,00 3,71 0,00

5 Plástico 0,45 0,75 3,71 2,78

RCD de naturaleza pétrea         

1 Arena, grava y otros áridos 4,50 2,81 3,71 10,43

2 Hormigón 108,62 72,41 3,71 268,64



RCD potencialmente peligrosos         

1 Basuras 6,64 13,28 3,71 49,27

TOTAL NIVEL II 618,16

TOTAL  1.355,20

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 

financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 

y municipal. 

 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 

fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

 Costes de gestión de RCD de Nivel I:    2.00 €/m³ 

 Costes de gestión de RCD de Nivel II:    5.00 €/m³ 

 Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

 

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra, se adjuntan al presente estudio. 

 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y 

control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 

comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la 

Obra. 

 

 

  





ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1. MEMORIA 

 

 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

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

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1. Plazo de ejecución y mano de obra 

  - Plazo de ejecución: 

   El plazo de ejecución previsto es de 6 meses. 

  - Personal previsto: 

   Se prevé un número máximo de 20 obreros. 

        

1.2.2. Interferencias y servicios afectados 

  Los Servicios afectados están relacionados en el apartado correspondiente de 

este Proyecto. 

 

1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra 

  - Movimiento de tierras 

               - Firmes (Sub-bases, bases y aglomerados) 

  - Obras de fábrica 

   - Reposición de caminos   

   - Remates, barreras, bordillos, etc. 

   - Recubrimiento vegetal de taludes 

 

1.3. RIESGOS 

1.3.1. Riesgos profesionales 

               - En movimientos de tierra, demoliciones y excavaciones 

      * Atropellos por maquinaria y vehículos 

    * Atrapamientos 



    * Colisiones y vuelcos 

    * Caídas a distinto nivel 

    * Desprendimientos 

    * Interferencia con el tráfico de la carretera 

    * Interferencias con líneas de alta tensión  

    * Polvo 

    * Ruido 

   - En ejecución obras de fábrica y estructuras de hormigón 

    * Golpes contra objetos 

    * Caídas a distinto nivel 

    * Caída de objetos 

    * Heridas punzantes en pies y manos 

    * Interferencia con el tráfico de la carretera 

    * Salpicaduras de hormigón en ojos 

    * Erosiones y contusiones en manipulación 

    * Atropellos por maquinaria 

    * Atrapamiento por maquinaria 

    * Heridas por máquinas cortadoras  

   - En sub-bases, bases, aglomerados y reposición de caminos 

    * Atropellos por maquinaria y vehículos 

    * Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

    * Colisiones y vuelcos 

    * Interferencia con el tráfico de la carretera 

    * Por utilización de productos bituminosos 

    * Salpicaduras 

    * Polvo 

    * Ruido 

   - En remates y señalización  

    * Atropellos por maquinaria y vehículos 

    * Atrapamientos 

    * Colisiones y vuelcos 

    * Caídas de altura  

    * Caída de objetos 

    * Cortes y golpes 

   - Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

   - Riesgos  eléctricos 

   - Riesgos de incendio 

 

1.3.2. Riesgos de daños a terceros 

    Producidos por los enlaces con las carreteras habrá riegos derivados de 

la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que 

realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 



    Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un 

riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los 

trabajos. 

 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.1. Protecciones individuales 

   - Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluídos visitantes 

   - Guantes de uso general 

   - Guantes de goma 

   - Guantes de soldador 

   - Guantes dieléctricos 

   - Botas de agua 

   - Botas de seguridad de lona 

   - Botas de seguridad de cuero 

   - Botas dieléctricas 

   - Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según  Convenio Colectivo Provincial 

   - Trajes de agua 

   - Gafas contra impactos y antipolvo 

   - Gafas para oxicorte 

   - Pantalla de soldador 

 

  - Mascarillas antipolvo 

   - Protectores auditivos 

   - Polainas de soldador 

   - Manguitos de soldador 

   - Mandiles de soldador 

   - Cinturón de seguridad de sujeción 

   - Cinturón antivibratorio 

   - Chalecos reflectantes 

 

1.4.2. Protecciones colectivas 

    - Pórticos protectores de líneas eléctricas 

    - Vallas de limitación y protección 

    - Señales de tráfico 

    - Señales de seguridad 

    - Cinta de balizamiento 

    - Topes de desplazamiento de vehículos 

    - Jalones de señalización 

    - Redes (en los vanos del puente) 

    - Soportes y anclajes de redes 

    - Tubo sujeción cinturón de seguridad (para vanos puente) 



    - Anclajes para tubo 

    - Balizamiento luminoso 

    - Extintores 

    - Interruptores diferenciales 

    - Tomas de tierra 

    - Válvulas antiretroceso 

    - Riegos 

 

1.4.3. Formación 

   Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente 

con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

 

   Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún 

socorrista. 

 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

   - Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

   - Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del 

emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde  

debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

    Es muy conveniente disponer en la obra, y  en sitio bien visible, de una 

lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte 

de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.  

                   - Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la 

obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que será 

repetido en período de un año. 

    Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 

garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la 

población. 

 

  



1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

 

Vigo, octubre de 2013 

 

INTERURBÁN S.A. 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: ROBERTO AYA DUARTE 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

       Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

  -  Estatuto de los Trabajadores. 

  - Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 

15-3-71). 

  - Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 

20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

  -  Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) 

(B.O.E.27-11-59). 

  -  Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 

28-8-70)(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

  -  Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 

(O.M.17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

  -  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002). 

  - Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 

23-03-60). 

  -  Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

  -  Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción (Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre). 

 

3.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

A continuación se señalan las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán 

aplicarse en las siguientes situaciones: 

 En los lugares de trabajo en las obras 

 En los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales 

 En los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales 

 

3.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

Estas disposiciones se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 

la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

3.3.1. Ámbito de aplicación:  

La presente recomendación 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. 



 

3.3.2. 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. 

 

3.3.3. 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. 

 

3.3.4. 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. 

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. 

 

3.3.5. Detención 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 fuere 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 deberán fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 

3.3.6. 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. 

 

3.3.7. 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. 

 

3.3.8. 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. 

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. 

 

3.3.9. 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 identificables 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. 

 

3.3.10. 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 deberán 

prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados 

para los demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se utilizarán 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 esten autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 

3.3.11. Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de 

las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13. 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. 

 

3.3.12. 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 adoptarse 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. 

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. 

 

3.3.13. 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 la 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 estuvieren 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. 

 

3.3.14. 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 existan 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 del tabaco. 

 

3.3.15. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

3.3.16. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su 

caso, a los trabajadores minusválidos.  

 

3.3.17. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sean claramente visibles e identificables. 

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. 

 

3.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 

Las obligaciones previstas en el presente epígrafe se aplicarán siempre que lo exijan las 

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

 

3.4.1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 

apropiadas a su tipo de utilización. 

 

3.4.2. Puertas de emergencia: 



a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 

estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso 

de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 

puertas giratorias. 

 

3.4.3. Ventilación: 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 

expuestos a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 

pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 

contaminación del aire que respiran. 

 

3.4.4. Temperatura: 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 

guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 

auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 

deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de 

trabajo y uso del local. 

 

3.4.5. Suelos, paredes y techos de los locales: 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 

planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 

deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 

acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de 

trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados 

con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 

evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso 

de rotura de dichos tabiques. 

 

3.4.6. Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación 

deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera 

segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan 

un peligro para los trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando 

los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin 



riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás 

trabajadores que se hallen presentes. 

 

3.4.7. Puertas y portones: 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 

puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 

vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o 

tener paneles transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 

sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 

pueda suponer un  peligro para los trabajadores. 

 

3.4.8. Vías de circulación:  

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 

circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 

utilización y las instalaciones de los locales. 

 

3.4.9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:  

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera 

segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular 

deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 

de fácil acceso. 

 

3.4.10. Dimensiones y volumen de aire de los locales:  

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los 

trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su 

bienestar. 

 

 

3.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS 

OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES 

Las obligaciones previstas en la presente epígrafe se aplicarán siempre que lo exijan las 

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

 

3.5.1. 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. 

 

3.5.2. 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. 

 

3.5.3. 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 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 a que sus condiciones de seguridad puedan resultar 

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

circunstancia. 

 

  



3.5.4. Factores atmosféricos:  

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 

 

3.5.5. Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 

accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 

deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas 

se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1º Antes de su puesta en servicio. 

2ºA intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 

involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

3.5.6. Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado 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, los 

aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 

constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el 

uso al que estén destinados. 

2º Instalarse y utilizarse correctamente. 

3º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 

formación adecuada. 

 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 

para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 



 

3.5.7. 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. 

 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 adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinaria para movimiento de tierras y 

manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 

para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 

 

3.5.8. 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. 

 



3.5.9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 

subterráneos y demás sistemas de distribución.. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse 

las precauciones adecuadas: 

1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras materiales u objetos, mediante sistemas de 

entibación blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o 

medidas adecuados. 

3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que 

se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse 

las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para 

evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

3.5.10. 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. 

 

3.5.11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 

piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 

sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 

persona competente. 



b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 

sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 

contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra: 

 

3.5.12. 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 adoptarse las medidas de protección 

colectiva que sean necesarias, en atención  a la altura, inclinación o posible 

carácter o 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. 

 La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 

deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. 

Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente 

a intervalos regulares. 

 

3.6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda, ésta se repondrá, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.6.1. Protecciones personales 



Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E.29-5-74), siempre que exista en el 

mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

3.6.2. Protecciones colectivas 

- Pórticos limitadores de gálibo: Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

- Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de 

altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para 

mantener su verticalidad. 

- Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra 

forma eficaz. 

- Redes: Serán de poliamida. Sus características generales serán tales  que cumplan, 

con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y  anclajes de 

redes: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos  a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será para alumbrado de 3 m.A. y para fuerza de 300 m.A. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de  acuerdo 

con la sensibilidad del  interruptor diferencial, una tensión   máxima de 24 V. Se 

medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio  

previsible, y se revisarán cada 6 meses,  como máximo. 

 

3.7. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.7.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene. 

3.7.2. Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

 

3.8. INSTALACIONES MÉDICAS 

 El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. 

 El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 



 Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente, para cada 

diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. 

 El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria 

 

3.10. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 Los contratistas y subcontratistas están obligados al cumplimiento del artículo 11 del real 

decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

 

Vigo, octubre de 2.013 

 

INTERURBÁN S.A. 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: ROBERTO AYA DUARTE 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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4. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a este capítulo asciende a 1.461,74 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 6. PLAN DE OBRA 

 

 

1. GENERALIDADES 

 El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del MOPU: RECOMENDACIONES 

PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO, donde se han reflejado los tajos de obra 

más importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que necesita para 

la  construcción de los mismos. 

 El plazo de ejecución de las obras se indica en el diagrama adjunto. Al  desconocerse la 

fecha exacta de iniciación de  las obras, no se ha podido incorporar las  reducciones que se 

producen, en los días de  trabajo por condiciones meteorológicas adversas y días festivos, 

para obtener fechas de  calendario. Por lo tanto, los días que figuran  en el diagrama espacio 

- tiempo son días  realmente trabajados. 

 

2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

 La presente obra no debe suponer la interrupción total de la vía, debiendo planificarse de 

modo que se interrumpa la circulación como máximo en un sentido. 

Para ello es necesario adoptar las siguientes precauciones: 

 El tiempo que dure la ejecución de los tajos que supongan la interrupción de cada carril, 

como son las excavaciones profundas en la calzada y las pavimentaciones de la misma 

deben realizarse en épocas de poco tráfico. 

 En las intersecciones con vías existentes que  tienen que construirse con la vía en  

servicio, deben tener unas condiciones  apropiadas a la seguridad y confort del tráfico.  

Por lo tanto la longitud de los tramos de  acondicionamiento, debe estar supeditada a 

que  haya visibilidad para los usuarios y que el  tiempo de espera de las colas, al tener 

que  soportar el tráfico un solo carril, sea pequeño  con objeto de causar las mínimas 

molestias a los  conductores. 

 La longitud de los tramos de  acondicionamiento, debe estar supeditada a que  haya 

visibilidad para los usuarios y que el  tiempo de espera de las colas, al tener que  

soportar el tráfico un solo carril, sea pequeño  con objeto de causar las mínimas 

molestias a los  conductores. 

 No se han considerado los riegos por ser actividades, que van en paralelo con la  

pavimentación. 

 

3. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

 Se han definido de acuerdo con las  características de cada actividad, buscando la  máquina 

para lograr unos rendimientos aceptables  y un buen acoplamiento al tajo que tiene que  

ejecutar. 

 La composición de los equipos se ha previsto  para las unidades de obra: 

 a) Movimiento de tierras 



 b) Afirmado y pavimentación 

 c) Estructuras 

 

4. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

 Para calcular los tiempos de ejecución empleados  en cada tramo, se conjugan las 

cantidades de  obra deducidas de las mediciones con  los   rendimientos de los equipos 

asignados a cada  actividad y que se han hallado anteriormente. En el diagrama que se 

adjunta,  se han reflejado las actividades y el tiempo de  ejecución de las mismas, de 

acuerdo con lo  expuesto en el apartado anterior de  planificación.  

 

5. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LA OBRA 

 La ordenación del tráfico en los tajos durante  las obras en que estén ocupados por los 

equipos  de construcción, se basará en el paso  alternativo de vehículos en los dos sentidos,  

utilizando el carril que está abierto al  tráfico, controlado por un operario en cada  extremo. 

Para facilitar la fluidez del tráfico,  habrá que utilizar por los operarios encargados  de su 

control un radioteléfono autónomo. 

 En las horas nocturnas y debido a la baja  intensidad de tráfico y la visibilidad de las  luces 

de los faros, bastará con establecer una  prioridad de paso en un sentido, sin necesidad  de 

vigilancia. No obstante, creemos preferible  el levantar los tajos y dejar la calzada que  está 

de obras abierta al tráfico, realizando las  correspondientes juntas de paso y una 

señalización muy intensa. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

2. COSTES DIRECTOS 

2.1. MANO DE OBRA 

2.2. MAQUINARIA 

2.3. MATERIALES 

3. COSTES INDIRECTOS 

4. UNIDADES DE OBRA 

5. PRECIOS UNITARIOS 

6. PRECIOS AUXILIARES 

7. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto la determinación de los precios de las distintas 

unidades de obra que figuran en el Cuadro de Precios N°1 y que son los que han servido 

de base para la determinación del Presupuesto de la obra. 

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste 

indirecto. El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada 

unidad de obra y está constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable 

a una unidad concreta y se expresará como porcentaje del coste directo. 

En los precios obtenidos no se ha aplicado el IVA vigente. 

 

2. COSTES DIRECTOS 

1.1. MANO DE OBRA 

1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano 

de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las 

unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones 

oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción del 

año 2008 de la provincia de Pontevedra. 

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 

de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. n° 127 del 28 de Mayo del mismo 

año, (modifica la Orden Ministerial 14 marzo 1969), según la cual se debe 

aplicar la fórmula: C=1,4 • A + B, donde: 

-C, en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa.  



-A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter 

salarial exclusivamente. 

-B, en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no 

salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, 

desgaste de herramientas, etc. 

1.1.2. TIEMPO DE TRABAJO 

 Jornada Ordinaria Anual 

Según el convenio de la provincia de Pontevedra se establece un número de 

horas de trabajo al año, siendo en nuestro caso de 1744 horas. 

1.1.3. RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO VIGENTE 

 De carácter salarial 

 Salario Base  

Según la tabla de retribuciones del Convenio de 2008 publicada en el 

B.O.P. de Pontevedra de 10 de diciembre, este concepto según las 

distintas categorías, toma los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por 

jornada laboral, entendiendo en ella incluida los festivos, en proporción a 

los días realmente trabajados. En nuestro caso es de 218 días (tras 

deducir vacaciones). 

 Plus Extras día trabajado 

Según la Tabla salarial en vigor del Convenio de la provincia de 

Pontevedra se retribuirá un importe de 4,29 € por día trabajado (218 

días) deduciendo vacaciones y días de descanso (fines de semana y 

festivos). 

 Gratificaciones Extraordinarias de Junio y Diciembre 

Hay dos pagas extras correspondientes a las pagas de Junio y 

Diciembre según marca el convenio colectivo. La cuantía de cada una de 

Categoría laboral Coste 

Encargado 1.047,15€/mes 

Capataz 1.043,44€/mes 

Oficial de primera 1.041,17€/mes 

Oficial de segunda 1.023,61€/mes 

Ayudante 1.003,96€/mes 

Peón especialista 993,25€/mes 

Peón ordinario 993,25€/mes 



ellas, consistirá en una mensualidad de: salario base y complemento de 

puesto. 

 Vacaciones  

Tendrán una duración de 21 días laborables en todos los casos, tal y 

como dice el Convenio. La retribución por este concepto es para las 

diferentes categorías, la misma que la expresada en el apartado anterior 

para cada gratificación extraordinaria. 

 De carácter no salarial 

 Indemnización por cese  

Se tendrá derecho una vez finalizado el contrato correspondiente por 

expiración del tiempo convenido a percibir una indemnización de carácter 

no salarial por cese del 7%. Esta indemnización se calculará sobre los 

conceptos salariales. 

 Dietas de desplazamiento  

Siguiendo la formulación de la última revisión, las dietas de 

desplazamiento son: 

-Media dieta: 9,25 €/día 

Se ha supuesto que todos los puestos se cubren con trabajadores 

eventuales de la zona, a los que se les aplica media dieta en los días 

efectivamente trabajados (218 días). 

 
1.1.4. COSTE HORARIO 

En la tabla siguiente se recoge el coste horario de la mano de obra según las 

distintas categorías profesionales usadas en el presente Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

1.2. MAQUINARIA 

La justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según el "Manual 

de Costes de Maquinaria" de SEOPAN y ATEMCOP, en la que se sigue el "Método 

de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras", 

editado por la Dirección General de Carreteras. 

En el "Manual de Costes de Maquinaria" se exponen los criterios adoptados para el 

cálculo del coste, así como la estructura del mismo, y se recoge el método de cálculo 

expuesto, con la última actualización de los coeficientes intervinientes y de las 

Categoría laboral Coste horario 

Capataz  15,95 

Oficial primera 15,10 

Peón especializado 13,75 

Peón ordinario 13,65 



designaciones y características de las máquinas actualmente disponibles en los 

parques. 

De esta manera, para obtener el coste horario cada máquina se sumarán, el coste 

intrínseco, los consumos, principal y secundario, y la mano de obra. 

El coste intrínseco está relacionado directamente con el valor del equipo. Se define 

como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

-Intereses. 

-Reposición del capital invertido. 

-Reparaciones generales y conservación. 

 

El coste complementario depende del personal y de los consumos. No es 

proporcional al valor de la máquina aunque sí depende de la misma, puesto que es 

mayor cuanto más potente es la máquina. Está formado por: 

-Mano de obra de manejo y conservación de la máquina. 

-Consumos. Se pueden clasificar en principales y secundarios. Los consumos 

principales son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica que varían con las 

características del trabajo y el estado de la máquina. Los consumos 

secundarios se estiman como un porcentaje de los consumos principales, 

estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los 

mismos fines. 

 

1.2.1. COSTE HORARIO 

Método De Cálculo Del Coste De La Maquinaria Del Seopan-Atemcop. 

Definiciones: 

 

Se incluye a continuación la definición de los principales parámetros empleados 

en el método: 

 

E: Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de 

la máquina. 

T: Longevidad o número de años enteros que la máquina está en condiciones 

normales de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene a través de la 

siguiente relación: 

 

 

Vt: Valor de reposición de la máquina. 

Hut:   Promedio  de  horas  de  funcionamiento  económico,   característico  de  

cada máquina. 

Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

M+C: Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación 

ordinaria de la máquina durante el período de longevidad. 

Hua

Hut
T 



I: interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

Im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total 

dependiendo de la vida de la misma. 

S: seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenajes... 

Ad: % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a 

disposición de la misma. 

Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 

expresado en porcentaje de Vt e incluyendo días de reparaciones, períodos 

fuera de campaña y días perdido en parque. Este coeficiente se refiere a días 

naturales en los que esté presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, 

independientemente de que trabaje o no. 

Cdm: Coste día medio. 

Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado 

en porcentaje de Vt. Se refiere a las horas de funcionamiento real de la 

máquina, esto es, realizando trabajo efectivo. 

Chm: Coste horario medio. 

 

 Hipótesis y conceptos básicos Maquinaria 

La maquinaria se divide en dos categorías: 

* Maquinaria principal  

* Maquinaria secundaria y útil 

La primera se caracteriza porque está compuesta por máquinas con una 

duración de su vida económica determinada por un número de horas de trabajo 

prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas cuya 

utilización está limitada a un número determinado de años de vida económica. 

 

Interés medio 

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante 

anualidades constantes a, en T años, estas anualidades tienen que cubrir la 

parte de capital C más los intereses I: 

 

ICTa   
 

Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés 

medio Im durante T años: 

 

100
imCCTa 

 
 
De donde 
 

T

100

C

100
aim 

 
 



Y como el valor de la anualidad de amortización es: 

 

 

 

 
 
 
 
Se obtiene que el valor del interés medio se calcula a partir de: 

 

 
 
 
 
 
 
 

La justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según el 

"Manual de Costes de Maquinaria" de SEOPAN y ATEMCOP, en la que se 

sigue el "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en 

Obras de Carreteras", editado por la Dirección General de Carreteras. 

 

Valor de reposición de las máquinas Vt 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y 

conservación, seguros y otros gastos, están afectados por la inflación y por los 

cambios del euro con las monedas extranjeras. Por este motivo se considera 

más adecuado que utilizar el valor de adquisición de la máquina, emplear el 

valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado o en 

caso contrario, el de una equivalente. 

 

Reposición del Capital 

Para la amortización del capital invertido se considerará el valor de reposición 

de la máquina en lugar del valor de adquisición. 

Para cada tipo de máquina hay que considerar qué parte de la amortización ha 

de cargarse a la puesta en disposición y cual al funcionamiento. La parte de 

amortización correspondiente a la puesta a disposición es Ad; siendo el 

complemento a 100 de Ad la parte de amortización que pesa sobre la hora de 

funcionamiento. 

Reparaciones generales y conservación ordinaria 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de 

partes esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos 

necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la 

máquina con sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas 

reparaciones y revisiones. 

100

C

1
100

i
1

i
100

i
1

a T

T







 







 



T

100

1
100

i
1

i
100

i
1

im
T

T







 







 





Los gastos de una y otra se agrupan en el térmico M + C, dando un valor único 

por la dificultad de marcar una frontera entre ambos conceptos. 

Este término depende del número de horas de vida útil que se fija para cada 

máquina. Promedio de horas de funcionamiento anual 

Se debe realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas 

útiles de trabajo al año dada la diversidad de utilización de las mismas. 

La vida de la máquina se obtiene de la relación: 

 

Hua

Hut
T 

 

 
Promedio anual de días laborables de puesta a disposición 

Para el cálculo de este valor se sigue un procedimiento análogo al utilizado 

para conseguir las horas de funcionamiento al año. 

 

Seguros y otros gastos fijos 

Se incluyen los seguros de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, 

gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% 

anual. 

 

 Estructura del coste 

El  coste directo de cada máquina es  la suma del coste  intrínseco y el  coste 

complementario. 

 

Coste intrínseco 

Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

Interés 

Seguros y otros gastos fijos. 

Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte 

por el tiempo de disposición y el resto por tiempo de funcionamiento. 

Reparaciones generales y conservación: se supone que si la máquina está 

parada no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se 

desprecia, por tanto, el valor de los trabajos de conservación cuando la 

máquina está parada. Por  ello,   este   capítulo   de   costes   se   carga   

directamente   a   las   horas   de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se emplean unos coeficientes que 

indican el % de Vt que representa cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

Cd: coeficiente de coste intrínseco por día de disposición.  Se compone de dos 

sumandos: 

Coeficiente de costes de intereses y seguros. 

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición. 



 

Hut

Hua

E

Ad

E

sim
Cd 


  

 

Ch: coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento que se compone 

también de dos sumandos: 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento. 

Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de 

funcionamiento. 

 

 

Con la ayuda de estos coeficientes es fácil determinar el coste intrínseco de 

una máquina de valor Vt para un período de D días de disposición en los 

cuales ha funcionado H horas, viene dado por: 

 

 
100

Vt
HChDCd 

 

 
Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas 

auxiliares, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia 

en obra, no está relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas 

estadísticas de funcionamiento para una máquina de estos tipos o los días de 

puesta a disposición anual producen, normalmente, unas desviaciones no 

admisibles.  Por esta razón para algunos tipos de máquinas sólo se considera 

Cd. 

Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque 

sí se conocen los días de disposición. Para calcular el coste intrínseco en 

dichos casos se ha añadido a las tablas de datos técnicos el coeficiente del 

coste del día medio Cdm, dado por la fórmula: 

 

E

H
CCC ua

hddm 
 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt 

durante D días será: 

 

100

Vt
DC dm
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Ad100
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Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas 

de funcionamiento, por ello aparece también el coeficiente del coste de la hora 

media de funcionamiento Chm, dado por la fórmula: 

 

ua
dhhm H

E
CCC 

 

 

En este supuesto el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante 

H horas será: 

 

 

 

Para obtener los costes directos se ha seguido el manual de costes de 

maquinaria de construcción de SEOPAN edición del 2005, donde se incluyen 

los siguientes valores: 

 

V- Valor de adquisición de la máquina. 

Cd- Tasa correspondiente al día natural de puesta a disposición de la máquina 

en 

obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 

Ch- Tasa correspondiente a la hora de funcionamiento real de la máquina. 

Cdm Tasa única correspondiente al día natural de puesta a disposición de la 

máquina en obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea 

la 

causa. 

Chin- Tasa única correspondiente a la hora de funcionamiento real de la 

máquina. 

Para actualizar los valores al año de proyecto se ha considerado un interés del 

3 %. 

 

Coste complementario 

No depende del valor de la máquina aunque depende de las características de 

la misma. Está constituido por: 

Consumos. Pueden clasificarse en principales y secundarios. Ç 

Mano de obra: se refiere normalmente al maquinista, con la colaboración de 

algún ayudante o peón. 

Para fijar los consumos principales de la maquinaria, se ha adoptado la media 

de los intervalos que presenta el Manual anteriormente citado. Los consumos 

secundarios (materiales de lubricación y accesorios) se han estimado como un 

porcentaje de los consumos principales. En la tabla siguiente se presentan 

estos valores y los precios unitarios del combustible (sin IVA): 

100

Vt
HChm



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cuanto al coste de la mano de obra (manejo y conservación de la máquina), 

se han considerado los costes horarios obtenidos en el punto anterior para 

cada una de las categorías profesionales, siguiendo el Convenio de la 

Construcción mencionado anteriormente. 

2.3. MATERIALES 

Dentro del listado de los Precios Unitarios, se recoge una relación de los principales 

materiales que serán suministrados por los fabricantes a la empresa constructora, 

incluyendo en su precio el transporte a pie de obra. El precio de adquisición es el que 

ofrece el fabricante, una vez conocidas las cantidades estimadas a suministrar. 

 

3. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos son aquéllos que no son imputables directamente a unidades de 

obra concretas, sino al conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones de oficina a 

pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc. También hay que tener en cuenta los salarios del personal técnico, 

administrativo y de servicios, adscritos exclusivamente a la obra pero que no interviene 

directamente en su ejecución. 

El porcentaje "K" de coste indirecto a aplicar en el cálculo del precio final de las unidades 

de obra, se compone de dos sumandos: K1 y K2. El primero es el porcentaje resultante 

de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el coste directo total de la 

obra. El segundo es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, fijado, según la 

Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, en un 1% para obras terrestres. 

El porcentaje K1, según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, no debe tomar en 

ningún caso un valor mayor del 5 %, por lo que, y debido a la tipología de la obra, será el 

valor asignado a este índice para el presente Proyecto. 

Así, tomando K1= 5 % y K2= 1 %, obtenemos un porcentaje de costes indirectos del seis 

por ciento (6%) para todas las unidades del Proyecto. 

 

 
CONSUMO PRINCIPAL 

por h y kW instalado 

CONSUMO 

SECUNDARIO % 

consumo principal 

COMBUSTIBL

E 

GASOLEO 0,17 litros 20% 0,82 €/l 

GASOLINA 0,35 litros 10% 0,92 €/l 

ENERGÍA 

ELÉCT. 

0,65 kW 5% 0,20 €/kWh 



4. UNIDADES DE OBRA 

Para obtener el precio de las distintas unidades de obra usadas en el presente Proyecto, 

se han adoptado los criterios expresados en la Orden de 12 de Junio de 1968 del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Pu = 1 +
K 

· Cd
100

 

Siendo:  

Pu: precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

K: porcentaje en tanto por ciento correspondiente al "coste indirecto". 

Cd: coste directo de la unidad, en euros. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRECIOS UNITARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRECIOS UNITARIOS

Código Descripción del recurso Precio

Elemento constructivo

U17IE061 UD Seguridad y Salud 1.379,00

Mano de Obra

O01OA010 h. Encargado 16,25

O01OA020 h. Capataz 15,95

O01OA030 h. Oficial primera 15,10

O01OA040 h. Oficial segunda 16,62

O01OA060 h. Peón especializado 13,75

O01OA070 h. Peón ordinario 13,65

O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 17,70

O01OB020 h. Ayudante encofrador 16,61

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 17,70

O01OB040 h. Ayudante ferralla 16,61

O01OB070 h. Oficial cantero 17,25

O01OB080 h. Ayudante cantero 16,38

O01OB522 m. Prueba de inspección de la red 2,80

Maquinaria

M01DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,79

M01HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 159,12

M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,75

M02GE020 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 56,85

M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42

M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 3,39

M03MC110 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,36

M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 60,00

M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,63

M05FP020 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 30,00

M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98

M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,64

M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08

M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91

M06CP010 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,64

M06MP010 h. Martillo manual perforador hidrául.16 kg 4,87

M06MP120 h. Martillo manual perforador neumat.28 kg 1,77

M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,55

M06MR240 h. Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 14,34

M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66

M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 40,12

M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 49,50

M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,72

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,30

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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PRECIOS UNITARIOS

Código Descripción del recurso Precio

M07N090 m3 Canon de piedra a vertedero 0,50

M07W010 t. km transporte áridos 0,13

M07W011 t. km transporte de piedra 0,16

M07W020 t. km transporte zahorra 0,11

M07W030 t. km transporte aglomerado 0,10

M07W090 t. km transporte prefabricados 0,13

M07W110 m3 km transporte hormigón 0,29

M07W200 t. km transporte explosivos (100 kg) 10,58

M08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00

M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14

M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 38,19

M08EA100 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 87,00

M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83

M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00

M08RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76

M08RI020 h. Pisón vibrante 80 kg. 2,76

M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,67

M08RN020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 45,35

M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83

M08RT050 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,00

M08RV020 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 51,00

M09F010 h. Cortadora de pavimentos 8,08

M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 1,02

M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84

M11MM030 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09

M12O010 h. Equipo oxicorte 5,20

M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,78

M13EF040 m. Fleje para encofrado metálico 0,31

M13EF300 UD Encofrado met. arqueta 50x50x50 310,68

Material

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80

P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 13,22

P01AD200 t. Árido rodado clasificado < 25 mm 7,65

P01AE320 t. Piedra mampostería concertada 25,77

P01AF031 t. Zahorra artif. ZA(25) 60% 4,20

P01AF250 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,14

P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,14

P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,85

P01AF800 t. Filler calizo  M.B.C. 36,50

P01AG020 t. Garbancillo 4/20 mm. 13,82

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64

P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,71

P01DW050 m3 Agua 1,11

P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180,89

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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PRECIOS UNITARIOS

Código Descripción del recurso Precio

P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 83,70

P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 90,09

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00

P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17

P01MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 68,85

P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,79

P01PL011 t. Betún B 50/70 a pie de planta 353,70

P01PL051 t. Emulsión asfáltica ECR-2 310,50

P01PL070 t. Emulsión asfáltica ECI 306,90

P01UC030 kg Puntas 20x100 7,30

P01XC011 m. Cordón detonante 12 gr. 0,49

P01XD010 UD Detonador instantaneo 1,30

P01XG010 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3,44

P01XN010 kg Nagolita a granel saco 25 kg 0,95

P01XP010 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,27

P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74

P02ECF120 UD Rejilla plana fundición 50x50x3,5 51,44

P02EDW070 UD Rejilla/Marco FD D=300x400x30 40,45

P02EPH080 UD Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 69,84

P02EPH110 UD Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 62,03

P02EPT020 UD Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 53,47

P02EPW010 UD Pates PP 30x25 6,35

P02RVA030 m. T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm 5,05

P02TVO110 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 8,00

P02TVO130 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 20,00

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,39

P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 0,90

P03AM070 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,99

P03CM600 m2 Muro prefabricado de HA h=2 m 88,03

P06BG066 m2 Fieltro geotextil Danofelt PP-115 1,21

P31CR150 m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 1,10

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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6. PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hor-
migonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 13,65 23,21
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,410 100,64 41,26
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,955 16,80 16,04
P01DW050 m3 Agua 0,260 1,11 0,29
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 2,42 0,97

Mano de Obra 23,21
Maquinaria 0,97

Material 57,59
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 81,77

.......................................................................................................................................................................................

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hor-
migonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 13,65 23,21
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 100,64 27,17
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,090 16,80 18,31
P01DW050 m3 Agua 0,255 1,11 0,28
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 2,42 0,97

Mano de Obra 23,21
Maquinaria 0,97

Material 45,76
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69,94

.......................................................................................................................................................................................

A03H050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20
mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consisten-
cia plástica.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,834 13,65 11,38
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,258 100,64 25,97
P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 0,697 13,22 9,21
P01AG020 t. Garbancillo 4/20 mm. 1,393 13,82 19,25
P01DW050 m3 Agua 0,180 1,11 0,20
M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 0,550 3,39 1,86

Mano de Obra 11,38
Maquinaria 1,86

Material 54,63
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 67,87

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U01BD010 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y productos re-
sultantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,002 15,95 0,03
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 0,002 57,83 0,12
M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,001 41,88 0,04
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 40,12 0,04
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,100 0,82 0,08

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,28

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 0,31

.......................................................................................................................................................................................

U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo,
incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra
vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar
de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,004 15,95 0,06
O01OA070 h. Peón ordinario 0,004 13,65 0,05
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 0,004 57,83 0,23
M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,003 41,88 0,13
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,006 40,12 0,24
M11MM030 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0,004 4,09 0,02
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,150 0,82 0,12

Mano de Obra 0,11
Maquinaria 0,74

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 0,85

.......................................................................................................................................................................................

U01BQ010 m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por
medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y re-
tirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultan-
tes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,006 15,95 0,10
O01OA070 h. Peón ordinario 0,012 13,65 0,16
M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 0,006 57,83 0,35
M05PC020 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,006 41,88 0,25
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 40,12 0,80
M11MM030 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0,100 4,09 0,41
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,200 0,82 0,16

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 1,97

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2,23

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,020 15,95 0,32
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 53,63 1,07
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,050 40,12 2,01
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,30 0,30

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 3,38

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3,70

.......................................................................................................................................................................................

U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA

Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,030 15,95 0,48
O01OA070 h. Peón ordinario 0,060 13,65 0,82
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 53,63 1,61
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 40,12 1,20
M01DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,030 8,79 0,26
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,30 0,30

Mano de Obra 1,30
Maquinaria 3,37

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4,67

.......................................................................................................................................................................................

U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,025 15,95 0,40
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 13,65 0,68
M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,060 60,00 3,60
M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,040 10,55 0,42
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 40,12 1,60
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,30 0,30

Mano de Obra 1,08
Maquinaria 5,92

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7,00

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO
TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con agota-
miento de agua, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,040 15,95 0,64
O01OA070 h. Peón ordinario 0,040 13,65 0,55
M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,040 60,00 2,40
M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,040 10,55 0,42
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 40,12 1,60
M01DA050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,070 8,79 0,62
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,30 0,30

Mano de Obra 1,19
Maquinaria 5,34

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6,53

.......................................................................................................................................................................................

U01EZ050 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,150 15,95 2,39
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 13,65 2,05
M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,150 60,00 9,00
M06MR240 h. Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,150 14,34 2,15
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 40,12 4,01
M07N090 m3 Canon de piedra a vertedero 1,000 0,50 0,50

Mano de Obra 4,44
Maquinaria 15,66

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20,10

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U01EZ060 m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Excavación en zanja en roca, con empleo de explosivos,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 h. Capataz 0,200 15,95 3,19
O01OA070 h. Peón ordinario 0,400 13,65 5,46
M06CP010 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 0,200 14,64 2,93
M06MP120 h. Martillo manual perforador neumat.28 kg 0,400 1,77 0,71
M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,035 60,00 2,10
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,070 40,12 2,81
P01XG010 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 0,250 3,44 0,86
P01XN010 kg Nagolita a granel saco 25 kg 0,250 0,95 0,24
P01XD010 UD Detonador instantaneo 0,100 1,30 0,13
P01XC011 m. Cordón detonante 12 gr. 1,500 0,49 0,74
M07W200 t. km transporte explosivos (100 kg) 0,050 10,58 0,53
P01XP010 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3 0,500 0,27 0,14
M07N090 m3 Canon de piedra a vertedero 1,000 0,50 0,50

Mano de Obra 8,65
Maquinaria 9,58

Material 2,11
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20,34

.......................................................................................................................................................................................

U01EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO
S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agota-
miento de agua, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 0,200 3,70 0,74
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 0,200 4,67 0,93
U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 0,200 7,00 1,40
U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO

TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA
0,200 6,53 1,31

U01EZ050 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN. 0,100 20,10 2,01
U01EZ060 m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS 0,100 20,34 2,03

Resto de obra 8,42
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8,42

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 h. Capataz 0,015 15,95 0,24
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 13,65 2,05
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 30,14 0,45
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 32,64 0,49
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,150 5,67 0,85

Mano de Obra 2,29
Maquinaria 1,79

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4,08

.......................................................................................................................................................................................

U02HC020 m3 HORMIGÓN HM-20

Hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie
de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,030 15,95 0,48
O01OA030 h. Oficial primera 0,100 15,10 1,51
O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 13,65 1,37
M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,100 1,02 0,10
M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 3,91 0,39
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 60,00 60,00
M07W110 m3 km transporte hormigón 10,000 0,29 2,90

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 3,39

Material 60,00
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 66,75

.......................................................................................................................................................................................

U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO

Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y de-
sencofrado, terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,050 15,95 0,80
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 0,250 17,70 4,43
O01OB020 h. Ayudante encofrador 0,250 16,61 4,15
M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,000 2,78 2,78
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,005 180,89 0,90
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 0,200 1,71 0,34
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,020 7,30 0,15
M13EF040 m. Fleje para encofrado metálico 0,500 0,31 0,16

Mano de Obra 9,38
Maquinaria 2,94

Material 1,39
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13,71

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO

Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cura-
do, terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,025 15,95 0,40
O01OA030 h. Oficial primera 0,125 15,10 1,89
O01OA070 h. Peón ordinario 0,125 13,65 1,71
M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,125 1,02 0,13
M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,125 3,91 0,49
M01HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 0,030 159,12 4,77
P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 1,020 90,09 91,89
M07W110 m3 km transporte hormigón 30,600 0,29 8,87

Mano de Obra 4,00
Maquinaria 14,26

Material 91,89
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 110,15

.......................................................................................................................................................................................

U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de mu-
ros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separa-
dores, terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,001 15,95 0,02
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,003 17,70 0,05
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,003 16,61 0,05
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,001 49,75 0,05
P03ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 1,040 0,90 0,94
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,006 1,39 0,01

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 0,05

Material 0,95
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,12

.......................................................................................................................................................................................

U05LAD010 m. DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A.

Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diá-
metro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón armado,
incluso preparación de la superficie de asiento, compacta-
ción y nivelación, terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,020 15,95 0,32
O01OA030 h. Oficial primera 0,060 15,10 0,91
O01OA070 h. Peón ordinario 0,060 13,65 0,82
M08RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 0,060 4,76 0,29
P02RVA030 m. T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm 1,010 5,05 5,10

Mano de Obra 2,05
Maquinaria 0,29

Material 5,10
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7,44

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS AUXILIARES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.

Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de
propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado,
con un gramaje de 115 gr/m2, colocada mediante fijación
mecánica en trasdós de muros de hormigón masa, com-
pletamente terminado.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 13,65 2,05
P06BG066 m2 Fieltro geotextil Danofelt PP-115 1,000 1,21 1,21

Mano de Obra 2,05
Material 1,21

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3,26

.......................................................................................................................................................................................

U05LAR010 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado
<25 mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de es-
pesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con
medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso
rasanteado, terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,050 15,95 0,80
O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 13,65 1,37
P01AD200 t. Árido rodado clasificado < 25 mm 2,000 7,65 15,30
M07W010 t. km transporte áridos 40,000 0,13 5,20
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,045 5,67 0,26
M08RN020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 0,018 45,35 0,82
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,018 32,64 0,59

Mano de Obra 2,17
Maquinaria 6,87

Material 15,30
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 24,34

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E04SE031 m3 Hormigón en base de firme HM-20, de consistencia seca,
incluido mallazo 15x15x5, puesto en obra, extendido,
compactado, rasanteado y curado.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,400 13,65 5,46
O01OA030 h. Oficial primera 0,300 15,10 4,53
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,050 60,00 63,00
P31CR150 m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 1,000 1,10 1,10

Costes directos 74,09
Costes indirectos 4,45

Coste Total 78,54 €

.......................................................................................................................................................................................

U01AF206 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón arma-
do de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

O01OA020 h. Capataz 0,075 15,95 1,20
O01OA040 h. Oficial segunda 0,225 16,62 3,74
O01OA070 h. Peón ordinario 0,225 13,65 3,07
M12O010 h. Equipo oxicorte 0,225 5,20 1,17
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,225 53,63 12,07
M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,225 10,55 2,37
M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,050 36,08 1,80
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 40,12 4,01
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 1,000 0,72 0,72

Costes directos 30,15
Costes indirectos 1,81

Coste Total 31,96 €

.......................................................................................................................................................................................

U01AF210 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de
10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material re-
sultante a vertedero.

O01OA020 h. Capataz 0,010 15,95 0,16
O01OA070 h. Peón ordinario 0,015 13,65 0,20
M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,015 53,63 0,80
M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,015 10,55 0,16
M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 36,08 0,18
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 40,12 0,80
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,150 0,72 0,11

Costes directos 2,41
Costes indirectos 0,14

Coste Total 2,55 €

.......................................................................................................................................................................................
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,004 13,65 0,05
M05FP020 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 0,002 30,00 0,06
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 40,12 0,08

Costes directos 0,19
Costes indirectos 0,01

Coste Total 0,20 €

.......................................................................................................................................................................................

U01BS010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar,
por medios mecánicos, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, inclu-
yendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

U01BD010 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,500 0,31 0,16
U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm. 0,250 0,85 0,21
U01BQ010 m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm. 0,250 2,23 0,56

Costes directos 0,93
Costes indirectos 0,06

Coste Total 0,99 €

.......................................................................................................................................................................................

U01EZ070 m3 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agota-
miento de agua, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 0,200 3,70 0,74
U01EZ020 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 0,200 4,67 0,93
U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 0,200 7,00 1,40
U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO

TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA
0,200 6,53 1,31

U01EZ050 m3 EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN. 0,100 20,10 2,01
U01EZ060 m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS 0,100 20,34 2,03

Costes directos 8,42
Costes indirectos 0,51

Coste Total 8,93 €

.......................................................................................................................................................................................

U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 h. Capataz 0,015 15,95 0,24
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 13,65 2,05
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 30,14 0,45
M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 32,64 0,49
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,150 5,67 0,85

Costes directos 4,08
Costes indirectos 0,24

Coste Total 4,32 €
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.......................................................................................................................................................................................

U02PA010 UD Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longi-
tudinal, construida in situ de dimensiones interiores
50x50 cm. y profundidad 50 cm., espesor de paredes 15
cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación
y relleno lateral compactado, completamente terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,600 15,95 9,57
O01OA060 h. Peón especializado 3,000 13,75 41,25
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 3,000 17,70 53,10
M08RI020 h. Pisón vibrante 80 kg. 3,000 2,76 8,28
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,000 4,84 14,52
M13EF300 UD Encofrado met. arqueta 50x50x50 0,010 310,68 3,11
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,350 60,00 21,00
M07W110 m3 km transporte hormigón 10,500 0,29 3,05
P02ECF120 UD Rejilla plana fundición 50x50x3,5 1,000 51,44 51,44

Costes directos 205,32
Costes indirectos 12,32

Coste Total 217,64 €

.......................................................................................................................................................................................

U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de ba-
se, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, exten-
dida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 h. Capataz 0,010 15,95 0,16
O01OA070 h. Peón ordinario 0,020 13,65 0,27
M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 0,010 62,00 0,62
M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,010 60,83 0,61
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 30,14 0,30
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 40,12 0,40
M07W020 t. km transporte zahorra 5,000 0,11 0,55
P01AF031 t. Zahorra artif. ZA(25) 60% 2,200 4,20 9,24

Costes directos 12,15
Costes indirectos 0,73

Coste Total 12,88 €

.......................................................................................................................................................................................

U03CZ051 UD Puesta a cota de rasante de tapas de pozos de registro.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,000 13,65 13,65
O01OA030 h. Oficial primera 1,000 15,10 15,10
M06MP010 h. Martillo manual perforador hidrául.16 kg 1,000 4,87 4,87
U02HC020 m3 HORMIGÓN HM-20 0,800 66,75 53,40

Costes directos 87,02
Costes indirectos 5,22

Coste Total 92,24 €

.......................................................................................................................................................................................
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U03RA020 t. Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rá-
pida ECR-2, con una dotación de 0,5 kg/m2, empleada en
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la
superficie.

O01OA070 h. Peón ordinario 3,000 13,65 40,95
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 1,000 4,66 4,66
M08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 1,000 10,00 10,00
M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 2,000 38,19 76,38
P01PL051 t. Emulsión asfáltica ECR-2 1,000 310,50 310,50

Costes directos 442,49
Costes indirectos 26,55

Coste Total 469,04 €

.......................................................................................................................................................................................

U03RI010 t. Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con
una dotación de 1,0 kg/m2, empleada en riegos de impri-
mación de capas granulares, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070 h. Peón ordinario 4,000 13,65 54,60
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 1,000 30,14 30,14
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 1,000 4,66 4,66
M08B020 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 1,000 10,00 10,00
M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 2,000 38,19 76,38
P01PL070 t. Emulsión asfáltica ECI 1,000 306,90 306,90

Costes directos 482,68
Costes indirectos 28,96

Coste Total 511,64 €

.......................................................................................................................................................................................
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U03VC060 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa
de rodadura, de densidad media 2,35 t/m3, dotación míni-
ma de betún del 4,5% y relación porcentual filler/betún =
1,2, con áridos con desgaste de los ángeles < 30. Fabrica-
da y puesta en obra, extendido y compactación, incluso
filler de aportación. De conformidad con el artículo 542
del PG-3.

O01OA010 h. Encargado 0,010 16,25 0,16
O01OA030 h. Oficial primera 0,010 15,10 0,15
O01OA070 h. Peón ordinario 0,030 13,65 0,41
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 45,98 0,46
M03MC110 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,010 319,36 3,19
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 40,12 0,40
M08EA100 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 87,00 0,87
M08RT050 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,010 45,00 0,45
M08RV020 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 51,00 0,51
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 30,14 0,09
M07W030 t. km transporte aglomerado 10,000 0,10 1,00
P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 5,000 0,79 3,95
P01AF250 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 0,600 8,14 4,88
P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 0,250 8,14 2,04
P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 0,100 7,85 0,79
P01AF800 t. Filler calizo  M.B.C. 0,054 36,50 1,97

Costes directos 21,32
Costes indirectos 1,28

Coste Total 22,60 €

.......................................................................................................................................................................................

U03VC101 t. Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL011 t. Betún B 50/70 a pie de planta 1,000 353,70 353,70

Costes directos 353,70
Costes indirectos 21,22

Coste Total 374,92 €

.......................................................................................................................................................................................
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U05LHP010 m. Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con pla-
taforma horizontal y sobrecarga Q= 1 t./m2, fabricado
con hormigón HA-30 y acero B 500 S con paramento
vertical de 0,30 t./m2, apoyado en terreno con tensión ad-
misible 3 kg/cm2, incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hor-
migón HA-30 y 11,00 kg./m. de acero B 500 S en ci-
mientos, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor
1,00 m., tubería de drenaje de PVC de D=160 mm. corru-
gado, geotextil, completamente terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,070 15,95 1,12
O01OA030 h. Oficial primera 0,350 15,10 5,29
O01OA070 h. Peón ordinario 1,050 13,65 14,33
M02GE020 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 0,350 56,85 19,90
P03CM600 m2 Muro prefabricado de HA h=2 m 2,000 88,03 176,06
M07W090 t. km transporte prefabricados 240,000 0,13 31,20
U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 0,250 13,71 3,43
U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 0,250 110,15 27,54
U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO 11,000 1,12 12,32
U05LAR010 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 2,000 24,34 48,68
U05LAD010 m. DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm  MURO H.A. 1,000 7,44 7,44
U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A. 2,500 3,26 8,15

Costes directos 355,46
Costes indirectos 21,33

Coste Total 376,79 €

.......................................................................................................................................................................................

U05LPR020 m2 Muro de mampostería concertada, de espesor 0,40 m., de
altura variable, máximo 2 m. incluyendo mampuestos,
mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente
alineado, aplomado, con preparación de la superficie de
asiento, completamente terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,600 15,95 9,57
O01OB070 h. Oficial cantero 1,200 17,25 20,70
O01OB080 h. Ayudante cantero 1,200 16,38 19,66
P01AE320 t. Piedra mampostería concertada 0,880 25,77 22,68
M07W011 t. km transporte de piedra 32,200 0,16 5,15
P01MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 0,130 68,85 8,95
M07W110 m3 km transporte hormigón 13,000 0,29 3,77

Costes directos 90,48
Costes indirectos 5,43

Coste Total 95,91 €

.......................................................................................................................................................................................

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).

Pág.6



PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U06VAA012 UD Acometida de aguas pluviales realizada con tubería de
PVC SN-4 de 200mm de diámetro con una longitud má-
xima de 6 metros, conectada a la red principal de aguas
pluviales desde la cara inferior del cierre de la finca, in-
cluida excavación y posterior relleno, colocado sobre ca-
ma de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sa-
neamiento y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 1,000 15,10 15,10
O01OA060 h. Peón especializado 2,000 13,75 27,50
U01EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO

S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA
3,000 8,42 25,26

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 2,550 4,08 10,40
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,450 16,80 7,56
P02TVO110 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 6,000 8,00 48,00
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,025 5,74 0,14

Costes directos 133,96
Costes indirectos 8,04

Coste Total 142,00 €

.......................................................................................................................................................................................

U07EU001 UD Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de di-
mensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñi-
da interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm.,
con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso
tubo de saneamiento y conexión con la red.

O01OA030 h. Oficial primera 0,900 15,10 13,59
O01OA070 h. Peón ordinario 0,450 13,65 6,14
A03H050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 0,036 67,87 2,44
P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,038 104,17 3,96
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,027 69,94 1,89
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 0,011 81,77 0,90
P02EDW070 UD Rejilla/Marco FD D=300x400x30 1,000 40,45 40,45
P02TVO130 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 6,000 20,00 120,00

Costes directos 189,37
Costes indirectos 11,36

Coste Total 200,73 €

.......................................................................................................................................................................................
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U07OEP160 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 315 mm. y de unión por junta elástica. Fabricada se-
gún norma UNE-EN 1401-1 y AENOR. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 h. Oficial primera 0,200 15,10 3,02
O01OA060 h. Peón especializado 0,200 13,75 2,75
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,100 16,80 1,68
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,007 5,74 0,04
P02TVO130 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 1,000 20,00 20,00

Costes directos 27,49
Costes indirectos 1,65

Coste Total 29,14 €

.......................................................................................................................................................................................

U07ZMP070 UD Pozo de registro prefabricado completo totalmente estan-
co, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,0 m. de altura
ú t i l  in te r io r ,  fo rmado  por  so le ra  de  ho rmigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimétrico para forma-
ción de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición fabricado según norma
UNE-EN 124 y AENOR de diámetro 600 mm, resietncia
D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura y C 250
para zonas de tráfico peatonal, con rótula de articulación,
cierre de seguridad y junta de insonoración, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, reci-
bido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior. Incluido escudo institucional, nombre del mu-
nicipio y servicio de referencia impreso en la tapa.

O01OA030 h. Oficial primera 3,500 15,10 52,85
O01OA060 h. Peón especializado 1,700 13,75 23,38
M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 0,800 49,50 39,60
P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,283 83,70 23,69
P03AM070 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,131 0,99 1,12
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 0,002 81,77 0,16
P02EPH080 UD Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 3,000 69,84 209,52
P02EPH110 UD Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 1,000 62,03 62,03
P02EPW010 UD Pates PP 30x25 11,000 6,35 69,85
P02EPT020 UD Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 53,47 53,47

Costes directos 535,67
Costes indirectos 32,14

Coste Total 567,81 €

.......................................................................................................................................................................................
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U17IE061 UD Seguridad y Salud en obra según anejo correspondiente.

Costes directos 1.379,00
Costes indirectos 82,74

Coste Total 1.461,74 €

.......................................................................................................................................................................................

U17IE0621 m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel
I, incluido carga y transporte a vertedero autorizado de
residuos de construcción y demolición, o si es el caso, ca-
nón de vertido a planta de reciclaje, incluido carga y
transporte.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,040 13,65 0,55
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 40,12 1,20

Costes directos 1,75
Costes indirectos 0,11

Coste Total 1,86 €

.......................................................................................................................................................................................

U17IE0622 m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel
II, incluido carga y transporte a vertedero autorizado de
residuos de construcción y demolición, o si es el caso, ca-
nón de vertido a planta de reciclaje, incluido carga y
transporte.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,080 13,65 1,09
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,060 40,12 2,41

Costes directos 3,50
Costes indirectos 0,21

Coste Total 3,71 €

.......................................................................................................................................................................................

U18F100 m. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de
mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o trata-
miento superficial, incluso barrido y limpieza por medios
manuales.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 13,65 0,68
M09F010 h. Cortadora de pavimentos 0,050 8,08 0,40

Costes directos 1,08
Costes indirectos 0,06

Coste Total 1,14 €

.......................................................................................................................................................................................

U19IA312 m. Prueba de inspección de toda la red de saneamiento con
cámara de vídeo, certificada por el Organismo de Control
acreditado.

O01OB522 m. Prueba de inspección de la red 1,000 2,80 2,80

Costes directos 2,80
Costes indirectos 0,17

Coste Total 2,97 €

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).

Pág.9



PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

.......................................................................................................................................................................................

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).

Pág.10



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 8. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

Presupuesto de Ejecución Material ...................................................................... 85.796,80 € 

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS. 

13% Gastos Generales .............................. 11.153,58 € 

6% Beneficio Industrial .................................. 5.147,81 € 

 

Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. ......................................................... 102.098,19 € 

CIENTO DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. 

 

21% I.V.A. .................................................... 21.440,62 € 

 

Presupuesto Base de Licitación mas I.V.A. ....................................................... 123.538,81 € 

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS. 

 

Presupuesto para conocimiento de la Administración ................................... 123.538,81 € 

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

ANEJO Nº 9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 

A continuación se proponen las diferentes clasificaciones que se estima deben ser exigidas al 

Contratista que opte a la realización de las obras del  presente Proyecto, de acuerdo con el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se 

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

 

GRUPO E    SUBGRUPO 7    CATEGORÍA b 
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DOCUMENTO Nº 3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 



ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones, 

cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan 

incorporadas a él, formando parte integrante del mismo. 

Asimismo, se tendrá en cuenta las actualizaciones y cambios en las normas citadas a 

continuación. 

 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 O.M. de 6 de Febrero de 1.976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) 

 Ley 4/1994 del 14 de Septiembre, de carreteras de Galicia 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08)”. 

 Real Decreto 1627/1997 por medio del cual se establece la obligatoriedad de los 

Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia, modificada por la Ley 6/2008 de 19 de junio, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y suelo. 

 OC 24/08 por la que se modificaron los artículos 542 y 543 del PG-3 que entró en 

vigor el 31 de Julio de 2008. 

 DB-SE-Acero (RD 314/2006) por el que se aprueba el Código Técnico de la 

edificación, derogada la NBE-EA-95. 

 Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos (RDL 

1/2008). 

 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus  delegados toda clase de facilidades 

para los  reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los  materiales, así como para la 

inspección de la obra en todos  sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de  las 

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el  acceso a todas partes de la obra, así 

como a los talleres o  fábricas donde se producen los materiales o se realicen  trabajos para las 

obras. 



Serán de cuenta del Constructor, los gastos de Inspección y  Vigilancia de las obras, así como 

todos los ensayos en Laboratorio oficial para la recepción y empleo en obra de los materiales. 

 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN DE INICIO DE 

LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 103 del PG.3  apartado 2,3 y 4. 

 

TITULACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El representante del Contratista en las obras objeto del presente Proyecto ostentará el título oficial 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 104 del PG.3  sin que ello implique derecho del 

contratista a que se le  abonen los gastos ocasionados en el sentido de lo  especificado en el 

Artículo 104.8 del PG.3, incluyendo en  el precio del Contrato, no sólo los de construcción, sino  

también de conservación. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 105 del PG.3. 

 

CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES  

Para su instalación y empleo en obra, deberán ser  presentados a la Dirección de la misma, 

catálogos y  muestras de los distintos materiales, indicando sus  dimensiones y características 

principales y le facilitará  los datos y muestras que ésta le solicite. 

No podrán emplearse materiales y equipos que no hayan sido  aceptados previamente por la 

Dirección. Este control previo  no implica una recepción definitiva pudiendo ser  rechazados, si no 

cumplen el Pliego de Prescripciones del  Proyecto, debiendo reemplazarse los materiales 

rechazados  por otros que cumplan las condiciones exigidas. 

 

COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES   

Se comprobará que los materiales utilizados son los  aceptados en el control previo y si 

corresponden con las  muestras que obran en poder de la Dirección. 

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo  control de la Dirección deberán 

encomendarse a un  laboratorio oficial u homologado. 

 

MATERIALES NO ESPECIFICADOS  

Todos los materiales serán de primera calidad, y para su  empleo en obra deberán ser 

previamente aprobados por la  Dirección de la misma. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución será de 3 meses. 

 



PRECIOS CONTRADICTORIOS  

En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en  el contrato, el contratista propondrá 

su importe en un  plazo no inferior a un mes, antes de su ejecución. En  cualquier caso, la no 

existencia de un precio unitario, no  será justificación de retraso en su ejecución. 

Como base para el cálculo del nuevo precio, se utilizará  siempre los precios descompuestos 

básicos de materiales,  mano de obra y maquinaria existentes en el proyecto aprobado. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL  

El Contratista se hará responsable de toda clase de  reivindicaciones que se refieran al suministro 

y  materiales, procedimientos y medios utilizados para la  ejecución de las obras y que procedan 

de titulares de  patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o  de comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor  obtener las licencias o 

autorizaciones precisas y soportar  la carga de los derechos e indemnizaciones  correspondientes. 

En caso de acciones de terceros titulares de licencias,  autorizaciones, planos, modelos, marcas 

de fábrica o de  comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de  los trabajos, el 

Contratista se hará cargo de dichas  acciones y de las consecuencias que de las mismas se  

deriven. 

 

GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS  

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos  aquellos ensayos que considera precisos 

el Director de  Obra, y que se efectúen durante la ejecución de las obras y  hasta la recepción 

definitiva, serán abonados por el  Contratista, considerándose incluidos en los precios de las  

distintas unidades de obra, no sobrepasando el conjunto el  1% del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata. 

 

MEDIOS AUXILIARES  
Los medios auxiliares de todas clases, necesarios para la  ejecución de las obras, incluso las 

provisionales, si fuera  necesario realizarlas, se consideran comprendidos en los  precios de las 

distintas unidades de obra, sin que el  Contratista pueda hacer reclamación alguna de modificación  

de precios por este concepto. 

 

MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS  

Si como consecuencia de rescisión, o por otra causa fuese  preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios  del Cuadro de precios no.2, sin que pueda pretenderse la  valoración de 

cada unidad de obra fraccionada en otra forma  que la establecida en dicho Cuadro. 

 
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO  

Mientras dure la ejecución de las obras, se cumplirán la  O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y la orden 

Circular no.67 de  la Dirección General de carreteras sobre señalización de  obras. 

 
GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general o su comprobación y 

los replanteos parciales. Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 



construcciones auxiliares. Los de protección de los materiales y de la propia obra contra todo 

daño, deterioro o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. Los de limpieza y conservación de caminos provisionales, desagües, 

señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

Los de retirada, al fin de las obras, de las instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarios para las obras. La retirada de los materiales rechazados. La corrección de 

deficiencias observadas, puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que 

proceden de las deficiencias de materiales o de una mala ejecución. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación así como los de la retirada de los medios 

auxiliares para la ejecución de las obras. 

MODIFICACIONES EN EL PROYECTO  

La Administración podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean necesarias para el normal desarrollo de las mismas, 

siempre que lo sean sin separarse de su espíritu o recta  interpretación. También podrá introducir 

aquellas  modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión de unidades de 

obra. 

 

SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA  

El Adjudicatario o Contratista general podrá concertar con terceros la realización parcial del 

contrato, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

La obra que el Contratista puede subcontratar, no podrá  exceder del veinticinco por ciento (25%) 

del valor total del contrato, salvo autorización expresa y justificada de la Dirección  de Obra. 

  



CAPITULO II 

 

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

 

CEMENTOS 

Cumplirán lo dispuesto en el Artículo 202 del PG.3. Se  empleará cemento tipo P-II-S/35A. 

 

BETUNES ASFÁLTICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 211 del  PG.3. 

El betún a emplear, salvo que el Director de la Obra  considere oportuna su modificación, será el B 

50/70 normal. 

 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542 del PG-  3. 

El filler será totalmente de aportación: cemento P-350. 

 

EMULSIONES ASFÁLTICAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 213 del  PG.3. 

Salvo en indicación de lo contrario del Director de la  Obra, a la vista de las condiciones 

particulares de la  ejecución de la obra, se emplearán las siguientes: 

 

* ECR-1d: Riego termoadherente 

* ECI: Riegos de Imprimación 

 

AGUA 

El agua que se emplee en la confección de toda clase de  morteros y hormigones, deberá ser 

dulce y cumplirá con lo  dispuesto en la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”; 

previamente a su empleo en obra se someterá a aquellos  análisis que el Director de Obra estime 

oportunos para  resolver sobre su aceptación. 

 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 287 del  PG.3. 

 

MATERIAL PARA RELLENOS 

Cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PG.3,  empleándose únicamente "SUELO 

SELECCIONADO" en el sentido  que dispone el apartado 3 del citado Artículo. 

 

BASE GRANULAR 

Los materiales a emplear para la formación de la base  granular, cumplirán lo establecido en el 

Artículo 501.2 del  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de  Carreteras y 

Puentes (PG-3). 



Su composición granulométrica se ajustará a lo establecido  en el Artículo 501.2.2 del citado PG-3 

y denominada como Z-2 en el Cuadro 501.1 del mencionado Artículo.  

Su calidad estará de acuerdo con lo establecido en el  Artículo 501.2.3 del PG-3. 

La capacidad de soporte del material utilizado en la sub-base cumplirá un índice C.B.R. superior a 

veinte (20),  determinado de acuerdo con la norma NLT-111/58. 

El material para la sub-base a la que se refiere el  presente Artículo tendrá un equivalente de arena 

superior  al treinta (30). 

La determinación de este parámetro se hará de acuerdo con  lo dispuesto en el Artículo 501.2.5 

del PG-3. 

 

HORMIGONES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 610 de PG.3,  empleándose en las distintas clases 

de obra aquellos  definidos en el Cuadro de Precios No.1, de acuerdo con su  resistencia 

característica, determinada según las normas  UNE 7240 y UNE 7242. 

 

GRAVA 

La piedra que se utilice para la fabricación de la grava  para hormigones deberá cumplir las 

condiciones de la piedra  descrita en el Artículo anterior, debiendo proceder, en  consecuencia, del 

machaqueo de dicha piedra. 

Estará exenta de tierra y materias extrañas. 

La granulometría de la grava cumplirá las condiciones  exigidas en el apartado de Capítulo 

correspondiente de la  vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”. 

El tamaño máximo de la grava será de seis centímetros,  entendiendo como tamaño máximo de 

un árido el lado neto de  la malla cuadrada de un cedazo que retenga el cinco por  ciento, en peso, 

del total del árido cribado. 

 

Previamente a su empleo en obra, este material deberá ser  reconocido por la Dirección de las 

Obras. 

 

ARENA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

La arena empleada en la fabricación de morteros y  hormigones, será silicea y estará limpia y 

exenta de  materias extrañas. 

NO SE AUTORIZA el empleo de arena procedente del machaqueo  de piedra o de playa o de 

fondos marinos. 

La arena cumplirá las condiciones exigidas para este  material en la "Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08)”) y  tendrá como tamaño máximo cinco milímetros (5 mm.). 

 

GEOTEXTILES 

Consistirán en láminas flexibles de "Polipropileno  Aglutinado" por efecto continuo. 

Las láminas tendrán una pureza del cien por cien (100%). 



Su capacidad filtrante, textura y características  resistentes y de deformación deberán ser 

aprobadas por el Ingeniero Director. Su peso mínimo será de ciento noventa gramos por metro 

cuadrado (190 gr/m2). 

Se emplea en protección de los finos del material filtrante en trasdós de muros y en los drenes 

subterraneos. 

 

FUNDICIÓN 

La fundición será de segunda fusión, presentando una  fractura de grano fino y homogéneo. 

Deberá ser tenaz y  dura, pudiendo, sin embargo, trabajarse con lima y buril. 

No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros  defectos que perjudiquen a su 

resistencia, su continuidad y  buen aspecto de la superficie. 

Los orificios para pasadores y pernos, se practicarán  siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes  máquinas herramientas.  

La resistencia mínima a la tracción será de quince  kilopondios por centímetro cuadrado (15 

Kp/cm2). 

 

MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS 

La madera que se empleará en moldes y encofrados deberá ser  seca, sana, limpia de nudos y 

veteaduras, así como hallarse  bien conservada, presentando la suficiente resistencia para  el uso 

a que se destine. 

Habrá sido cortada en época oportuna y almacenada durante algún tiempo, no pudiendo 

emplearse en obra antes de  transcurridos tres meses desde la fecha en que hubiese sido cortada 

y desbastada. 

 

MOLDES Y ENCOFRADOS 

Los moldes y encofrados serán de madera que cumpla las  condiciones exigidas para ella en el 

presente Pliego,  admitiéndose metálicos o de otro material siempre que  cumpla análogas 

condiciones de eficacia. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los  encofrados deberán tener la resistencia y 

rigidez  necesarias para que, con el ritmo de hormigonado previsto y  especialmente bajo los 

efectos del vibrado, no se originen  en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en  

obra, ni durante el período de endurecimiento, ni en los  encofrados movimientos excesivos. En 

general, podrán  admitirse movimientos locales de cinco milímetros como  máximo. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo  suficientemente uniformes y lisas para 

lograr que los  parámetros de las piezas de hormigón en ellos fabricadas no  presenten defectos, 

bombeos, resaltados y rababas de más de  cinco milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos  que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener  sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del  hormigonado para evitar la absorción del 

agua contenida en  el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos,  dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta  labor. 



Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el  entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego o del  agua del hormigón sin que, sin embargo, dejen escapar la  pasta durante 

el hormigonado y posterior curado. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas de encofrado,  cuya utilización y resultado estén 

sancionados por la  practica, debiendo justificarse ante la Dirección de las  obras para su 

aprobación, su adecuación. 

 

BALDOSA HIDRÁULICA 

Su composición será la que dispone para "Baldosa  hidráulica" el Artículo 220.1.2 del PG.3 y los 

materiales  empleados para su fabricación cumplirán los requisitos  establecidos en el Artículo 

220.2 del citado Pliego. 

Serán de PRIMERA CALIDAD en el sentido que dispone el  Artículo 220.3 del PG.3 y sus 

dimensiones serán de treinta  por treinta centímetros (30x30), perfectamente moldeadas.  Las 

características geométricas restantes cumplirán lo  establecido en el Artículo 220.4 del PG.3. Su 

aspecto y  estructura en relación con la cara vista, colorido y  estructura cumplirán lo dispuesto en 

el Artículo 220.5 del  mencionado Pliego para Clase 1a. 

Sus características físicas cumplirán lo establecido en el  Artículo 220.6 del PG.3, para Clase 1a. 

 

BORDILLOS 

Serán prefabricados, de hormigón, ejecutado con hormigón en  masa del tipo H-200 o superior de 

acuerdo con lo  establecido en el Artículo 600 "hormigones" del PG.3, fabricado con áridos 

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño  máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento  

Portland P-II-S/35A. 

Su forma y dimensiones serán las descritas en la hoja  correspondiente de los planos, con una 

sección de quince  por treinta y cinco centímetros (15x30). 

En todo aquello relativo a calidades, tolerancias en las  dimensiones y forma, será de aplicación lo 

dispuesto en el  Artículo 570 del PG.3. 

 

TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA 

Serán de los diámetros especificados en los Cuadros de  Precios y demás documentos del 

presente proyecto. 

Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que  asegure una elevada "compacidad" 

del hormigón con el  cemento adecuado a la agresividad del terreno y/o efluente  de forma que se 

obtenga una resistencia característica a  los veintiocho días de doscientos setenta y cinco  

kilopondios por centímetro cuadrado (275 Kp/cm2). 

Tendrán una resistencia mínima al aplastamiento, de acuerdo  con la "serie" a emplear 

caracterizada por su resistencia  al aplastamiento (Norma UNE-88.211/83), no admitiéndose en  

ningún caso valores inferiores a mil quinientos kilopondios  por metro (1.500 Kp/m). 

La longitud de los tubos no será superior a dos metros con  cincuenta centímetros (2.50 cm) con 

aquellos espesores  necesarios para resistir las cargas de aplastamiento según  su clasificación. 

El ensayo de "Estanqueidad" (Norma UNE-88.201/78) dará un  valor mínimo de un kilopondio por 

centímetro cuadrado (1.00  Kp/cm2). 



 

BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO  

Cumplirán las especificaciones de la "Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”y lo dispuesto 

en el Artículo 241 del PG.3  empleándose acero tipo AEH-500. 

 

CONDUCTOS DE PVC PARA MECHINALES 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo  técnicamente puro, es decir, aquel que 

no tenga  plastificantes, ni una proporción superior al uno por  ciento de ingredientes necesarios 

para su propia  fabricación. El producto final, en tubería, estará  constituido por policloruro de vinilo 

técnicamente en una  proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%) y  colorantes , 

estabilizadores y materiales auxiliares,  siempre que su empleo sea aceptable según el Código  

Alimentario Español. 

 

CONDUCTOS DRENANTES 

Los conductos drenantes serán de PVC mediante la unión helicoidal de la banda que lo 

conforman, serán rígidos y de  diámetro 110 mm. 

MATERIAL FILTRANTE PARA RELLENO DE TRASDÓS Y DRENES 

El material filtrante a que se refiere el presente Artículo  será procedente de machaqueo y 

trituración de piedra de  cantera, con la composición granulométrica que establece el  Art. 421.2.2 

del PG.3. En ningún caso el cernido ponderal  acumulado por el tamiz 0.080 UNE será superior al 

0%. 

En cuanto a su plasticidad y calidad será de aplicación lo  establecido en los Artículos 421.2.3 y 

421.2.4 del PG.3,  respectivamente. 

 

TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Las tuberías para la red de abastecimiento de agua serán de  polietileno, con los diámetros y 

timbrajes indicados en los  planos. 

 

LADRILLOS                                                

El ladrillo será de tipo cerámico, fabricado en arcilla  cocida, con o sin productos aditivos, que si se 

emplean  deben estar uniformemente mezclados con la masa de arcilla. 

Cumplirá con las condiciones de la norma MV-1972.                  

 

VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

Estas piezas serán capaces de soportar una presión de  trabajo y de prueba, igual a la de las 

tuberías en las que  se hayan de instalar. 

Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos  y pensa-estopas de fundición gris 

homogénea, de grano fino  y compacto, torneados con precisión. 

Los asientos serán de bronce especial laminados, situados  dos en el cuerpo y dos en la 

compuerta. Irán ajustados  hasta lograr un cierre absolutamente hermético. 



Los modelos de las válvulas se presentarán a la aprobación  del Director Técnico, quien podrá 

exigir las modificaciones  necesarias para ajustarse a las condiciones anteriores, sin  que ello 

suponga modificación alguna del precio fijado en  los cuadros correspondientes. 

 

CABLES ELÉCTRICOS 

Los cables que se utilicen deberán cumplir lo establecido  en el Reglamento Electrotécnico para 

baja tensión (B.O.E.  de 20/07/55). 

Se emplearán en todos los casos cables de cobre  electrolítico y de una pureza del 99,9%. 

El aislamiento será para la tensión nominal de 1.000 V. y  tensión de prueba de 4.000 V., tanto en 

canalizaciones  subterráneas como por el interior de los báculos. 

 

BÁCULOS Y POSTES DE ACERO 

El espesor de las chapas de acero utilizadas será de 2 mm.  cuando la altura útil del báculo o 

poste no sea superior a  10 mts. y de 2,5 mm. para alturas mayores de 10 mts. 

La longitud del brazo de los báculos no será superior a 1/3  de la altura útil. 

En la base, o si ésta no existe, se dispondrá de una puerta  de registro provista de cerradura. 

Los postes o báculos deberán ser galvanizados. 

 

LUMINARIAS 

Las luminarias serán cerradas, herméticas y estancas, con  marco portacierre con junta de 

etilneopropileno, cierre o  difusor de vidrio o metracrilato, sistema óptico reflector  de aluminio 

abrillantado, electroquímico anodizado y  sellado, sistema de enfoque y tendrá previsto espacio 

para  lámparas de S.A.P. de 250/400 W. 

 

LÁMPARAS 

Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en el Pliego  de Condiciones Constructivas del 

Ministerio de Industria y  Comercio de 18 de mayo de 1.942, así como los artículos  49,50 y 54 del 

Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

Serán de marca reconocida y registrada como de primera  calidad. Las tolerancias  admitidas en 

los consumos  indicados serán del 8% para lámparas de 40 a 200 W. y 7%  para lámparas 

mayores de 200 W. 

El tipo de lámparas a utilizar será de vapor de sodio alta  presión cuyas características se detallan: 

- Factor de potencia para el conjunto de lámpara y  reactancia del orden de 0,5. 

- Rendimiento de 90 a 130 lm/W (sin incluir pérdidas en la  reactancia). 

El rendimiento nunca será menor de los valores indicados en  la siguiente tabla: 

  



 

 POTENCIA 

(sin reactancia) 

 FLUJO 

 W  Im 

 150  14.500 

 250  25.500 

 400  48.000 

 1.000  130.000 

 

- Vida media: unas 8.000 horas sí la duración de cada  encendido es de 5 horas ó más. 

- Posición de trabajo: pueden funcionar en cualquier  posición. 

- El tiempo de encendido 3 a 5 minutos y reencendido no  será superior a 1 minuto para 

lámparas hasta 400 W. 

 
SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

Sus elementos, placas y elementos de sustentación y anclaje  cumplirán lo establecido para cada 

uno de ellos en el  artículo 701 del PG-3. 

La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo que se  refiere a las placas, como a los 

elementos de sustentación  y anclaje, serán las indicadas en los planos. 

Su procedimiento de construcción y recepción cumplirá lo  especificado en el Artículo 701 del 

PG-3. 

 

MARCAS VIALES 

PINTURA A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS: 

El presente Artículo establece las condiciones que han de  regir para las marcas viales, es decir, 

las que se utilicen  para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser  reflectantes dibujados 

sobre el pavimento de la carretera. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 278.1 del  Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de  Carreteras y Puentes (PG-3), y atendiendo a su color, la  pintura a 

emplear será termoplástica de color blanco. 

Su composición, características de la pintura líquida,  características de la película seca, 

coeficiente de  valoración, toma de muestras para los ensayos de  identificación de los suministros 

y ensayos de  identificación, estarán de acuerdo con lo establecido en el  mencionado Artículo 278 

del PG-3. 

 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

Sus características, toma de muestras para identificación  de los suministros y ensayos de 

identificación, cumplirán y  se regirán de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 289  del PG-3. 

 



PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Los datos que figuran en el Anejo correspondiente y demás  Documentos de este Proyecto 

relativos a préstamos,  yacimientos, canteras y posibilidad de empleo de materiales  en las 

condiciones indicadas en las distintas unidades de  obra, NO TIENEN CARÁCTER 

CONTRACTUAL. 

 

Por tanto, el Contratista no está obligado a utilizar  materiales de dicha procedencia y su utilización 

no libra  al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los  materiales cumplan las 

condiciones exigidas. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar  que el Contratista encuentre en los 

lugares de procedencia  indicados, materiales adecuados en cantidad suficiente para  las obras en 

el momento de su ejecución. 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS NO DESCRITOS EN APARTADOS ANTERIORES 

Todos los materiales y elementos necesarios para la  correcta ejecución de las obras serán de la 

calidad exigida  en este Pliego y cumplirán con lo especificado en la  Legislación vigente para cada 

uno de ellos. 

Para su empleo en obra será necesaria la previa aprobación  del Director de las Obras. 

 
  



CAPITULO III 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

 

 

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO SIN CLASIFICAR, CON MEDIOS 

MECÁNICOS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A 

VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUYENDO RETIRADA DE ARBOLADO MENOR DE 

10 CM. 

Consiste en extraer y retirar la tierra vegetal, todos los árboles, tocones,  plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, muros, obras de fábrica, salvacunetas, basura o cualquier otro 

material indeseable, a juicio del Director de las obras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto del despeje y desbroce. 

 Retirada y transporte a vertedero de los materiales procedentes de las operaciones 

anteriores. 

Ejecución de las obras: 

Se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo  

300.2 del PG-3. 

Medición y abono: 

Se abonarán por metro cuadrado, realmente ejecutado, medido en planos de planta, incluyendo 

dicho precio el transporte a vertedero de los productos procedentes de dichas operaciones. 

 

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 

VARIABLE, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE A 

VERTEDERO. 

 

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C/F. DE 10/20 CM. DE ESPESOR, 

INCLUSO TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Ejecución: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 301 del PG-  3. 

Medición y abono: 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se 

considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el 

caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma. 

 

 



 

 

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a 

vertedero o lugar de empleo. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. Incluye las siguientes operaciones: Trabajos de preparación y de protección. 

Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. Retirada de los materiales. 

Ejecución: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 301.4 del PG-3. 

Medición y abono: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 301.5 del PG-3. 

 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA, CON 

ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUSO FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN 50/70. 

Las características que deben cumplir estas mezclas están especificadas en el artículo 542.3 

del PG-3. 

La proporción del ligante bituminoso se fijará por la Dirección de Obra en función de los 

ensayos correspondientes, pero no debe ser inferior a 4,5% de dotación mínima. 

Ejecución de las obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542.4 del PG-3. 

Medición y abono: 

Se abonará por toneladas realmente empleadas, medidas multiplicando las anchuras 

señaladas para cada capa en los planos por los espesores medios y la densidad de 2.35 t/m3, 

incluyéndose en esta unidad de obra el filler de aportación y el betún. Se incluye también la 

preparación de la superficie existente, los áridos, la fabricación, el transporte y la extensión y 

compactación de la mezcla. 

 

BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

EN CALIENTE, PUESTO A PIE DE PLANTA. 

 

Las mezclas bituminosas se ajustarán a los criterios del método Marshall, de acuerdo con lo 

indicado en el cuadro siguiente: 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

UNIDAD CAPA DE RODADURA CAPA INTERMEDIA 

   MIN  MAX  MIN  MAX 

Nº golpes   75  75 

Estabilidad  KG  1.000   900  



Fluencia  MM  2  3.5  2  3.5 

Hueco mezcla  %  4  5  4  6 

Hueco esqueleto 

mineral 

   15  22  15  22 

 

Ejecución de las obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542.4 del PG-3. 

Medición y abono: 

Se abonará por toneladas realmente empleadas, medidas multiplicando las anchuras 

señaladas para cada capa en los planos por los espesores medios y la densidad señalada en 

el presupuesto, incluyéndose en esta unidad de obra el betún y el filler de aportación. Se 

incluye también la preparación de la superficie existente, los áridos, la fabricación, el transporte 

y la extensión y compactación de la mezcla. 

 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA TERMOADHERENTE, DE ROTURA RÁPIDA ECR-1D, 

CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHERENCIA, INCLUSO 

BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

Se considera como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, previamente a  la extensión de una capa bituminosa, comprendiendo las  operaciones 

siguientes: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

Materiales 

El ligante bituminoso a emplear será ECR-1d termoadherente ECR-1 con una dotación de 0.50 

Kg/m2. No obstante, el Director de la Obra podrá modificar la dosificación señalada si así lo 

aconsejan las pruebas realizadas en obra. 

Ejecución de las obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 531.5  del PG-3. 

Medición y abono: 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 531.7 del PG-3. Se medirá por metros cuadrados 

realmente ejecutados y con la dotación especificada que se comprobará por medición de las 

toneladas empleadas. 

 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE IMPRIMACIÓN ECI, CON UNA DOTACIÓN DE 1,0 

KG/M2, EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN DE CAPAS GRANULARES, INCLUSO 

BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

Se considera como riego de imprimación, la aplicación de un  ligante bituminoso sobre una capa 

no bituminosa,  previamente a la extensión de una capa bituminosa,  comprendiendo las 

operaciones siguientes: 

- Preparación de las superficies existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

Materiales 



El ligante bituminoso a emplear será ECI con una dotación de 1,0 Kg/m2. No obstante, el Director 

de la Obra podrá modificar la dosificación señalada si así lo aconsejan las pruebas realizadas en 

obra. 

El árido cumplirá lo dispuesto en el artículo 530.2.2. del PG-3. 

Ejecución de las obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 530.5  del PG-3. 

Medición y abono: 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 530.7 del PG-3. Tanto el ligante como el árido se 

medirán por toneladas realmente empleadas en obra abonándose al precio especificado en el 

Cuadro de Precios No.1, precio que incluye todos los materiales. 

 

HORMIGONES: 

Definición 

Los hormigones a emplear para la ejecución de las diferentes obras de fábrica y estructuras, se 

resumen en el siguiente Cuadro, en el que se recogen por columnas: 

 

El tipo 

La resistencia característica en N/mm2. 

La clase, abreviada a: 

 

M = Si se trata de hormigón en masa 

A = Para hormigones a armar 

P = Para hormigones a pretensar 

 

Las utilizaciones previstas 

El tipo de cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consistencia, resistencia característica, tamaño máximo del árido y tipo de control serán los 

que se fijan en los planos de detalle para cada unidad de obra. 

Se atenderá a todo aquello establecido en el artículo 37 de la Instrucción EHE. 

TIPO RESISTENCIA CLASE UTILIZACIÓN TIPO DE 
 CARACTERÍS   CEMENTO 
 TICA fck    
 (N/mm2)    
HM-15 14.7 M Limpieza de cimiento en las CEM II/A-M 

   obras de drenaje y 32,5 
   regularización.  
HA-25 25 A Estribos y cimenteciones CEM II/A-M 

    42,5 
     
     
HA-30 30 A Tablero de viaductos CEM II/A-M 

    42,5 
     
     



 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado correspondiente 

de la EHE. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo como métodos de 

puesta en obra tenga intención de hacer servir el Contratista. 

 

La relación agua/cemento cumplirá lo establecido en las tablas incluidas a continuación. 

 

Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parámetro 
de 

Tipo de

   CLASE DE EXPOSICION     
            

             

Dosificación 

             

hormigón
I Ila Ilb Illa Illb Illc IV Qa Qb Qc H F E 

 
   
                

Máxima 
masa 0,65 - - - - - - 0,50  

0,50
0,45
0,55
0,50
0,50    

               

Relación 

               

armado
0,650
,60  0,55

0,5
0 0,50

0,4
5 0,500,50  

0,50
0,45
0,55
0,50
0,50    

a/c 
               

pretensad
o 

0,600
,60

 

0,55
0,5
0 0,45

0,4
5 0,450,50

  0,45
0,45
0,55
0,50
0,50 

   

       
                

Mínimo masa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275  

contenido 
               

armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
 

  
de cemento                

3 pretensad
o 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

 

(kg/m ) 
 

               
                



Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todos los hormigones se realizarán los ensayos previos y característicos del hormigón con 

los criterios establecidos en la instrucción EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la 

hormigonera del laboratorio, pero para la aprobación definitiva de la fórmula de trabajo se 

realizarán series de probetas a partir de una hormigonera idéntica a la que se utilizará en la 

obra. 

 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 

superior a la del Proyecto. 

 

La Dirección de Obra impondrá una medida máxima de árido para las diferentes dosificaciones 

y para cada estructura.. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios 

de colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo, 

según el criterio de la Dirección de Obra. 

 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de fraguado, superfluidificantes, etc. que se utilicen 

deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Si por necesidades de puesta en obra del hormigón fuesen necesarias consistencias distintas a 

las especificadas en proyecto, su consecución se realizará sin modificar las dosificaciones de 

trabajo establecidas para las consistencias especificadas inicialmente. 

 

Fabricación 

Centrales de hormigonado 

Si se pretende utilizar hormigón preparado el Contratista deberá aportar con antelación 

suficiente al Director de Obra y someter a su aprobación la siguiente documentación: 

 

            
Parámetr

o      
CLASE DE 

EXPOSICION      
 

Tipo de
              

de 
              

               
 Hormigón

I Ila Ilb
Ill
a Illb Illc IV Qa

Q
b Qc H F E 

 
   
dosificaci

ón                
                

Resistenc
ia 

masa 20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30  
               

mínima 

               

armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30  

(N/mm²) 

               
pretensad

o 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30  
                



Planta preparadora: 

Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono). 

Composición de la planta: acopio de áridos (número y capacidad de cada uno); sistema 

de dosificación y exactitud del mismo; dispositivos de carga; mezclador (marca del 

fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasada, tiempo de amasada, producción 

horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos de cemento (número y capacidad, 

origen y forma de transporte en planta, marca, tipo y calidad, etc.). 

 

Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 

habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 

 

Identificación de los áridos: 

Procedencia y ensayos de identificación. 

 

Identificación del cemento: 

Procedencia y ensayos de recepción. 

 

Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón: 

Pesos de cada fracción de áridos, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, 

granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura obtenidas. 

La planta aceptada deberá permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 

instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 

 

Curado 

El sistema de curado será con agua, siempre que sea posible. La duración mínima del curado 

será de siete (7) días. El curado con agua no podrá ejecutarse a base de esporádicos riegos 

del hormigón, sino que se debe garantizar la constante humedad del elemento a base de 

recintos que se mantengan con una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil 

permanentemente saturados de agua, sistema de riego continuo o cubrimiento completo 

mediante plásticos. 

 

En caso de que no sea posible el curado con agua se recurrirá al uso de materiales filmógenos, 

que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en caso de superficie libre, o 

inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un grueso suficiente de 

material filmógeno extendido por toda la superficie del elemento, excepción hecha de la parte 

que constituirá la junta de hormigonado. 

 

Reparación de defectos 

Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (coqueras, lavados, etc.) sin 

las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

  



Control de calidad 

Los ensayos de control de calidad se realizarán de acuerdo con lo prescrito en la instrucción 

EHE, con los siguientes niveles: 

Nivel normal para el control de materiales.  

Nivel intenso para el control de ejecución de los hormigones de tableros y elementos 

prefabricados.  

Nivel normal para el control de ejecución de los restantes hormigones.  

 

De suministrarse el hormigón en camión hormigonera se considerará como lote cada una de 

las cubas, extrayéndose de cada una hasta seis (6) probetas, tres de ellas del primer cuarto del 

camión y otras tres del último cuarto. De cada una de estas dos subfamilias se romperá una 

probeta a tres o siete (3 ó 7) días, y el resto a veintiocho días, sirviendo estas cuatro últimas 

para la determinación de la resistencia estimada. Si los valores extremos de resistencia de 

estas cuatro probetas difieren entre sí en menos de un cinco por ciento (5%) de la media, se 

considerará esa media como resistencia estimada. Si la diferencia iguala o supera el cinco por 

ciento (5%) de la media se considerará una resistencia estimada por aplicación al valor mínimo 

de los coeficientes que, según el tipo de instalación de que proceda el hormigón, resulten de 

aplicación, para un número de probetas igual a cuatro, según la Instrucción de Hormigón 

vigente EHE. 

 

Los albaranes de las cubas deberán presentar impresión automática, con indicación expresa 

de la dosificación de los diferentes componentes de la mezcla. 

 

De fabricarse el hormigón in situ el lote será definido por la Dirección de obra. 

 

Medición y abono 

Los hormigones de los distintos tipos, se medirán por metros cúbicos, colocados en obra, y se 

abonarán a los precios que para cada resistencia figuran en el Cuadro de Precios nº 1: 

 

 
m3.  HORMIGÓN  EN  MASA  TIPO  HM-20,  PARA  
LIMPIEZA  Y 

 
NIVELACIÓN, INCLUSO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. 

  

 
m3.    HORMIGÓN    PARA    ARMAR    TIPO    HA-25, 
INCLUSO 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

 
m3.    HORMIGÓN    PARA    ARMAR    TIPO    HA-30, 
INCLUSO 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 
 

Los precios incluyen el agua, los áridos, cementos, adiciones y todas las operaciones y medios 

auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de los encofrados, armaduras y juntas, que 

se abonarán con arreglo a lo especificado en los artículos correspondientes. 

 



Al realizar la medición, no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras unidades, y 

que no serán de abono independiente. 

 

ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSO ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60% DE CARAS DE 

FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE 

LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE 

PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS<30. 

Se considera como zahorra, el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 

de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, 

en la proporción mínima que se indique en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

 Extensión, humectación, si procede y compactación de la zahorra. 

Ejecución de las obras: 

Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 510.5  del PG-3. 

Medición y abono: 

Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, ya extendida y una vez compactada medido 

en las secciones tipo señaladas en los planos. 

 

EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO SIN CLASIFICAR INCLUSO ROCA CON 

AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA 

EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye 

las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del 

terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras: 

Se ejecutará de acuerdo con el artículo 321.3 del PG-3. 

Medición y abono: 

La medición y abono se efectuarán de acuerdo con el artículo 321.6 del PG-3. 

 

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA 

EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE 

ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

Esta unidad consiste en la extensión y la compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 

cualquier otra zona que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no 

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con los que se lleva a cabo la 

ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

Ejecución de las obras: 

Se ejecutará de acuerdo con el artículo 332.5 del PG-3. 



Medición y abono: 

La medición y abono se efectuarán de acuerdo con el artículo 332.7 del PG-3. 

 

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO TOTALMENTE ESTANCO, DE 100 CM. 

DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 4,0 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 

SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA 

CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE 

MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, 

DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN FABRICADO 

SEGÚN NORMA UNE-EN 124 Y AENOR DE DIÁMETRO 600 MM, RESIETNCIA D 400 PARA 

TRÁFICO INTENSO EN ZONAS DE RODADURA Y C 250 PARA ZONAS DE TRÁFICO 

PEATONAL, CON RÓTULA DE ARTICULACIÓN, CIERRE DE SEGURIDAD Y JUNTA DE 

INSONORACIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, 

M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR 

LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. INCLUIDO 

ESCUDO INSTITUCIONAL, NOMBRE DEL MUNICIPIO Y SERVICIO DE REFERENCIA 

IMPRESO EN LA TAPA. 

Se define esta unidad de obra como un recipiente prismático visitable de más de un metro y 

medio de profundidad, para recogida de agua de las cunetas o tuberías de drenaje y posterior 

entrega a un desagüe. 

Ejecución de las obras: 

Se ejecutará de acuerdo con el artículo 410.4 del PG-3. 

Medición y abono: 

La medición y abono se efectuarán de acuerdo con el artículo 410.5 del PG-3. 

 

COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR 

TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 

FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 1401-1 Y AENOR. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE 

UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, 

RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA 

GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON 

P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR 

DE LAS ZANJAS. 

Los materiales a emplear cumplirán lo dispuesto en el  artículo correspondiente del presente 

Pliego. 

Ejecución de las obras 

Una vez realizada la apertura de la zanja, se nivelará  perfectamente previamente al vertido del 

hormigón de  solera. Los tubos se colocarán perfectamente alineados y  nivelados. A 

continuación se realizará el rejuntado de los  mismos. El relleno se realizará con material 

seleccionado,  eliminando áridos de tamaño superior a 2 cms. en la capa de  0.50 m . por 

encima del conducto. 

Medición y abono 



Se medirá y abonará por metros lineales realmente colocados  en obra, a los precios indicados 

en el Cuadro No. 1 para  cada uno de los diámetros. El precio incluye tanto el  suministro y 

colocación del colector, como la excavación y  relleno de la zanja, incluso las labores de 

entibación y  agotamiento cuando fuesen necesarias. 

 

SUMIDERO PARA RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALZADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 

30X40 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN 

MASA H-100 KG/CM2 TMÁX.20 DE 10 CM. DE ESPESOR, CON PAREDES DE FÁBRICA DE 

LADRILLO PERFORADO ORDINARIO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, SENTADOS CON MORTERO 

DE CEMENTO, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, I/REJILLA DE FUNDICIÓN DE 

30X40X3 CM., CON MARCO DE FUNDICIÓN, ENRASADA AL PAVIMENTO. INCLUSO TUBO 

DE SANEAMIENTO Y CONEXIÓN CON LA RED. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 

función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. 

Ejecución de las obras: 

Se ejecutará de acuerdo con el artículo 411.4 del PG-3. 

Medición y abono: 

La medición y abono se efectuarán de acuerdo con el artículo 411.5 del PG-3. 

 

 

Vigo, octubre de 2.013 

 

INTERURBÁN S.A. 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: ROBERTO AYA DUARTE 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES

N.º Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona)

01 FIRMES Y PAVIMENTOS

01.01
U01BS010

m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos,
con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

Según medición en planos:
MI sobre tierra 1 354,00 0,50 177,00

Total partida: 01.01 ............................................................................................ 177,00

01.02
U01AF206

m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Según medición en planos:
Cunetas existentes MD 1 672,00 0,50 0,15 50,40
Cunetas existentes MI 1 216,00 0,50 0,15 16,20

Total partida: 01.02 .............................................................................................. 66,60

01.03
U01AF210

m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,
incluso transporte del material resultante a vertedero.

Según medición en planos:
Incorporación colector en MD 1 75,00 0,50 0,15 5,63
Cruces 1 110,00 0,50 0,15 8,25

Total partida: 01.03 .............................................................................................. 13,88

01.04
U01AR010

m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Según medición en planos:
Firme existente 1 3.323,00 5,00 16.615,00

Total partida: 01.04 ....................................................................................... 16.615,00

01.05
U18F100

m. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en ca-
liente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por
medios manuales.

Según medición en planos:
Incorporación colector en MD 1 747,00 747,00

Total partida: 01.05 ............................................................................................ 747,00

01.06
U03VC060

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, de densi-
dad media 2,35 t/m3, dotación mínima de betún del 4,5% y relación porcentual
filler/betún = 1,2, con áridos con desgaste de los ángeles < 30. Fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación. De con-
formidad con el artículo 542 del PG-3.

Según medición en planos:
Firme existente 2,35 3.323,00 0,05 390,45
Cunetas existentes MI 2,35 216,00 0,50 0,10 25,38
MI sobre tierra 2,35 354,00 0,50 0,10 41,60
Cruces 2,35 110,00 0,50 0,10 12,93

Total partida: 01.06 ............................................................................................ 470,36

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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MEDICIONES

N.º Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.07
U03VC101

t. Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

A partir de la medición de AC16
surf D:

0,045 470,36 21,17

Total partida: 01.07 .............................................................................................. 21,17

01.08
U03RA020

t. Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-2, con una
dotación de 0,5 kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Según medición en planos:
Firme existente 0,0005 3.323,00 1,66

Total partida: 01.08 ................................................................................................ 1,66

01.09
U03RI010

t. Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una dotación de 1,0
kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido
y preparación de la superficie.

Según medición en planos:
Cunetas existentes MI 0,001 216,00 0,50 0,11
MI sobre tierra 0,001 354,00 0,50 0,18
Cruces 0,001 110,00 0,50 0,06

Total partida: 01.09 ................................................................................................ 0,35

01.10
E04SE031

m3 Hormigón en base de firme HM-20, de consistencia seca, incluido mallazo
15x15x5, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

Según medición en planos:
Colector en MD 1 747,00 0,50 0,20 74,70
Cruces 1 110,00 0,50 0,20 11,00

Total partida: 01.10 .............................................................................................. 85,70

01.11
U03CZ015

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los ángeles de los áridos < 30.

Según medición en planos:
Cunetas existentes MI 1 216,00 0,50 0,30 32,40
MI sobre tierra 1 354,00 0,50 0,30 53,10
Cruces 1 110,00 0,50 0,30 16,50

Total partida: 01.11 ............................................................................................ 102,00

01.12
U03CZ051

UD Puesta a cota de rasante de tapas de pozos de registro.

Según medición en planos:
12 12,00

Total partida: 01.12 .............................................................................................. 12,00

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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MEDICIONES

N.º Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 DRENAJE

02.01
U01EZ070

m3 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

Según medición en planos:
Colector en MD - HM 1 747,00 0,50 0,50 186,75
Colector en MD - MBC 1 75,00 0,50 0,50 18,75
Cuneta MI a eliminar 1 216,00 0,50 0,25 27,00
MI sobre tierra 1 354,00 0,50 0,25 44,25
Cruces 1 110,00 0,50 0,60 33,00
Pozos 2 2,00 2,00 2,00 16,00

Total partida: 02.01 ............................................................................................ 325,75

02.02
U01RZ010

m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Según medición en planos:
Colector en MD 0,8 747,00 0,50 0,50 149,40
Pozos 2 2,00 2,00 2,00 16,00

Total partida: 02.02 ............................................................................................ 165,40

02.03
U07ZMP070

UD Pozo de registro prefabricado completo totalmente estanco, de 100 cm. de diá-
metro interior y de 4,0 m. de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, ani-
llos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición fabricado según norma UNE-EN 124 y AENOR de
diámetro 600 mm, resietncia D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura y
C 250 para zonas de tráfico peatonal, con rótula de articulación, cierre de segu-
ridad y junta de insonoración, sellado de juntas con mortero de cemento y arena
de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. Incluido escudo
institucional, nombre del municipio y servicio de referencia impreso en la tapa.

Según medición en planos:
2 2,00

Total partida: 02.03 ................................................................................................ 2,00

02.04
U07OEP160

m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Fabri-
cada según norma UNE-EN 1401-1 y AENOR. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Según medición en planos:
Colector en MD 1 747,00 747,00

Total partida: 02.04 ............................................................................................ 747,00

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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MEDICIONES

N.º Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05
U19IA312

m. Prueba de inspección de toda la red de saneamiento con cámara de vídeo, certi-
ficada por el Organismo de Control acreditado.

Según medición en planos:
Colector en MD 1 747,00 747,00

Total partida: 02.05 ............................................................................................ 747,00

02.06
U07EU001

UD Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores
30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en ma-
sa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de la-
drillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de ce-
mento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3
cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso tubo de sanea-
miento y conexión con la red.

Según medición en planos:
31 31,00

Total partida: 02.06 .............................................................................................. 31,00

02.07
U06VAA012

UD Acometida de aguas pluviales realizada con tubería de PVC SN-4 de 200mm de
diámetro con una longitud máxima de 6 metros, conectada a la red principal de
aguas pluviales desde la cara inferior del cierre de la finca, incluida excavación
y posterior relleno, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibi-
do a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares.

Según medición en planos:
Colector en MD cada 50 m 15 15,00

Total partida: 02.07 .............................................................................................. 15,00

02.08
U02PA010

UD Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in
situ de dimensiones interiores 50x50 cm. y profundidad 50 cm., espesor de pa-
redes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno la-
teral compactado, completamente terminado.

Según medición en planos:
Colector en MD cada 50 m 15 15,00
Cruces 8 8,00

Total partida: 02.08 .............................................................................................. 23,00

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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N.º Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE
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partes
iguales
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Longitud Latitud Altura
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03 RESPOSICIÓN DE BIENES AFECTADOS

03.01
U05LHP010

m. Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y
sobrecarga Q= 1 t./m2, fabricado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con pa-
ramento vertical de 0,30 t./m2, apoyado en terreno con tensión admisible 3
kg/cm2, incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 kg./m. de
acero B 500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1,00
m., tubería de drenaje de PVC de D=160 mm. corrugado, geotextil, completa-
mente terminado.

1 10,00 10,00

Total partida: 03.01 .............................................................................................. 10,00

03.02
U05LPR020

m2 Muro de mampostería concertada, de espesor 0,40 m., de altura variable, máxi-
mo 2 m. incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, per-
fectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,
completamente terminado.

1 10,00 2,00 20,00

Total partida: 03.02 .............................................................................................. 20,00

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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MEDICIONES

N.º Orden

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04 GESTIÓN DE RCD

04.01
U17IE0621

m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel I, incluido carga y
transporte a vertedero autorizado de residuos de construcción y demolición, o si
es el caso, canón de vertido a planta de reciclaje, incluido carga y transporte.

Estimaciones según anejo
correspondiente:

1 396,26 396,26

Total partida: 04.01 ............................................................................................ 396,26

04.02
U17IE0622

m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel II, incluido carga y
transporte a vertedero autorizado de residuos de construcción y demolición, o si
es el caso, canón de vertido a planta de reciclaje, incluido carga y transporte.

Estimaciones según anejo
correspondiente:

1 166,62 166,62

Total partida: 04.02 ............................................................................................ 166,62

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE
OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01
U17IE061

UD Seguridad y Salud en obra según anejo correspondiente.

1 1,00

Total partida: 05.01 ................................................................................................ 1,00

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO CAEIRO - SANTA CRISTINA (BAIONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

PRECIOS UNITARIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Los precios designados en letra en este cuadro son los que se utilizarán para las valoraciones de 

ejecución material de la obra realizada con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 46 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 FIRMES Y PAVIMENTOS

U01BS010 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 em-
pleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

0,99 €

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U01AF206 m3 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de espesor variable,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

31,96 €

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U01AF210 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, in-
cluso transporte del material resultante a vertedero.

2,55 €

DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

0,20 €

VEINTE CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U18F100 m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en ca-
liente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por
medios manuales.

1,14 €

UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U03VC060 t. M.B.C. TIPO AC16 surf D

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, de densi-
dad media 2,35 t/m3, dotación mínima de betún del 4,5% y relación porcentual
filler/betún = 1,2, con áridos con desgaste de los ángeles < 30. Fabricada y pues-
ta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación. De conformi-
dad con el artículo 542 del PG-3.

22,60 €

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U03VC101 t. BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

374,92 €

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U03RA020 t. EMULSIÓN ECR-2 RIEGO ADHERENCIA

Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida ECR-2, con una
dotación de 0,5 kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y pre-
paración de la superficie.

469,04 €

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Descripción de las unidades de obra Precio

U03RI010 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una dotación de 1,0
kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido
y preparación de la superficie.

511,64 €

QUINIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E04SE031 m3 HORMIGÓN HM-20

Hormigón en base de firme HM-20, de consistencia seca, incluido mallazo
15x15x5, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

78,54 €

SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U03CZ015 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los ángeles de los áridos < 30.

12,88 €

DOCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U03CZ051 UD PUESTA A COTA DE TAPAS DE REGISTRO

Puesta a cota de rasante de tapas de pozos de registro.

92,24 €

NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Descripción de las unidades de obra Precio

2 DRENAJE

U01EZ070 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de agua, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

8,93 €

OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor modificado.

4,32 €

CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U07ZMP070 UD POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=4,00m.

Pozo de registro prefabricado completo totalmente estanco, de 100 cm. de diá-
metro interior y de 4,0 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y ta-
pa de fundición fabricado según norma UNE-EN 124 y AENOR de diámetro
600 mm, resietncia D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura y C 250 para
zonas de tráfico peatonal, con rótula de articulación, cierre de seguridad y junta
de insonoración, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción del pozo y su relleno perimetral posterior. Incluido escudo institucional,
nombre del municipio y servicio de referencia impreso en la tapa.

567,81 €

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U07OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Fabrica-
da según norma UNE-EN 1401-1 y AENOR. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente 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.

29,14 €

VEINTINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U19IA312 m. PRUEBA DE INSPECCIÓN DE LA RED

Prueba de inspección de toda la red de saneamiento con cámara de vídeo, certifi-
cada por el Organismo de Control acreditado.

2,97 €

DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Descripción de las unidades de obra Precio

U07EU001 UD SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores
30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con mar-
co de fundición, enrasada al pavimento. Incluso tubo de saneamiento y conexión
con la red.

200,73 €

DOSCIENTOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U06VAA012 UD ACOMETIDA RED DE PLUVIALES D=200mm

Acometida de aguas pluviales realizada con tubería de PVC SN-4 de 200mm de
diámetro con una longitud máxima de 6 metros, conectada a la red principal de
aguas pluviales desde la cara inferior del cierre de la finca, incluida excavación y
posterior relleno, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares.

142,00 €

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U02PA010 UD ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x50 cm.

Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in si-
tu de dimensiones interiores 50x50 cm. y profundidad 50 cm., espesor de pare-
des 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y relleno lateral
compactado, completamente terminado.

217,64 €

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Descripción de las unidades de obra Precio

3 RESPOSICIÓN DE BIENES AFECTADOS

U05LHP010 m. MURO H.A. PREFABRICADO h=2 m. Q=1 t./m2

Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y so-
brecarga Q= 1 t./m2, fabricado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con para-
mento vertical de 0,30 t./m2, apoyado en terreno con tensión admisible 3
kg/cm2, incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 kg./m. de
acero B 500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1,00
m., tubería de drenaje de PVC de D=160 mm. corrugado, geotextil, completa-
mente terminado.

376,79 €

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U05LPR020 m2 MURO MAMPOSTERÍA CONCERTADA e=0,4 m.

Muro de mampostería concertada, de espesor 0,40 m., de altura variable, máxi-
mo 2 m. incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, per-
fectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,
completamente terminado.

95,91 €

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Descripción de las unidades de obra Precio

4 GESTIÓN DE RCD

U17IE0621 m3 GESTIÓN DE RCD DE NIVEL I

Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel I, incluido carga y
transporte a vertedero autorizado de residuos de construcción y demolición, o si
es el caso, canón de vertido a planta de reciclaje, incluido carga y transporte.

1,86 €

UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U17IE0622 m3 GESTIÓN DE RCD DE NIVEL II

Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel II, incluido carga y
transporte a vertedero autorizado de residuos de construcción y demolición, o si
es el caso, canón de vertido a planta de reciclaje, incluido carga y transporte.

3,71 €

TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Código Descripción de las unidades de obra Precio

5 SEGURIDAD Y SALUD

U17IE061 UD Seguridad y Salud

Seguridad y Salud en obra según anejo correspondiente.

1.461,74 €

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vigo, Octubre de 2013

INTERURBÁN S.A.

Fdo. Roberto Aya Duarte
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS DEL CUADRO No.1 

 

Conforme a lo dispuesto en la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la contratación de Obras del Estado, el Contratista no puede, bajo ningún concepto de error u 

omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el 

Cuadro No.1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a las 

obras contratadas para obtener su valoración de ejecución material. 

 

Los precios del presente Cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea 

preciso valorar unidades de obra incompletas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

1 1 FIRMES Y PAVIMENTOS

1.1 U01BS010 m2 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 me-
nor de 10 cm.

Clase: Mano de Obra 0,11
Clase: Maquinaria 0,82

Costes directos 0,93
Costes indirectos 0,06

Coste Total 0,99 €

.......................................................................................................................................................................................

1.2 U01AF206 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

Clase: Mano de Obra 8,01
Clase: Maquinaria 22,14

Costes directos 30,15
Costes indirectos 1,81

Coste Total 31,96 €

.......................................................................................................................................................................................

1.3 U01AF210 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero.

Clase: Mano de Obra 0,36
Clase: Maquinaria 2,05

Costes directos 2,41
Costes indirectos 0,14

Coste Total 2,55 €

.......................................................................................................................................................................................

1.4 U01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, inclu-
so carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Clase: Mano de Obra 0,05
Clase: Maquinaria 0,14

Costes directos 0,19
Costes indirectos 0,01

Coste Total 0,20 €

.......................................................................................................................................................................................

1.5 U18F100 m. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bitu-
minosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso
barrido y limpieza por medios manuales.

Clase: Mano de Obra 0,68
Clase: Maquinaria 0,40

Costes directos 1,08
Costes indirectos 0,06

Coste Total 1,14 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

.......................................................................................................................................................................................

1.6 U03VC060 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadu-
ra, de densidad media 2,35 t/m3, dotación mínima de betún del
4,5% y relación porcentual filler/betún = 1,2, con áridos con desgas-
te de los ángeles < 30. Fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, incluso filler de aportación. De conformidad con el artí-
culo 542 del PG-3.

Clase: Mano de Obra 0,72
Clase: Maquinaria 6,97

Clase: Material 13,63
Costes directos 21,32

Costes indirectos 1,28
Coste Total 22,60 €

.......................................................................................................................................................................................

1.7 U03VC101 t. Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de mezclas bitu-
minosas en caliente, puesto a pie de planta.

Clase: Material 353,70
Costes directos 353,70

Costes indirectos 21,22
Coste Total 374,92 €

.......................................................................................................................................................................................

1.8 U03RA020 t. Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotura rápida
ECR-2, con una dotación de 0,5 kg/m2, empleada en riegos de ad-
herencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Clase: Mano de Obra 40,95
Clase: Maquinaria 91,04

Clase: Material 310,50
Costes directos 442,49

Costes indirectos 26,55
Coste Total 469,04 €

.......................................................................................................................................................................................

1.9 U03RI010 t. Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con una dotación
de 1,0 kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granula-
res, incluso barrido y preparación de la superficie.

Clase: Mano de Obra 54,60
Clase: Maquinaria 121,18

Clase: Material 306,90
Costes directos 482,68

Costes indirectos 28,96
Coste Total 511,64 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

1.10 E04SE031 m3 Hormigón en base de firme HM-20, de consistencia seca, incluido
mallazo 15x15x5, puesto en obra, extendido, compactado, rasantea-
do y curado.

Clase: Mano de Obra 9,99
Clase: Material 64,10
Costes directos 74,09

Costes indirectos 4,45
Coste Total 78,54 €

.......................................................................................................................................................................................

1.11 U03CZ015 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
< 30.

Clase: Mano de Obra 0,43
Clase: Maquinaria 2,48

Clase: Material 9,24
Costes directos 12,15

Costes indirectos 0,73
Coste Total 12,88 €

.......................................................................................................................................................................................

1.12 U03CZ051 UD Puesta a cota de rasante de tapas de pozos de registro.

Clase: Mano de Obra 31,43
Clase: Maquinaria 7,58

Clase: Material 48,00
Costes directos 87,02

Costes indirectos 5,22
Coste Total 92,24 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

2 2 DRENAJE

2.1 U01EZ070 m3 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamiento de
agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Clase: Mano de Obra 2,09
Clase: Maquinaria 6,14

Clase: Material 0,20
Costes directos 8,42

Costes indirectos 0,51
Coste Total 8,93 €

.......................................................................................................................................................................................

2.2 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

Clase: Mano de Obra 2,29
Clase: Maquinaria 1,79

Costes directos 4,08
Costes indirectos 0,24

Coste Total 4,32 €

.......................................................................................................................................................................................

2.3 U07ZMP070 UD Pozo de registro prefabricado completo totalmente estanco, de 100
cm. de diámetro interior y de 4,0 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabri-
cados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación
de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa
de fundición fabricado según norma UNE-EN 124 y AENOR de
diámetro 600 mm, resietncia D 400 para tráfico intenso en zonas de
rodadura y C 250 para zonas de tráfico peatonal, con rótula de arti-
culación, cierre de seguridad y junta de insonoración, sellado de
juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pa-
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior. Incluido escudo institu-
cional, nombre del municipio y servicio de referencia impreso en la
tapa.

Clase: Mano de Obra 76,28
Clase: Maquinaria 39,60

Clase: Material 419,79
Costes directos 535,67

Costes indirectos 32,14
Coste Total 567,81 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

2.4 U07OEP160 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Fabricada según norma UNE-EN 1401-1 y AE-
NOR. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Clase: Mano de Obra 5,77
Clase: Material 21,72
Costes directos 27,49

Costes indirectos 1,65
Coste Total 29,14 €

.......................................................................................................................................................................................

2.5 U19IA312 m. Prueba de inspección de toda la red de saneamiento con cámara de
vídeo, certificada por el Organismo de Control acreditado.

Clase: Mano de Obra 2,80
Costes directos 2,80

Costes indirectos 0,17
Coste Total 2,97 €

.......................................................................................................................................................................................

2.6 U07EU001 UD Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones in-
teriores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de
espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-
teriormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de
fundición, enrasada al pavimento. Incluso tubo de saneamiento y
conexión con la red.

Clase: Mano de Obra 21,02
Clase: Maquinaria 0,11

Clase: Material 168,24
Costes directos 189,37

Costes indirectos 11,36
Coste Total 200,73 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

2.7 U06VAA012 UD Acometida de aguas pluviales realizada con tubería de PVC SN-4
de 200mm de diámetro con una longitud máxima de 6 metros, co-
nectada a la red principal de aguas pluviales desde la cara inferior
del cierre de la finca, incluida excavación y posterior relleno, colo-
cado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares.

Clase: Mano de Obra 54,69
Clase: Maquinaria 22,97

Clase: Material 56,33
Costes directos 133,96

Costes indirectos 8,04
Coste Total 142,00 €

.......................................................................................................................................................................................

2.8 U02PA010 UD Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal,
construida in situ de dimensiones interiores 50x50 cm. y profundi-
dad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundi-
ción, incluso excavación y relleno lateral compactado, completa-
mente terminado.

Clase: Mano de Obra 103,92
Clase: Maquinaria 28,96

Clase: Material 72,44
Costes directos 205,32

Costes indirectos 12,32
Coste Total 217,64 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

3 3 RESPOSICIÓN DE BIENES AFECTADOS

3.1 U05LHP010 m. Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma ho-
rizontal y sobrecarga Q= 1 t./m2, fabricado con hormigón HA-30 y
acero B 500 S con paramento vertical de 0,30 t./m2, apoyado en te-
rreno con tensión admisible 3 kg/cm2, incluso encofrado, 0,25
m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 kg./m. de acero B 500 S en ci-
mientos, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1,00 m., tu-
bería de drenaje de PVC de D=160 mm. corrugado, geotextil, com-
pletamente terminado.

Clase: Mano de Obra 36,88
Clase: Maquinaria 69,96

Clase: Material 248,51
Costes directos 355,46

Costes indirectos 21,33
Coste Total 376,79 €

.......................................................................................................................................................................................

3.2 U05LPR020 m2 Muro de mampostería concertada, de espesor 0,40 m., de altura va-
riable, máximo 2 m. incluyendo mampuestos, mortero de agarre, re-
hundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepara-
ción de la superficie de asiento, completamente terminado.

Clase: Mano de Obra 49,93
Clase: Maquinaria 8,92

Clase: Material 31,63
Costes directos 90,48

Costes indirectos 5,43
Coste Total 95,91 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

4 4 GESTIÓN DE RCD

4.1 U17IE0621 m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel I, incluido
carga y transporte a vertedero autorizado de residuos de construc-
ción y demolición, o si es el caso, canón de vertido a planta de reci-
claje, incluido carga y transporte.

Clase: Mano de Obra 0,55
Clase: Maquinaria 1,20

Costes directos 1,75
Costes indirectos 0,11

Coste Total 1,86 €

.......................................................................................................................................................................................

4.2 U17IE0622 m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de nivel II, inclui-
do carga y transporte a vertedero autorizado de residuos de cons-
trucción y demolición, o si es el caso, canón de vertido a planta de
reciclaje, incluido carga y transporte.

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Maquinaria 2,41

Costes directos 3,50
Costes indirectos 0,21

Coste Total 3,71 €

.......................................................................................................................................................................................
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Nº Unidad Código Descripción de las unidades de obra Importe

5 5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 U17IE061 UD Seguridad y Salud en obra según anejo correspondiente.

Costes directos 1.379,00
Costes indirectos 82,74

Coste Total 1.461,74 €

.......................................................................................................................................................................................

 Vigo, Octubre de 2013

INTERURBÁN S.A.

Fdo. Roberto Aya Duarte
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Proyecto de Acondicionamiento del Camino
Caeiro - Santa Cristina (Baiona)

01 FIRMES Y PAVIMENTOS

01.01
U01BS010

m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasifi-
car, por medios mecánicos, con carga y transporte de
los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10
cm.

177,00 0,99 175,23

01.02
U01AF206

m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón
armado de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.

66,60 31,96 2.128,54

01.03
U01AF210

m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de
10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material
resultante a vertedero.

13,88 2,55 35,39

01.04
U01AR010

m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en
caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertede-
ro o lugar de empleo.

16.615,00 0,20 3.323,00

01.05
U18F100

m. Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de
mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o trata-
miento superficial, incluso barrido y limpieza por me-
dios manuales.

747,00 1,14 851,58

01.06
U03VC060

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en
capa de rodadura, de densidad media 2,35 t/m3, dota-
ción mínima de betún del 4,5% y relación porcentual
filler/betún = 1,2, con áridos con desgaste de los án-
geles < 30. Fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso filler de aportación. De confor-
midad con el artículo 542 del PG-3.

470,36 22,60 10.630,14

01.07
U03VC101

t. Betún asfáltico B 50/70 empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-
ta.

21,17 374,92 7.937,06

01.08
U03RA020

t. Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, de rotu-
ra rápida ECR-2, con una dotación de 0,5 kg/m2, em-
pleada en riegos de adherencia, incluso barrido y pre-
paración de la superficie.

1,66 469,04 778,61

01.09
U03RI010

t. Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, con
una dotación de 1,0 kg/m2, empleada en riegos de im-
primación de capas granulares, incluso barrido y pre-
paración de la superficie.

0,35 511,64 179,07

01.10
E04SE031

m3 Hormigón en base de firme HM-20, de consistencia
seca, incluido mallazo 15x15x5, puesto en obra, ex-
tendido, compactado, rasanteado y curado.

85,70 78,54 6.730,88

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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01.11
U03CZ015

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 30.

102,00 12,88 1.313,76

01.12
U03CZ051

UD Puesta a cota de rasante de tapas de pozos de registro. 12,00 92,24 1.106,88

Total Capítulo 01 .......................................... 35.190,14

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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02 DRENAJE

02.01
U01EZ070

m3 Excavación en zanja en terreno sin clasificar con ago-
tamiento de agua, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

325,75 8,93 2.908,95

02.02
U01RZ010

m3 Relleno localizado en zanjas con productos proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

165,40 4,32 714,53

02.03
U07ZMP070

UD Pozo de registro prefabricado completo totalmente es-
tanco, de 100 cm. de diámetro interior y de 4,0 m. de
altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, pre-
fabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y tapa de fundición fabri-
cado según norma UNE-EN 124 y AENOR de diáme-
tro 600 mm, resietncia D 400 para tráfico intenso en
zonas de rodadura y C 250 para zonas de tráfico pea-
tonal, con rótula de articulación, cierre de seguridad y
junta de insonoración, sellado de juntas con mortero
de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Incluido escudo institucional, nombre del municipio y
servicio de referencia impreso en la tapa.

2,00 567,81 1.135,62

02.04
U07OEP160

m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 315 mm. y de unión por junta elástica. Fabrica-
da según norma UNE-EN 1401-1 y AENOR. Coloca-
do en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

747,00 29,14 21.767,58

02.05
U19IA312

m. Prueba de inspección de toda la red de saneamiento
con cámara de vídeo, certificada por el Organismo de
Control acreditado.

747,00 2,97 2.218,59

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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02.06
U07EU001

UD Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de
dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profun-
didad, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con pa-
redes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2
pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición
de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al
pavimento. Incluso tubo de saneamiento y conexión
con la red.

31,00 200,73 6.222,63

02.07
U06VAA012

UD Acometida de aguas pluviales realizada con tubería de
PVC SN-4 de 200mm de diámetro con una longitud
máxima de 6 metros, conectada a la red principal de
aguas pluviales desde la cara inferior del cierre de la
finca, incluida excavación y posterior relleno, coloca-
do sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibi-
do a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxi-
liares.

15,00 142,00 2.130,00

02.08
U02PA010

UD Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje
longitudinal, construida in situ de dimensiones inte-
riores 50x50 cm. y profundidad 50 cm., espesor de
paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, in-
cluso excavación y relleno lateral compactado, com-
pletamente terminado.

23,00 217,64 5.005,72

Total Capítulo 02 .......................................... 42.103,62

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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03 RESPOSICIÓN DE BIENES AFECTADOS

03.01
U05LHP010

m. Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con
plataforma horizontal y sobrecarga Q= 1 t./m2, fabri-
cado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con para-
mento vertical de 0,30 t./m2, apoyado en terreno con
tensión admisible 3 kg/cm2, incluso encofrado, 0,25
m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 kg./m. de acero B
500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de mu-
ro de espesor 1,00 m., tubería de drenaje de PVC de
D=160 mm. corrugado, geotextil, completamente ter-
minado.

10,00 376,79 3.767,90

03.02
U05LPR020

m2 Muro de mampostería concertada, de espesor 0,40 m.,
de altura variable, máximo 2 m. incluyendo mam-
puestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, per-
fectamente alineado, aplomado, con preparación de la
superficie de asiento, completamente terminado.

20,00 95,91 1.918,20

Total Capítulo 03 .......................................... 5.686,10

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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04 GESTIÓN DE RCD

04.01
U17IE0621

m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de
nivel I, incluido carga y transporte a vertedero autori-
zado de residuos de construcción y demolición, o si es
el caso, canón de vertido a planta de reciclaje, inclui-
do carga y transporte.

396,26 1,86 737,04

04.02
U17IE0622

m3 Gestión de residuo de construcción y demolición de
nivel II, incluido carga y transporte a vertedero auto-
rizado de residuos de construcción y demolición, o si
es el caso, canón de vertido a planta de reciclaje, in-
cluido carga y transporte.

166,62 3,71 618,16

Total Capítulo 04 .......................................... 1.355,20

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01
U17IE061

UD Seguridad y Salud en obra según anejo correspon-
diente.

1,00 1.461,74 1.461,74

Total Capítulo 05 .......................................... 1.461,74

Total presupuesto .......................................... 85.796,80

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

...............01 ............................................................................................Firmes y pavimentos 35.190,14

...............02 .................................................................................................................Drenaje 42.103,62

...............03 ..........................................................................Resposición de bienes afectados 5.686,10

...............04 ......................................................................................................Gestión de rcd 1.355,20

...............05 .................................................................................................Seguridad y salud 1.461,74

...........................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 85.796,80 €

Suma el presente presupuesto la cantidad de:

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

 Vigo, Octubre de 2013

INTERURBÁN S.A.

Fdo. Roberto Aya Duarte
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Descripción Importe

.........PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 85.796,80 €

..................................................13 % Gastos Generales 11.153,58 €

................................................6 % Beneficio Industrial 5.147,81 €

...................PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 102.098,19 €

Suma el presente presupuesto la cantidad de:

CIENTO DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

...................PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 102.098,19 €

....................................................................21 % I.V.A. 21.440,62 €

.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (mas IVA) 123.538,81 €

Suma el presente presupuesto la cantidad de:

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

 Vigo, Octubre de 2013

INTERURBÁN S.A.

Fdo. Roberto Aya Duarte
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Proyecto de Acondicionamiento del Camino Caeiro - Santa
Cristina (Baiona).
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