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PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL EN MILAGROSAARROSADIA

1. ANTECEDENTES
Con la ejecución del proyecto de Reurbanización y renovación de redes de c/Manuel de Falla, Río Urrobi y Río Irati, y
dado que estas pasan a tener un carácter peatonal, la capacidad de aparcamiento se ve reducida.
En concreto, con la actuación global se eliminarán unas 200 plazas de aparcamiento, bien sea en batería o línea.
Consultada la empresa Dornier que gestiona la Ora en la zona a cerca de este tema, los estudios confirman que
durante el día hay plazas disponibles en el ámbito de actuación, que van ocupándose al avanzar la tarde. Esto da idea
de que en horario nocturno las plazas son ocupadas por residentes en el barrio.
Todo ello hizo pensar a este Ayuntamiento en la posibilidad de adecuar un solar próximo como aparcamiento, para
paliar este inconveniente. Ante la falta de espacio libre en el barrio de Milagrosa-Arrosadía se apuntó a este solar
como el más apropiado por cercanía a la actuación y dado que es de propiedad municipal con destino a dotacional en
el Plan Municipal de Pamplona.
La solución planteada para compensar la pedida de plazas ha sido validada por Gerencia de Urbanismo, el Área de
Seguridad Ciudadana, y el de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad.
Hay otros aparcamientos gratuitos disuasorios en dos manzanas próximas cuyo perímetro lo conforman la Avenida
Zaragoza y las calles Mochuelo, Blas de la Serna y Río Ultzama.
2. ESTADO ACTUAL
Se trata de la parcela 2192 del polígono 5 con dirección CL Fermando Remacha, 2-192 de 6.545,70 m2, situada entre
las calles Blas de La Serna y Río Ultzama en la que se ubica una unidad inmobiliaria longitudinal en el lateral oeste,
compuesta por 6 portales contiguos de un edificio de viviendas de 5 alturas.
La parcela cuenta con una topografía con pendiente ascendente hacia el centro, presentando un desnivel de hasta 5
mt. de material de relleno. La urbanización perimetral se encuentra en buen estado y se compone de aceras de
anchura variable que contienen alineación arbolada y en el caso de Blas de la Serna carril bici diferenciado.

3. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Del estudio del levantamiento topográfico realizado de la parcela se considera necesario la retirada del material de
relleno existente en la parcela y que las rasantes definitivas sean lo más cómodo posible para adecuarse al uso de
aparcamiento objeto de proyecto, con pendientes de entorno al 2,00 %.
Se propone un acceso y salida de vehículos desde la calle Río Ultzama que es donde menos se interfiere al diseño de
tráfico actual en el perímetro, ya que al norte se encuentra la rotonda y en el lado este la acera lleva carril bici
diferenciado.
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Para ello, se realizará un paso rebajado en el espacio entre arbolado existente mediante la colocación de piezas de
vado en la alineación de bordillo existente.
El interior de la parcela se distribuye en una malla de calles y playas de aparcamiento en sentido transversal al solar
con disposición de doble línea de aparcamiento en batería en cada una de las playas dando cabida a un total de 234
plazas de aparcamiento.
Tanto las calles de circulación, que serán de sentido único como las líneas de aparcamiento serán de una anchura de
5 m.
Las calles interiores serán de asfalto y se señalizará su sentido y las playas de zahorras compactadas con sistema de
zanja drenante mediante material filtrante y malla geotextil en los laterales más bajos.
Se protegerá el perímetro con una barandilla de tubo de acero de 2 metros según la disposición en plano de estado
reformado.
Se instalará el alumbrado público necesario para conseguir los niveles adecuados de iluminación en el aparcamiento.
Para ello, se dispondrán 4 columnas de 12 metros de altura con 4 proyectores cada uno de ellos, marca Schreder
modelo NEOS 3 de 64 leds y 500 mA de temperatura.
Las canalizaciones serán subterráneas dentro del ámbito de la parcela y se conectarán a la red de alumbrado público
existente.
Se adjunta estudio lumínico con la solución incluida en proyecto.
El aparcamiento será para uso vecinal que se justificará mediante la tarjeta en el vehículo, evitando así el carácter
disuasorio de los otros aparcamientos.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
DEMOLICIONES
Se demolerá el pavimento existente puntualmente para la ejecución del acceso y para la ejecución de la canalización
del alumbrado público.
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Será necesario excavar el relleno existente en la parcela y regularizar las pendientes en función de los puntos
topográficos perimetrales. Esto da como resultado unas pendientes transversales de entorno a 1,50 – 2,00 % en
sentido transversal y de 4,47 % -3,17 % en sentido longitudinal.
Así mismo, será necesario rebajar 30 cm. a las rasantes definitivas anotadas en plano de Estado Reformado dado que
se ejecutará un relleno de zahorras compactadas de 25 cm. y capa de asfalto de rodadura de 5 cm.
El proyecto incluye la correcta gestión de residuos del material extraído, tanto el transporte a vertedero como canon.
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PAVIMENTACIÓN
Se asfaltarán las calles del aparcamiento con 5 cm de espesor de MBC tipo A22 con árido calizo y una anchura de
calle de 5 m. Las zonas de aparcamiento serán de zahorras compactadas, una vez asfaltadas se rellenarán esos 5
cm. del mismo material para que no queden enterradas.
Las reposiciones de pavimento por ejecución de zanjas de Alumbrado Público se realizarán en los mismos acabados
a los existentes y se cuidarán las terminaciones.
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se dispondrán 4 columnas de 12 metros de altura con 4 proyectores cada uno de ellos, marca Schreder modelo
NEOS 3 de 64 leds y 500 mA de temperatura en las aceras perimetrales, según la disposición de los planos.
Se adjunta estudio lumínico justificando los niveles lumínicos que se alcanzaran con el modelo planteado.
MOBILIARIO URBANO
Se dispondrá de valla perimentral a base de tubo de acero para evitar que la entrada y salida de vehículos se pueda
llegar a dar por puntos no deseados, canalizándola al punto diseñado a tal fin en la acera de la calle Río Ultzama.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
Se realizará la señalización horizontal necesaria para favorecer la entrada y salida de vehículos al aparcamiento y el
sentido único de las calles.
Se colocarán 2 carteles de acero grafiados con la normativa de utilización de la zona de aparcamiento, para uso
vecinal.
5. DOCUMENTACION PRECEPTIVA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, se adjunta a
continuación el programa de trabajo y un acta de replanteo y disponibilidad de los terrenos.
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PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL EN MILAGROSAARROSADIA
PROGRAMA DE TRABAJO
ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO EN MILAGROSA-ARROSADÍA
CAP.
C001
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
C009

Capítulo
ACT. PREVIAS Y DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTACIÓN
INSTAL. DE ALUMBRADO PÚBLICO
MOBILIARIO URBANO
SEÑALIZACIÓN HORIZ. Y VERTICAL
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
Total Parcial
Total a Origen

Mes 1 (PEM €) Total (PEM €)
3.493,41
0,00
56.332,08
0,00
0,00
41.038,16
10.000,00
24.304,50
0,00
6.296,35
0,00
1.604,00
0,00
767,60
57.782,62
0,00
2.642,00
1.000,00
130.250,11
130.250,11

75.010,61
205.260,80

En Pamplona, a 27 de febrero de 2.020
El Arquitecto Municipal

La Arquitecta Técnica Municipal

Fdo.: José Ignacio Iribarren Berrade

Fdo.: Raquel Pérez Villanueva
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PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL EN MILAGROSAARROSADIA

ACTA DE REPLANTEO Y DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Realizada la visita de inspección a la zona objeto de la actuación, se verifica que la realidad geométrica de la obra y la
aplicación de las especificaciones técnicas del condicionado hacen viable la ejecución de los trabajos señalados en el
presente proyecto.
Las obras a desarrollar en la ejecución del presente proyecto, se verifican en terrenos de propiedad municipal, libres
de construcciones que impidan la realización de los trabajos; y por tanto, no existe inconveniente en la ocupación de
los mismos para el desarrollo de aquellos.
En Pamplona, a 27 de febrero de 2.020
El Arquitecto Municipal
Fdo.: José Ignacio Iribarren Berrade

La Arquitecta Técnica Municipal
Fdo.: Raquel Pérez Villanueva
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PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL
EN MILAGROSA-ARROSADIA.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Arquitecto Municipal

José Ignacio Iribarren Berrade

Arquitecta Técnica Municipal

Raquel Pérez Villanueva

Pamplona, a 27 de febrero de 2020.
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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 generados en la obra de demolición, codificados según la Orden MAM/304/2002.
Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes de la demolición del edificio.
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generen en la obra de demolición.
Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del edificio.
Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de demolición.
Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2

AGENTES INTERVINIENTES

2.1 IDENTIFICACIÓN
El presente estudio corresponde al proyecto de acondicionamiento de solar como aparcamiento vecinal para 234 plazas de automóvil,
entre las calles Blas de la Serna y Rïo Ultzama de la zona sur del barrio de la Milagrosa, que incluye los trabajos de movimiento de tierras,
drenajes, pavimentación, instalación de alumbrado público, así como pintura de señalización.

2.1.1 Productor de residuos (Promotor)
Según el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se entiende como productor de residuos a
cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones
de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.
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)
Se entiende como poseedor de residuos al productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos.
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 Negociante.
Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no
tomen posesión física de los residuos.
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En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión de residuos, siendo su designación
responsabilidad del Productor de los residuos.

2.1.4 Agente.
Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes
que no tomen posesión física de los residuos.
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de residuos, siendo su designación responsabilidad
del Productor de los residuos.

2.1.5 Gestor de residuos.
Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
De forma más concreta, se define como gestor de residuos a 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)
El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, está obligado a:
1. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos registrados conforme a la normativa
vigente.
3. Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, para su
tratamiento.
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.
Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a:
1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento
y eliminación.
2. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen cuando presenten características especiales,
que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.
3. Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o
de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos,
concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizada siempre que la
entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.
Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio 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.
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2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la demolición objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la demolición.
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 demolición - 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.
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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.
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 Negociantes y agentes.
Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y con las cláusulas y condiciones asumidas
contractualmente.
Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de los residuos que adquieran y a acreditarlo
documentalmente al productor u otro poseedor inicial de dichos residuos.

2.2.4 Gestor de residuos
Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a:
a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La duración del almacenamiento de los residuos no
peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos
peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses. Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar
envasados y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. Los plazos mencionados empezarán a computar
desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos
o las que regulan operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la Administración del cumplimiento de las
obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación.
c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de entidades o empresas que realicen operaciones de
tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan
operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso:
a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo a las previsiones de
la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla
incluye la dilución de sustancias peligrosas. El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando:
a) la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;
b) no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y el medio ambiente, y
c) la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.
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
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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.

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.

G.- GESTIÓN DE RESIDUOS
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
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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
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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 Foral por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de
la Comunidad Foral de Navarra

Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, de la Comunidad Foral de Navarra.
B.O.N.: 8 de abril de 2011

GC.- GESTIÓN DE RESIDUOS – CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
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
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN, 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
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7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
5

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la demolición, a partir de la medición aproximada de las unidades de obra que

componen las edificaciones a demoler, considerando sus características constructivas y tipológicas, en función del peso de los materiales
integrantes de dichas unidades de obra.
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)

17 03 02

1,00

0,495

0,495

17 02 01

1,10

5,282

4,802

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

7,191

3,424

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
2 Madera
Madera.
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Aluminio.

17 04 02

1,50

0,000

0,000

Metales mezclados.

17 04 07

1,50

1,414

0,943

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

17 04 11

1,50

0,840

0,560

Cobre, bronce, latón.

17 04 01

1,50

3,931

2,621

17 02 03

0,60

0,577

0,962

17 02 02

1,00

0,324

0,324

1,00

156,729

156,729

0,60

2,044

3,407

1,50

1,828

1,219

4 Plástico
Plástico.
5 Vidrio
Vidrio.
6 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en
el código 17 08 01.

17 08 02

7 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06
01 y 17 06 03.

17 06 04

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

17 09 04

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
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01 04 08

1,50

78,321

52,214

17 01 01

1,50

755,005

503,337

Ladrillos.

17 01 02

1,25

870,363

696,290

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 03

1,25

1,807

1,446

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

17 01 07
1,25

142,400

113,920

1,50

80,123

53,415

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el
código 01 04 07.

01 04 13

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Peso(t)

Volumen(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

0,495

0,495

2 Madera

5,282

4,802

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

13,376

7,548

4 Papel y cartón

0,000

0,000

5 Plástico

0,577

0,962

6 Vidrio

0,324

0,324

7 Yeso

156,729

156,729

3,872

4,625

78,321

52,214

8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
6

755,005

503,337

1.014,570

811,656

80,123

53,415

MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA DEMOLICIÓN

DE LAS EDIFICACIONES
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados
durante la demolición de la obra:
−

Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para planificar y optimizar la gestión de los residuos.

−

Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, teniendo presente que la viabilidad
del reciclado o de la reutilización de los residuos de demolición depende de una correcta separación y clasificación de los residuos
valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción selectiva sobre los de demolición indiferenciada,
entendiendo la deconstrucción como un proceso que facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales reciclables y
los destinados al vertedero.

−

Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables.
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Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. Si los residuos son reciclables, no
deberán mezclarse con otros que dificulten su valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos contaminantes, porque se
perdería por completo la posibilidad de valorizarlos.

−

Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los contenedores hasta los gestores
autorizados. Después de la separación selectiva de los residuos, se procederá a su caracterización, siendo necesario establecer un
control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos generados, así como la identificación de los gestores que se hagan cargo
de ellos.

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 demolición, 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.
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OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE

GENEREN EN LA OBRA DE ADECUACIÓN DE SOLAR.
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.
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

Peso(t)

Volumen(m³)

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

0,495

0,495

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

5,282

4,802

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

7,191

3,424

Aluminio.

17 04 02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

Metales mezclados.

17 04 07

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,414

0,943

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

17 04 11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,840

0,560

Cobre, bronce, latón.

17 04 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

3,931

2,621

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,577

0,962

17 02 02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,324

0,324

17 08 02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

156,729

156,729

2 Madera
Madera.
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Plástico
Plástico.
5 Vidrio
Vidrio.
6 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.
7 Basuras
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Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos
17 06 04
17 06 01 y 17 06 03.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2,044

3,407

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

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

1,828

1,219

Reciclado

Planta reciclaje RCD

78,321

52,214

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

755,005

503,337

17 09 04

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
01 04 08
código 01 04 07.
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).

17 01 01

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.

17 01 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD

870,363

696,290

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 03

Reciclado

Planta reciclaje RCD

1,807

1,446

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

142,400

113,920

Sin tratamiento específico

Restauración / Vertedero

80,123

53,415

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de
17 01 07
las especificadas en el código 17 01 06.
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en
01 04 13
el código 01 04 07.
Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA ADECUACIÓN DEL SOLAR.
Los residuos de 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 demolición objeto
del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas, mat. Cer.
Metales (incluidas sus aleaciones)
Madera
Plástico
Vidrio
Papel y cartón

TOTAL RESIDUO OBRA (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

UMBRAL SEGÚN NORMA (t)
40,00
2,00
1,00
0,50
1,00
0,50

SEPARACIÓN "IN SITU"
OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA

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
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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.
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PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE

ADECUACIÓN DEL SOLAR
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 demolición 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.
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.
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.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, 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.
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ADECUACIÓN DEL SOLAR.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los residuos de demolición contenidos en la tabla

del apartado 5, "Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la demolición ".

Tipología

Volumen (m³)

Coste de gestión
(€/m³) P.E.M.

Importe (€)

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

6.158,90
Total Nivel I

9,21

56.723,47
56.723,47
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A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea
17 01 07 Mezcla de hormigón y ladrillo

75,00

13,33

999,75

60,00

0,99

59,40

17 04 07 Materiales metálicos mezclados

0,00

-

0,00

17 02 02 Vidrio

0,00

-

0,00

17 02 03 Plástico

0,00

-

0,00

RCD potencialmente peligrosos

0,00

-

RCD de naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera

11

Total Nivel II

1.059,15

Total (P.E.M)

57.782,62

INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE

LOS RESIDUOS DE ADECUACIÓN DEL SOLAR
Se preverán las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
demolición dentro de la obra.
Se especificará la ubicación de:
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

En Pamplona, 27 de febrero de 2.020.

El arquitecto municipal,

La arquitecta técnica municipal

Fdo.: José Ignacio Iribarren Berrade

Fdo.: Raquel Pérez Villanueva

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Proyectos y Obras

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
Proiektuak eta Obrak

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL
EN MILAGROSA-ARROSADIA.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Arquitecto Municipal

José Ignacio Iribarren Berrade

Arquitecta Técnica Municipal

Raquel Pérez Villanueva

Pamplona, a 27 de febrero de 2020.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ADECUACIÓN SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL EN
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza con el fin de:
•

Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que puedan aparecer a lo largo de la realización de los trabajos, analizando el proyecto
y su proyección al acto de construir.

•

Pretende, sobre el proyecto de derribo, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni
enfermedades profesionales.

•

Se confía, además, en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella.

•

Se pretende también, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al
crear situaciones de parada o de estrés en las personas.

Por lo expuesto, la redacción del presente trabajo pretende conseguir los objetivos concretos que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal
de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:
•

Conocer el proyecto y, en coordinación con su autor, definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con
el fin de poder conocer e identificar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

•

Analizar las unidades de obra contenidas en el proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la
tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.

•

Describir los equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar, o cuya utilización pueda preverse.

•

Identificar los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.

•

Indicar, en función de los riesgos identificados, las medidas preventivas a poner en práctica durante la realización de las distintas actividades
de obra, con el fin de evitarlos o, en su caso, controlar y reducir dichos riesgos.

•

Establecer los medios técnicos preventivos a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que se prevé utilizar; es decir: la
protección colectiva y equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso de esta construcción.

•

Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de seguridad y salud, a través del plan de seguridad y salud que
basándose en él, elabore el Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación debe efectuarse entre todos los que intervienen en el
proceso constructivo, esperando que sea capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor
y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, este trabajo no podrá cumplir con su
finalidad. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla,
subcontratistas y autónomos, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

•

Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cuál, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.

•

Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la
asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.

•

Establecer unos criterios y pautas de formación e información a los trabajadores, para que sean desarrollados en el plan de seguridad y
salud por el Contratista adjudicatario.

•

Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma
que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.

•

Indicar las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

El técnico firmante del presente trabajo declara: que es su voluntad la de analizar primero sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar aquellos
mecanismos preventivos que se puedan aplicar a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites
económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de
Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe
entenderse como la consecuencia del estudio de los datos suministrados a través del proyecto de ejecución.
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología a utilizar por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la
intención de que el Plan de Seguridad y Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde
nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en "lograr
realizar la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales".
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El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene como finalidad la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante los
trabajos de construcción. Igualmente prevé las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, determinando las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra.
Servirá para dar unas directrices a la Empresa Constructora en la elaboración del "Plan de Seguridad y Salud", el cual analizará, estudiará, desarrollará y
completará en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente Estudio, bajo el control del Coordinador en materia
de Seguridad y Salud, o si no fuese necesaria su designación, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de
Octubre, logrando así llevar a cabo correctamente sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales.
2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA
2.1.- DATOS GENERALES
DENOMINACION:
Adecuación de parcela 2192 del polígono 5 de propiedad municipal como aparcamiento provisional de vehículos con capacidad para 234 unidades.
EMPLAZAMIENTO:
Parcela 2192 del polígono 2, en término municipal de Pamplona (Navarra). Se ubica entre las calles Blas de la Serna y Río Ultzama, al sur del barrio de
la Milagrosa de Pamplona.
PRESUPUESTO:
El Presupuesto de Contrata, incluido I.V.A. es el que figura en el Proyecto: 285.620,40 €, IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecución previsto es de dos meses.
PERSONAL Y EQUIPO A EMPLEAR EN CADA PERIODO DE LA OBRA:
El número máximo de trabajadores simultáneos será de 6 personas, sucediéndose según las empresas subcontratadas.
Se considera que la suma de días de trabajo, acumulando el de la totalidad de los trabajadores de la obra, no superará los 240 días.
EDIFICIOS COLINDANTES:
El solar se encuentra exento salvo en el lateral oeste que se encuentra un edificio de viviendas de cinco alturas.
ACCESOS:
El acceso rodado de obra se efectuará desde la calle Río Ultzama, en el lateral sur de la parcela, ya que se afectará menos al tráfico rodado circundante.
CLIMATOLOGIA:
Variada, coincidente con la habitual en la zona media de Navarra, inviernos secos y fríos, con posibilidad de heladas y veranos secos y calurosos.
CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO:
Centro de Salud II Ensanche Calle Aoiz nº35ª, Tfno 848 429295
Ambulatorio Dr. San Martín (antiguo General Solchaga) Calle San Fermín, nº 29
Residencia Virgen del Camino: Calle Irunlarrea Nº 4, Tlfno. 848 422222
Hospital de Navarra: Calle Irunlarrea Nº 3, Tlfno. 848 422222
TELEFONOS DE INTERES:
Urgencias y Emergencias: Protección Civil. SOS Navarra:
Teléfono de Emergencias en general:
Guardia Civil:
USO ANTERIOR:
Sin uso

Tfno.:
Tfno.:
Tfno.:

112
112
948 234700
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SERVICIOS:
La zona dispone de todos los servicios urbanísticos.
INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS:
Viales en servicio, con sus instalaciones propias.
Accesos.
FASES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA:
Vallado, acondicionamiento del terreno y replanteo.
Derribos.
Movimiento de tierras.
2.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA
TIPO DE OBRA:
Acondicionamiento de solar municipal libre como aparcamiento provisional para los vecinos con capacidad para 234 unidades de automóvil.
Para ello se realizará el movimiento de tierras necesario de desmonte del terreno actual, para dejar unas pendientes apropiadas y se distribuirá el interior
de la parcela mediante calles asfaltadas y playas de aparcamiento en batería terminadas en zahorras.
Así mismo, se instalará un alumbrado público para alcanzar los niveles de iluminación necesarios en todo el ámbito del solar.
ASEOS DE PERSONAL Y OTROS SERVICIOS:
Se implantarán en los lugares de menos molestia para las obras y mayor comodidad para los trabajadores, mediante casetas prefabricadas a ubicar en
la zona de obra.
PLAN DE MANIOBRA Y DISPOSICION DE TRANSITO:
Se detallará en planos de obra.
CIRCULACION DE PERSONAL AJENO A LA OBRA:
Se prevé un vallado perimetral de 2 m. de altura, el cual estará situado a > 2 m. de los bordes de la excavación para garantizar la inaccesibilidad de toda
persona ajena a la obra.
Se colocarán vallas suplementarias en zonas de pavimentos principales
No precisa viseras de protección por carecer de vuelos fuera del solar.
El acceso a la obra será diferente para peatones y para vehículos.
SISTEMA DE EXCAVACION:
A cielo abierto por medios mecánicos.
3.- CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS
3.1.- RIESGOS LABORALES
EN DESESCOMBRO Y LIMPIEZA:
Golpes contra objetos.
Caídas a distinto nivel.
Heridas punzantes en pies y manos.
Erosiones y contusiones en manipulación.
Atropellos por maquinaria.
Atrapamientos por maquinaria.
Colisiones y vuelcos.
Heridas por máquinas cortadoras.
Polvo.
Ruido.
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EN DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:
Atropellos por maquinaria y vehículos.
Atrapamientos.
Colisiones y vuelcos.
Caídas a distinto nivel.
Desprendimientos.
Polvo.
Ruido.
Contactos eléctricos con Línea de alta.
EN EJECUCION DE OBRAS DE FÁBRICA:
Golpes contra objetos.
Caídas a distinto nivel.
Heridas punzantes en pies y manos.
Salpicaduras de hormigón en ojos.
Erosiones y contusiones en manipulación.
Atropellos por maquinaria.
Atrapamientos por maquinaria.
Heridas por máquinas cortadoras.
Contactos eléctricos con Línea de alta.
RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS:
Riesgos Eléctricos:
Interferencias con líneas de alta tensión.
Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta tensión.
Tormentas.
Corrientes erráticas.
Electricidad estática.
Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones.
Riesgos de Incendios:
En almacenes, vehículos, máquinas, encofrados, etc.
3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Derivados de transportes.
Derivados de robos.
Producidos por el continuo contacto con la traza actual habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente circulación de vehículos.
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo, debido a la circulación personas ajenas una vez iniciados los trabajos.
3.3.- CONTROL DE CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
Tras la redacción del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales se deberá vigilar el cumplimiento de la normativa, exigir acreditación por escrito a
las empresas contratistas y subcontratistas la realización de la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Así mismo se exigirá la
acreditación por escrito del cumplimiento de sus obligaciones en materia de información y formación.
A su vez el empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en el centro de trabajo han establecido
los necesarios medios de coordinación entre ellas.
3.4.- PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS
Según la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, será necesaria la presencia de los
recursos preventivos y tendrá como objeto la vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas.
4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
Mascarillas.
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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 antideslizantes.
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.
Pantalla de protección soldador eléctrico.
Pantalla de protección para máquinas de corte.
Equipo autónomo de respiración.
Protectores auditivos.
Polainas de soldador.
Manguitos de soldador.
Mandiles de soldador.
Cinturón de seguridad de sujeción.
Cinturón de seguridad de caída.
Cinturón antivibratorio.
Chalecos reflectantes.
4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Vallas de limitación y protección.
Señales de tráfico.
Señales de seguridad.
Barandillas.
Cinta y cordón de balizamiento.
Pasillos de seguridad.
Topes de desplazamiento de vehículos.
Cables de sujeción de cinturón de seguridad.
Redes y soportes.
Extintores.
Interruptores diferenciales.
Tomas de tierra.
Válvulas de antiretroceso.
Señales ópticas marcha atrás en vehículos.
4.3.- FORMACION
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 para su trabajo y el de los demás.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún
socorrista.
4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
BOTIQUINES:
Se dispondrá de un botiquín principal para atención general de la obra para primeros auxilios.
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS:
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) dónde 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.
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RECONOCIMIENTO MEDICO:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, específico para los trabajos a realizar y que
será repetido en el 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.
5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras, 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.
Se señalizarán los tajos individualizados que afecten al edificio actualmente en construcción, formando pasillos de acceso mediante platabandas
metálicas y barandillas protectoras en el acceso a las mismas, completada con la debida señalización para el paso del personal por las obras.
6.- INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA
Constarán de casetas prefabricadas suficientes para instalar las correspondientes a la oficina, almacén, comedor, vestuarios y aseos.
Dotación de los aseos y vestuarios:
Un inodoro por cada 25 trabajadores con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas (en cabina aislada con puertas
de cierre interior).
Un lavabo de dos senos por cada 10 trabajadores; toallas, un secador de manos; jabón; un espejo de dimensiones 1,00 x 0,50 m.
Taquillas metálicas provistas de llave.
Un banco de madera corrido.
Una ducha por cada 10 trabajadores, instalada en cabina aislada con puerta de cierre interior, dotada con agua fría y caliente, con percha para colgar la
ropa.
Botiquín de urgencia, con agua oxigenada, alcohol de 900, tintura de yodo, mercurio-cromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasas estériles, vendas,
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, linimento, pomada para quemaduras, termómetro clínico, tijeras y pinzas.
Dotación del comedor:
Su efectiva habilitación dependerá de los hábitos y lugar de residencia de los trabajadores, si éstos deciden su utilización, se adecuará un recinto dotado
de iluminación natural y artificial adecuadas, con ventilación suficiente y calefacción en invierno.
Tendrá una superficie mínima de 1,20 m2. por trabajador.
Estará equipado con:
Una mesa corrida y dotación de dos bancos de madera.
Un calienta comidas de 4 fuegos.
Una pileta con grifos, dotado de agua caliente y fría.
Dos depósitos con cierre para el vertido de desperdicios.
Normas generales de conservación y limpieza:
Los suelos de los aseos, comedor, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; acabados en tonos claros y con materiales que permitan
el lavado con productos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas,
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Todas las estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefacción.
En un cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro asistencias de urgencia y teléfonos del mismo.
7.- INSTALACIONES PROVISIONALES
7.1.- INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
La instalación provisional eléctrica consiste en el montaje de la instalación eléctrica necesaria para el abastecimiento de energía suficiente para el
funcionamiento de máquinas, herramientas y alumbrado durante el tiempo que duren las obras.
Si es necesario se solicitará a la Compañía Suministradora el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a las obras.
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La instalación eléctrica provisional de una obra se compone esencialmente de dos partes:
La instalación desde su conexión a la red, a través de una E.T. existente y la acometida hasta el cuadro general provisional de obra pasando por la
unidad de contadores y la de mando y protección.
La instalación necesaria de fuerza y alumbrado de la obra desde su salida de la CGP.
La parte de instalación citada en primer término queda sujeta a las prescripciones particulares de la compañía eléctrica suministradora. Previamente, se
habrá presentado al organismo oficial competente (Industria) el preceptivo proyecto de suministro provisional a la obra, redactado por un técnico cualificado. Esto
se complementa con la firma de los boletines de instalación por parte de un instalador autorizado. Con todo ello existe la garantía de que las instalaciones cumplen
las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y, por extensión, con las de la compañía eléctrica suministradora de la zona.
La instalación eléctrica provisional de obra, considerada en segundo término, consta en términos generales de lo siguiente:
Línea repartidora (viene de CGP).
Cuadro de distribución, formado por:
∗ Interruptor diferencial 30 mA.
∗ Interruptores automáticos magnetotérmicos.
∗ Transformadores de seguridad a 24 V.
∗ Caja de bornes o base de enchufe estanca (con toma de tierra).
∗ Base de enchufe estanca.
∗ Barra conexión línea general de tierra.
Transformador de separación de circuitos.
Línea de utilización.
Línea de utilización (con conductor de tierra).
CUADRO GENERAL PROVISIONAL DE OBRA:
Conjunto de la unidad de contadores, mando y protección que alberga los siguientes elementos:
Cortocircuitos fusibles generales.
Contadores.
Interruptor diferencial relé diferencial de 30 mA.
Interruptor automático general.
Interruptores automáticos para las diversas líneas repartidoras a los cuadros de distribución.
Elementos auxiliares (embarradores de distribución, barra de conexión de la línea general de tierra, etc.).
Prensaestopas en todas las canalizaciones de entrada y salida del cuadro.
CUADRO DE DISTRIBUCION:
Dotados como mínimo de los siguientes elementos:
Caja de bornes y/o bases de enchufe estancos (tomas de corriente con tierra incorporada).
Transformador de tensión a 24 V. en lugares húmedos y 50 V. en ambiente seco.
Interruptor automático magnetotérmico para cada toma de corriente.
Interruptor diferencial de 30 mA. para alumbrado y máquinas portátiles (Clase II y Clase III).
Barras de distribución y de conexión de línea de tierra.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
Caídas en altura.
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
Caídas al mismo nivel.
Quemaduras.
Incendio.
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:
Debido a las características de la actividad, y el lugar en el que se desarrolla, se considera que los trabajos se desarrollan en condiciones húmedas, a
efectos de la instalación eléctrica.
CUADROS ELECTRICOS:
Serán de doble aislamiento clase II. Cuando se alojen en armarios metálicos éstos se considerarán de clase 01 y se conectarán a tierra mediante el
correspondiente conductor de protección.
Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán tener prensaestopas.
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Los cuadros sólo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista eléctrico responsable.
Las tapas de acceso a ¡os dispositivos de protección serán estancas, y se comprobará su existencia y buen estado de conservación.
En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para cables, porque anulan el efecto del doble aislamiento y disminuyen o anulan el grado de
protección de éste.
En términos generales, no sobresaldrán elementos metálicos del interior.
Bajo ninguna circunstancia deben puentearse los dispositivos de disparo de diferencial térmico o diferenciales.
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del mecanismo de disparo del diferencial, mediante el pulsador de prueba.
Periódicamente y con aparatos adecuados se comprobará el correcto disparo a la intensidad de defecto prefijado para ello.
TOMAS DE CORRIENTE:
Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajos en ambiente húmedo.
Las bases de enchufe deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas (en tensión) cuando se retire el conector o enchufe (de la parte de
la máquina).
Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección.
No se utilizarán para alimentar receptores cuya intensidad nominal sea superior a la de estas.
No se conectarán varios receptores a una misma toma de corriente aunque no superen la intensidad nominal de ésta.
La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo tipo, no deberá utilizarse una base o conector que deba ser forzado para su
acoplamiento o que disminuya el grado de protección (IP) del conjunto.
LINEAS REPARTIDORAS:
Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible (tensión nominal mínima de 1.000 V.) y especiales para trabajos en condiciones severas.
La instalación eléctrica de la obra será aérea, con bajantes para las tomas de corriente y conexionado de receptores alojados en cuadros que cumplan la
condición inicial IP.54.
Los cables eléctricos conectados a máquinas, que en su mayoría son móviles, sufren un deterioro mecánico muy superior al normal, por lo que
periódicamente deberá revisarse el estado físico de su cubierta aislante.
Los cables que suministran corrientes a máquinas de clase II (doble aislamiento) y III (tensiones de seguridad) no necesitan llevar incorporado el
conductor de protección.
Los que alimenten máquinas de clase I (necesidad de puesta a tierra) deben llevarlo incorporado.
RECEPTORES DE TENSION:
Alumbrado.
Herramientas portátiles.
Resto de maquinaria de obra.
Alumbrado:
Todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de clase I y 01, y deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de
alta sensibilidad (30 mA.).
Las bombillas estarán protegidas por pantallas protectoras.
En el caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores, se utilizarán portalámparas de seguridad estancos al agua y polvo (con tensiones de
alimentación superior a 50 V.).
Los portátiles de alumbrado se utilizarán a tensión de seguridad de 24 V., en ambiente húmedo o conductor.
Herramientas portátiles:
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos o conductores, éstos serán de clase II (doble aislamiento) o se alimentarán a tensiones de seguridad
(vibrador). Como potencia suplementaria, estarán protegidas por interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.).
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Resto de maquinaria eléctrica de obra:
Su grado de protección será el que corresponda a trabajos de intemperie.
Teniendo en cuenta que su alimentación es a tensión superior a 50 V. y que son de clase 01 y I, deberán estar conectados a la red general de puesta a
tierra, ésta debe tener baja resistencia ohmica (80 ohmios), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 mA).
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL:
No se efectuarán trabajos en instalaciones eléctricas sin que previamente se haya desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señalización
de descarga correspondiente.
No se dejará al alcance del personal de la obra elementos de las instalaciones en servicio sin las correspondientes protecciones aislantes (cables
conectados sin enchufe, cajas de bornes sin la cubierta, etc.).
Todos los conductores deberán protegerse adecuadamente, en especial en las zonas de paso y lugares en que estén en contacto con elementos
metálicos.
Mensualmente se medirá el valor de la resistencia de la puesta a tierra y se controlará el correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales contra
contactos eléctricos indirectos.
Cuando haya que efectuar trabajos en instalaciones en tensión y no puedan efectuarse sin ella, los efectuará personal experto dotado de los elementos
de protección personal adecuados debidamente homologados.
Cualquier parte de la instalación, se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto.
Siempre que sea posible se Llevaran las líneas de distribución canalizadas, enterradas en los tramos horizontales y por conductos para instalaciones en
los verticales.
Si existieran tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, serán tensados con piezas especiales sobre apoyos; si
los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg., fijando a éstos el
conductor con abrazaderas. Su aislamiento mínimo será de 750 V.
Los conductores si van por el suelo, no estarán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos
adecuadamente.
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.
Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.
Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,5 m. del piso o suelo; las que puedan alcanzarse con
facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.
Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico,
así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
Se darán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.
Protecciones personales:
Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso.
Guantes aislantes.
Comprobador de tensión.
Herramientas manuales con aislamiento.
Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.
Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
Protecciones colectivas:
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores.
Colocación e instalación de tomas de tierra, interruptores diferenciales, conductor de de protección, conductores eléctricos de distribución y cuadros
eléctricos de distribución.
Los cuadros estarán construidos con materiales anticombustibles y estancos al agua. Todas las partes metálicas estarán conectadas a tierra e irán
provistas de interruptores diferenciales, siendo el de fuerza de 300 mA. y el de alumbrado de 30 mA.
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Enchufes de doble aislamiento y toma de tierra.
PRESCRIPCIONES DE CARACTER PARTICULAR:
Las instalaciones eléctricas realizadas en obras deben cumplir las instrucciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor (Decreto
2.413/1.973 de 20 de Septiembre, B.O.E. nº 242, de fecha 9 de Octubre de 1.973), e Instrucciones Complementarias que a continuación se citan:
Canalizaciones: MI BT 027 puntos 1.1 y 2.1.
Conductores desnudos: MI BT 027 punto 2.2.
Conductores aislados: MI BT 027 punto 1.3.
Elementos conductores: MI BT 027 punto 1.7.
Tubos: MI BT 027 punto 2.2.
Aparatos de mando, protección y tomas de corriente: MI BT 027 punto 2.3.
Dispositivos de protección: MI BT 027 punto 2.4.
Aparatos móviles y portátiles: MI BT 027 punto 2.5.
Receptores de alumbrado: MI BT 027 punto 2.6.
Alumbrado portátil: MI BT 032 punto 2.5.
Receptores a motor, protección contra la falta de tensión: MI BT 032 punto 1.4.
Herramientas portátiles: MI BT 034 punto 1.7.
Condiciones generales de instalación de los transformadores y autotransformadores: MI BT 035 punto 1.1.
Receptores:
Condiciones generales de instalación: MI BT 031 punto 1.1.
Condiciones de utilización: MI BT 031 punto 1.3.
Clasificación de los receptores: MI BT 031 punto 1.2.
Puesta a tierra: MI BT 039 completa.
Sistemas de Protección:
Protección contra contactos directos: MI BT 021 punto 1.
Protección contra contactos indirectos: MI BT 021 puntos 2 al 1. 1 0.
7.2.- INSTALACION DE PRODUCCION, TRANSPORTE Y VERTIDO DE HORMIGÓN: Camión bomba hormigonera y camión hormigonera
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Comprende las labores de fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón.
Riesgos más frecuentes:
Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. Neumoconiosis, debido a la aspiración del polvo de cemento.
Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de carretillas.
Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera.
Contactos eléctricos.
Vuelco del camión bomba por proximidad a cortes y taludes.
Golpes con la manguera de vertido.
Rotura de tubería de bombeo por desgaste y vibraciones.
Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería de bombeo.
Movimientos violentos en el extremo de la tubería de bombeo.
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:
En operaciones de bombeo:
En los trabajos de bombeo, al comienzo se utilizarán lechadas fluidas, a modo de lubricantes en el interior de las tuberías, para un mejor deslizamiento
de material.
Los hormigones a emplear serán de la granulometría adecuada y de consistencia plástica.
Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así eliminar su presión y poder destaponarla.
Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes.
Los codos que se utilicen para llegar a cada zona para bombear el hormigón, serán de radios amplios, estando anclados a la entrada y la salida de las
curvas.
Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba.
El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal, se encontrará a una distancia determinada de los taludes en función de los materiales de que
se compone. Se recomienda una distancia mínima de 3 m.
Antes de iniciar el vertido del hormigón se deberá realizar una revisión de todas las juntas y acoplamientos de la manguera.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, se encontrarán en perfecto estado de funcionamiento.
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En el uso de las hormigoneras:
Se comprobará de forma periódica los dispositivos de bloqueo de la cuba, así como el estado de los cables, palancas y accesorios.
Al terminar las operaciones de hormigonado o al terminar los trabajos, los operarios dejarán las hormigoneras completamente limpias e inmovilizadas.
Las hormigoneras estarán provistas de toma de tierra y tendrán todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos,
el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado y cerrado permanentemente.
En operaciones de vertido manual de las hormigoneras, vertido con carretillas, éstas estarán limpias y sin obstáculos las superficies por donde pasen las
mismas; es frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas.
Protecciones personales:
Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Botas de goma para el agua.
Guantes de goma.
Chaleco de alta visibilidad.
Protecciones colectivas:
El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos.
Los elementos eléctricos estarán protegidos y en perfecto estado.
Los camiones bomba y cuba efectuarán las operaciones de vertido y maniobras con extrema precaución.
7.3.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS
Las causas que propician la aparición de incendio en una obra en construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una
fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.).
Para prevenir éste fenómeno en lo posible se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el correcto
acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados durante toda la ejecución de la obra, situando este acopio en zona
protegida.
Se mantendrán las fuentes de calor alejadas de cualquier material susceptible de combustión.
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y la limpieza en todos los tajos. Existirá la adecuada
señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopios de líquidos combustibles), situación de extintores, camino de evacuación, etc.
Las medidas consideradas son para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los
bomberos, los cuales, en todos los caso, serán avisados inmediatamente.
8.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA TRABAJOS EN ALTURA
Se denominan trabajos en altura a aquellos en los que existe riesgo de caída de personas u objetos a un nivel inferior al que se desarrollan.
El límite de altura a partir del cual existe riesgo grave se fija en dos metros.
No se deben emplear en trabajos de altura a personas propensas a mareos, vértigos o que padezcan alguna enfermedad o defecto físico que incremente
el riesgo de accidente.
Las personas que vayan a trabajar en altura, serán convenientemente instruidas sobre los riesgos que corren y el uso de los medios de protección
adecuados para evitarlos.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.
Se revisará periódicamente y se conservará adecuadamente la maquinaria necesaria en este tipo de trabajos, en particular los dispositivos de seguridad.
Se acotarán y señalizarán las zonas inferiores sobre las que se estén realizando trabajos, regulando la circulación de personas por ellas e indicando el
riesgo de caída de objetos.
El personal usará siempre casco. Será obligatorio el cinturón de seguridad cuando no sea posible evitar, mediante las correspondientes protecciones
fijas, el riesgo de caída. En este caso deberán preverse amarres de suficiente resistencia para enganchar el mosquetón. Si por la índole del trabajo no es factible
el empleo de cinturón, se colocarán redes de protección, al tratarse de un trabajo en el que la utilización del cinturón resulta prácticamente imposible (colocación
de la estructura) por carecer de elementos a los que fijarlo, se utilizarán redes móviles sobre andamios enrasados a la parte baja de las vigas, también podrían
utilizarse carretillas elevadoras hidráulicas móviles, con barandillas, si permiten la correcta ejecución de los trabajos.
Las pasarelas situadas a más de dos metros de altura sobre el suelo o piso, tendrán una anchura mínima de sesenta centímetros, deberán poseer un
piso unido y dispondrán de barandilla de noventa centímetros de altura y rodapiés de veinte centímetros.
Las plataformas, pasarelas, andamios y en general todo lugar en que se realicen los trabajos, deberán disponer de accesos fáciles y seguros, se
mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.
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8.1.- CARGA, DESCARGA, ACOPIOS Y ELEVACIÓN DE MATERIALES
Siempre son importantes los riesgos de carga, descarga, apilado, movimiento y elevación, fundamentalmente por los equipos de sujeción y lugar de la
descarga.
Riesgos: Identificación de los más frecuentes.
•
•
•
•
•

Atrapamiento de manos en el eslingado
Caída de la carga en elevación por eslingado incorrecto o rotura de elementos de sujeción
Caída o desplome de la carga durante su recepción
Caída de altura durante la recepción de la carga.
Corrimiento de las pilas de tubos o palés

Medidas preventivas
• Consideraremos las medidas preventivas más necesarias a adoptar sobre los elementos de sujeción, sobre la carga y sobre el lugar de descarga.
Sobre los elementos de sujeción (eslingas, cables, cadenas, etc.)
Todos los cables, eslingas, etc. de acero cumplirán con la normativa de seguridad específica en cuanto a características mecánicas.
En la utilización deben tenerse en cuenta una serie de factores entre los que podemos destacar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La eficiencia de los amarres terminales (con grapas, guardacabos a presión, etc.) que disminuye la resistencia de la eslinga.
El ángulo de amarre de las cargas (a mayor ángulo, menor resistencia) será como máximo 90º.
La curvatura del cable (a menor radio de curvatura, menor resistencia).
La existencia o no de guardacantos (las aristas vivas en las cargas a elevar disminuyen la resistencia, a la vez que pueden originar roturas instantáneas).
La existencia de alambres rotos, dobleces, oxidación y/o corrosión disminuyen la resistencia.
La duración del cable (a mayor tiempo transcurrido desde su fabricación, menor resistencia en condiciones de intemperie y con utilización normal).
En cuanto a las cadenas, no es aconsejable su utilización para elevar cargas en las obras, ya que una elevación con incorrecto centrado de la carga (cosa
frecuente) puede provocar impactos que repercutan negativamente en la cadena (o lo que es lo mismo, en el eslabón más débil).
Las eslingas textiles de fibra sintética no están contempladas en la OGSHT. No obstante, son convenientes en el amarre de cargas en que la eslinga debe
ceñirse perfectamente a la carga. Con todo deben extremarse las precauciones en cuanto a la evitación de aristas cortantes o vértices vivos, así como a su
utilización en ambientes con excesiva humedad o en presencia de ácidos, disolventes. etc. En general, los de poliéster y polipropileno tienen buenas
características mecánicas siempre que no se superen los valores de seguridad indicados por el fabricante.
El trabajo de eslingado debe hacerse con guantes apropiados al manejo de cargas pesadas y metálicas. Asimismo el calzado deberá estar homologado y ser
de clase III (puntera y plantilla de seguridad).
1.1.- Sobre el transporte

Se debe tender a racionalizar los medios utilizados como soporte de las cargas, estableciendo un número limitado que permita cubrir las necesidades de
obra y garantice la seguridad de su transporte. Éstas pueden ser:
•

•
•
•
•
•

Paleta: Esta plataforma de madera deberá estar en buen estado de conservación por ambas caras y deberá permitir que la horquilla del portapaleta entre sin
esfuerzo. Sólo debe utilizarse cuando la carga esté zunchada o debidamente empaquetada, no debiendo ésta sobresalir del perímetro de la plataforma. No
debe utilizarse bajo ningún concepto para transportar materiales sueltos.
Horquilla portapaleta: No debe utilizarse para transportar materiales sueltos o simplemente apoyados (vigas, ferralla, etc.). Su función básica es la de
transportar carga sobre la plataforma o paleta.
Elevador de vigas: Es un dispositivo auxiliar para transporte de piezas largas que permite espaciar la luz entre apoyos, con lo que la carga gana en
estabilidad.
Debe llevar incorporado un sistema de amarre para sujetar la carga y evitar deslizamientos.
Contenedores: Puede disponerse en obra de dos o como mucho tres de distintas medidas, tanto en perímetro de base como en volumen, para cubrir todas
las necesidades de obra, tanto para la edificación propiamente dicha, como para el abastecimiento de los diversos industriales (instalaciones y acabados).
Estos contenedores deberán tener un cerco perimetral con la altura necesaria para garantizar la evitación de caída de cargas, tanto por huecos o intersticios
como por rebosamiento. Deberán revisarse periódicamente los puntos de amarre de la carga.

Sobre la descarga y acopio en zonas preestablecidas:
La empresa constructora propondrá en obra la ubicación de casetas y acopios: materiales apilados y los de tubos. Los primeros se establecerán de
forma que sean estables en todo caso y de que no se desportille el material. El acopio de los tubos presenta riesgos importantes.
El apilado dispondrá de tablones o maderas separadoras entre las capas ; a ésta se clavarán los calzos previo acuñado de los tubos extremos de cada
capa. La retirada de los tubos se realizará por capas uniformes desde arriba, dejando siempre calzados los tubos extremos. En lo posible los tubos permanecerán
además empaquetados o con eslingas.
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9.- RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVOS Y PERSONALES, SEGUN LAS DISTINTAS FASES DE
TRABAJO
9.1.- REPLANTEO Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
9.1.1. REDES EXISTENTES
En la documentación gráfica del proyecto de ejecución, figuran las instalaciones y servicios públicos actualmente existentes, que deberán tenerse en
cuenta a la hora de acometer las nuevas obras.
Se solicitará a las Compañías Suministradoras una definición exacta, "in situ", del trazado de las redes subterráneas existentes que pudieran verse
afectadas por las obras a ejecutar.
9.1.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa, para su aprobación, la implantación de las instalaciones provisionales de la obra.
Caseta de oficina de obra con teléfono y calefacción en época invernal, equipada según definición del Pliego de Condiciones.
Almacén para herramientas.
Emplazamiento y disposición de la grúa, silo de mortero y acopio de áridos, etc., todo ello según especificaciones de la presente Memoria Descriptiva.
Parque de maquinaria, con los esquemas de maniobras y señalización de tráfico en los accesos tanto del parque como de las vías públicas.
9.1.3.- ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRA
El Contratista realizará a su cargo:
Acometida al suministro de agua potable, que podrá solicitar a la Compañía Suministradora, a partir de la toma existente en la parcela.
Acometida para suministro de energía eléctrica.
Acometida para vertido de aguas sucias.
Las especiales características del riesgo de la acometida e instalación provisional eléctricas, obligan a tener en cuenta todo lo especificado en el
apartado 1.2.4.1 de la presente Memoria Descriptiva, y con carácter general, lo siguiente:
La acometida será BT 3 x 380/220 V.
El cuadro eléctrico estará alojado en armario homologado para intemperie. Dispondrá de contador, e interruptores diferenciales de 30 mA. y
magnetotérmicos para cada circuito.
Todas las mangueras serán de 4 hilos, con protección IP adecuada. El hilo conductor de toma tierra será de color normalizado.
En la protección contra contactos eléctricos indirectos se tendrá en cuenta el aumento de resistencia debida a la longitud y sección del cable de tierra.
Las mangueras eléctricas podrán disponerse aéreas sobre postes de madera o fijadas a las paredes de los edificios de obra, siendo en todo caso su
altura superior a 2 m. Toda instalación a nivel de terreno se realizará bajo tubo de acero, y si va enterrada bajo tubo de PVC, con protección de hormigón si es
superficial.
La instalación provisional será realizada por instalador autorizado, quién deberá entregar a la Dirección Facultativa certificado de que la ha realizado
según normativa vigente,
9.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION
Antes del inicio de las obras debe procederse a la instalación de las medidas preventivas de información y señalización frente a riesgos de accidentes de
terceros, sean peatones o vehículos. Concretamente para ésta obra se propone:
Cercado, continuo y permanente en todo el límite de la zona de actuación. Se construirá con postes firmemente anclados o clavados en el suelo y
mallazo de acero enlazado a dichos postes. Se complementará con banderolas normales y reflexivas suspendidas del mallazo. Definirá el límite de las obras y
permanecerá durante todo el periodo de construcción. Su emplazamiento se grafía en los planos adjuntos.
Señalización informativa y de seguridad, a base de:
Prohibición de acceso a las obras, complementando el cordón de balizamiento.
Preventiva, en los accesos rodados en la zona de obras al vial público.
De seguridad, sobre usos obligatorios de guantes, casco, zona de paso, zona de circulación, etc.
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Luminarias a base de portalámparas de plástico o lámparas autónomas fijas intermitentes, en todo pozo o zanja que interrumpa o sea contigua a camino
o vial público.
Vallado de la zona o parcela donde se ubican las instalaciones provisionales de obra, casetas de obra, planta de hormigonado, parque de maquinaria y
acopio de materiales. Será realizado con postes resistentes, hormigonado en su anclaje al suelo y cierre de malla electrosoldada hasta 2 m. de
altura. Las puertas de vehículos y peatones dispondrán de cierre por candado o cerradura con llave.

9.3.- DESESCOMBRO, LIMPIEZA Y TRANSPORTE
Riesgos más frecuentes:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Desprendimientos y derrumbes.
Atrapamiento.
Aplastamiento.
Trauma sonoro.
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.
Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica.
Lumbalgia por sobreesfuerzo.
Lesiones en manos y pies.
Heridas en pies con objetos punzantes.
Atropellos por máquinas y vehículos.
Colisiones y vuelcos de máquinas.
Ambiente tóxico y pulvígeno.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados y barrizales.
Explosiones e incendios.
Heridas por máquinas cortadoras.
Proyección de partículas en los ojos.
Normas básicas para el manejo de cargas sin medios mecánicos:
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:
Acercarse lo más posible a la carga.
Asentar los pies firmemente.
Agacharse doblando las rodillas.
Mantener la espalda derecha.
Agarrar el objeto firmemente.
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
Se prohíbe levantar más de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda a un compañero.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien
sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.
En las operaciones de carga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un camión, plataforma, etc.
Si para cargar el escombro se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga
encima y que no se resbale.
Funciones del "Gruista":
Debe comprobar antes de iniciar su trabajo el buen funcionamiento de todos los mecanismos de accionamiento de la grúa y de los dispositivos de
seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.
Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra.
El gruista no puede abandonar el pupitre de mando mientras tenga la grúa en carga.
En los relevos el gruista saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado de grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la
oficina de obra.

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Proyectos y Obras

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
Proiektuak eta Obrak

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo que los movimientos de giro cesen sin sacudidas.
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras.
El "Gruista" debe observar con especial atención el comportamiento del equipo y de la carga durante las maniobras.
Funciones del "Señalista":
El "Señalista" es el encargado de dirigir al "Gruista" en cada una de las fases de la maniobra.
El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que hace el ademán normalizado de toma de mando y este ha contestado
entendido.
Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción en la zona de llegada, el "Señalista" tiene la responsabilidad de las órdenes
dadas al "Gruista".
El "Señalista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante señales normalizadas, utilizando ambos brazos.
Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" no debe repetir ningún ademán (excepto si el "Gruista" da la señal de
repetición).
No es misión del "Señalista" indicar al operador de la grúa cuáles son las palancas o mandos a accionar para efectuar determinado movimiento.
Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el movimiento de cargas y elementos articulados, para evitar golpes con
obstáculos, ya que el gruista carece de la adecuada referencia de relieve.
El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la maniobra o al límite de su jurisdicción.
Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará de que no hay persona alguna en la zona sobre la que se ha de depositar la carga.
Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un lugar que le permita:
Ser visto perfectamente por el "Gruista".
Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas implicados en la maniobra, y poder seguirla con la vista durante su
desplazamiento en la zona que tiene asignada.
No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la maniobra, si ésta pasa por las inmediaciones de donde se encuentra situado.
El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los casos necesarios, pedirá al "Jefe de Maniobra" un auxiliar como enlace,
para que le informe sobre la situación de determinado punto de acción de la maniobra.
El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e identificativa de su misión (casco y guantes en color fosforito, brazalete,
chaleco fotoluminiscente, parka de señalista de O.P., etc.,).
Normas de Seguridad:
Para prevenir el vuelco de máquinas, el desescombro se realizará de forma organizada.
Se señalarán las vías de circulación de las máquinas.
Se avisarán con claxon los movimientos de las máquinas.
Se prohibirá la permanencia de personal junto a máquinas en movimiento.
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, etc., será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación
de capacitación acreditativa.
La maquinaria empleada deberá estar en correcto mantenimiento y estará dotada de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Se comprobará el estado general de la maquinaria y herramienta manual al comienzo de cada jornada.
El desplazamiento de la pala cargadora, con cuchara llena, sobre una pendiente, se efectúa con la cuchara a ras de suelo y en marcha adelante en la
subida y marcha atrás en el descenso.
El dumper deberá circular siempre hacia adelante y por las vías señaladas.
La maquinaria a emplear deberá guardar además las siguientes Normas de Seguridad:
Estructuras de protección en cabinas, contra vuelcos y caídas de objetos, que impidan el aplastamiento del conductor y le permitan un fácil acceso.
Asientos fijos que reduzcan las vibraciones y las amortigüen.
Uso del cinturón de seguridad por el conductor.
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Servofrenos y freno de mano.
Poder bloquear la caja de marchas.
Poder bloquear la dirección cuando esté parado.
Alarma y luces en el cuadro de mandos, dónde se controlen todos los sistemas de presión.
Realizar revisiones diarias y comprobar todos sus mandos antes de comenzar el trabajo.
No descuidar su mantenimiento.
Alarma de marcha atrás y luces indicadoras de marcha atrás y adelante.
Silenciadores que amortigüen los ruidos del motor, ventilador, escapes y cadenas.
Máxima visibilidad del conductor.
Uso del casco.
Disponer de botiquín y extintores.
Antes de poner la máquina en marcha se deberá comprobar que no hay ni personas ni obstáculos a su alrededor.
Estas máquinas dispondrán de señalización acústica y retrovisores en cada lado.
Cuando una persona tenga que aproximarse a una máquina, deberá prevenir primero al conductor.
Cuando se dé una orden al operador, nos cercioraremos de que ésta queda clara.
Ninguna persona deberá permanecer en el radio de acción de la máquina.
Todo operador debe conocer claramente su cometido en el tajo.
No transportar a personas en las máquinas.
Los tajos deberán mantenerse limpios.
Las zonas de paso para mantenimiento deben estar limpias de grasa y barro.
Conservar adecuadamente las vías de acarreo.
Si las zonas de tránsito contienen elementos que puedan rajar los neumáticos, proteger a éstos con cadenas.
La altura del frente de ataque en una pala debe ser la adecuada.
No acercarse demasiado al camión cuando realizamos su carga.
No cargar nunca por encima de la cabina.
No excederse en las cargas, es peligroso.
No emplear la pala como grúa.
No aproximarse a edificios y postes eléctricos.
Cuando tengamos que realizar una reparación o un control, parar primero el motor.
Si la reparación es en las cuchillas, apearlas primero con elementos macizos.
No emplear las cuchillas como freno.
Cuando aparquemos las máquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo.
Proveer a las máquinas de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo si son de gasolina.
Cuidado con los niños, una máquina es su juguete preferido.
CIRCULACION:
La organización del tráfico en una obra es fundamental en cuanto a la seguridad. Cada hombre debe tener perfecto conocimiento de la misma, sabiendo
dónde debe ir, cómo debe ir, dónde parar y dónde aparcar. Para que esto se lleve a cabo es imprescindible una señalización adecuada, que nos marque
claramente cada situación de peligro.
En cuanto al tráfico deberemos adoptar las señales contenidas en el Código de Circulación. La señalización deberá cumplir las normas siguientes:
Ser reflectantes por si se trabaja de noche.
Si no son necesarias, retirarlas.
No exagerar con avisos innecesarios.
Que el riesgo quede claro.
Si es posible, regular el tráfico con semáforos.
Si empleamos señalización eléctrica, deberá estar protegida contra contactos eléctricos.
En caso de no poder utilizar éstos métodos, se emplearán operarios que conozcan plenamente el riesgo a que están expuestos, dotados de ropa
adecuada.
Se limitará la velocidad.
Las señales y carteles se mantendrán sin polvo.
Regar las superficies de tránsito para eliminar el polvo, pero cuidando de no hacerlas deslizantes.
Las vías deberán tener inclinaciones tales que no les permitan inundarse en tiempo lluvioso.
Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% en recta y 8% en curva y sobre-ancho adecuado en curvas.
Protecciones Personales:
Casco.
Botas de seguridad.
Botas de goma con plantillas de seguridad anticlavos.
Mono de trabajo.
Traje de agua.
Guantes de cuero.
Guantes de goma.
Cinturón antivibratorio.
Mascarillas antipolvo.
Gafas antipolvo.
Gafas de protección.
Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
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Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco.
Protecciones Colectivas:
Vallado del solar.
Balizamiento y/o vallado del área de trabajo.
Señalización sobre circulación de vehículos.
Quedarán convenientemente señalados los puntos de evacuación de escombros.
Colocación de barandilla de protección.
Señalización nocturna y diurna.
Se avisará y señalará a los transeúntes la entrada y salida de maquinaria.
Se colocará una señal de STOP en la salida de vehículos.
Se regará si es preciso para evitar el polvo.
Se señalizará la situación del botiquín y extintor.
Señalización de las situaciones de peligro.
9.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se limitarán los movimientos de tierras a la limpieza y desbroce del terreno, eliminación de una primera capa de tierra vegetal de aproximadamente 30
cm. de espesor, apertura de zanjas de acometidas por la vía pública, zanjas dentro del propio solar para instalaciones diversas, y apertura de pozos y zanjas de
cimentación. Todos estos trabajos se efectuarán por medios mecánicos y se incluye en ellos el transporte de tierras a vertedero.
Ya que el desbroce del terreno se realizará con posterioridad a los derribos, únicamente será necesario en las zonas en las que no se ha actuado.
En caso de urbanización se realizarán terraplenes, es decir, se efectuarán todo tipo de operaciones necesarias para preparar el terreno, para después
poder extender las sub-bases y bases de las soleras, calzadas y aceras. Todas estas operaciones llevan consigo la realización de rellenos, taludes, etc.
Comprende de: aporte de material de relleno mediante camiones dumper o bañeras, su extendido mediante palas frontales cargadoras y
motoniveladoras, su humedectado con camión cisterna, y el apisonado mediante compactadores de rodillo vibrante.
Riesgos:
Atrapamientos.
Colisiones y vuelco de máquinas.
Atropello por maquinaria y vehículos.
Ruido y polvo.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados y barrizales.
Interferencias por conducciones enterradas.
Explosiones e incendios.
Electrocución.
Caída a diferentes niveles de materiales y personal.
Desprendimientos de tierras y/o roca por:
∗ Deslizamiento.
∗ Manejo de maquinaria o sobrecarga en los bordes de la excavación.
∗ No emplear el talud adecuado.
∗ Variación de la humedad del terreno.
∗ Filtraciones acuosas.
∗ Vibraciones cercanas por paso próximo de vehículos, uso de martillo rompedores, etc.
∗ Alteraciones del terreno, debidas a variaciones fuertes de temperatura.
∗ Soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafos, árboles con raíces al descubierto o desplomados,
etc.).
∗ Fallo de las estibaciones.
∗ Excavaciones bajo nivel freático.
Normas de Seguridad:
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, o zanja para evitar sobrecargas y posibles vuelcos
del terreno.
El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar los trabajos, por el capataz o encargado que
señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 m., las coronaciones de los taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como
norma general).
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:
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Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma (su visión es posible con escasa iluminación).
Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre piés derechos.
Cierre eficaz de acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la longitud de una determinada zona.
La combinación de las anteriores.
Se detendrá cualquier trabajo al pié de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa.
Se inspeccionará por el Jefe de Obra, Encargado o el Capataz, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base de la
excavación.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar
cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc. correctamente la entibación.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de la tarea.
Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el
terreno.
En zanjas de profundidad igual o mayor que 1,50 m. y en desmontes, habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:
Pendiente 1/1 para terrenos movedizos, desmoronables.
Pendiente 1/2 para terrenos blandos pero resistentes.
Pendiente 1/3 para terrenos muy compactos.
Se puede disminuir la entibación desmochando en bisel, a 45º, los bordes superiores de la zanja.
Se prohíbe permanecer o bajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4
metros para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, balasto o todo-uno.
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes.
El personal que deba trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar sometido.
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una
superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja.
Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de
longitud hincados en el terreno (esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla
metálica puede sustituirse por una red de las empleadas en edificación).
Es ineludible la inspección continuada del comportamiento de la protección, en especial tras alteraciones climáticas o meteóricas.
En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras), es imprescindible la revisión minuciosa y detallada del tajo antes de reanudar los
trabajos.
Se establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos en los que puedan recibir empujes laterales debido a proximidad de caminos,
carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillo neumático, compactaciones por
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Para prevenir el vuelco de máquinas, la excavación se realizará de forma organizada, de forma que la retroexcavadora y el camión no tengan que volver
a zonas trabajadas anteriormente.
Se señalarán las vías de circulación de las máquinas.
Se avisarán con claxon los movimientos de las máquinas.
Se prohibirá la permanencia de personal junto a máquinas en movimiento.
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Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en
posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
La maquinaria empleada deberá estar en correcto mantenimiento y estará dotada de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
El desplazamiento de la pala cargadora, con cuchara llena, sobre una pendiente, se efectúa con la cuchara a ras de suelo y en marcha adelante en la
subida y marcha atrás en el descenso.
La maquinaria a emplear en la excavación deberá guardar además las siguientes Normas de Seguridad:
Estructuras de protección en cabinas, contra vuelcos y caídas de objetos, que impidan el aplastamiento del conductor y le permitan un fácil acceso.
Asientos fijos que reduzcan las vibraciones y las amortigüen.
Uso del cinturón de seguridad por el conductor.
Servofrenos y freno de mano.
Poder bloquear la caja de marchas.
Poder bloquear la dirección cuando esté parado.
Alarma y luces en el cuadro de mandos, dónde se controlen todos los sistemas de presión.
Realizar revisiones diarias y comprobar todos sus mandos antes de comenzar el trabajo.
No descuidar su mantenimiento.
Alarma de marcha atrás y luces indicadoras de marcha atrás y adelante.
Silenciadores que amortigüen los ruidos del motor, ventilador, escapes y cadenas.
Máxima visibilidad del conductor.
Uso del casco.
Disponer de botiquín y extintores.
Antes de poner la máquina en marcha se deberá comprobar que no hay ni personas ni obstáculos a su alrededor.
Estas máquinas dispondrán de señalización acústica y retrovisores en cada lado.
Cuando una persona tenga que aproximarse a una máquina, deberá prevenir primero al conductor.
Cuando se dé una orden al operador, nos cercioraremos de que ésta queda clara.
Ninguna persona deberá permanecer en el radio de acción de la máquina.
Todo operador debe conocer claramente su cometido en el tajo.
No transportar a personas en las máquinas.
Los tajos deberán mantenerse limpios.
Las zonas de paso para mantenimiento deben estar limpias de grasa y barro.
Conservar adecuadamente las vías de acarreo.
Si las zonas de tránsito contienen elementos que puedan rajar los neumáticos, proteger a éstos con cadenas.
Cuidar los desprendimientos de tierras cuando estamos próximos a un talud.
La altura del frente de ataque en una pala debe ser la adecuada.
No se debe socavar peligrosamente para hacer derrumbes.
No acercarse demasiado al camión cuando realizamos su carga.
No cargar nunca por encima de la cabina.
No emplear la pala para transportar postes, vigas.
No excederse en las cargas, es peligroso.
No emplear la pala como grúa.
No aproximarse a edificios y postes eléctricos en las excavaciones.
Cuando tengamos que realizar una reparación o un control, parar primero el motor.
Si la reparación es en las cuchillas, apearlas primero con elementos macizos.
No emplear las cuchillas como freno.
Cuando aparquemos las máquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo.
Proveer a las máquinas de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo si son de gasolina.
Cuidado con los niños, una máquina es su juguete preferido.
CIRCULACION:
En cuanto a la circulación y organización del tráfico tomaremos las mismas medidas que en el punto anterior (desescombro, limpieza y transporte).
Protecciones Colectivas:
Vallado del solar.
Formación de taludes naturales y cubrición de los mismos con láminas plásticas.
Entibación parcial o total.
Colocación de barandilla de protección.
Señalización nocturna y diurna de la zona excavada.
Se avisará y señalará a los transeúntes la entrada y salida de maquinaria.
Se colocará una señal de STOP en la salida de vehículos.
Se regará si es preciso para evitar el polvo.
Protecciones Personales:
Casco.
Botas de seguridad.
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Botas de goma con plantillas de seguridad anticlavos.
Traje de agua.
Guantes de cuero.
Guantes de goma.
Cinturón antivibratorio.
Mascarillas antipolvo.
Gafas antipolvo.
Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco.
Chalecos de alta visibilidad.
9.5.- INSTALACIONES DE TUBERIAS
Comprende todos los trabajos y actividades relacionadas con la colocación en el fondo de zanja para abastecimiento y saneamiento y canalizaciones
eléctricas, gas, alumbrado, telefónica, televisión, tubería de fundición, hormigón o P.V.C., así como la de los elementos complementarios, como son los diferentes
módulos prefabricados de hormigón para registros de saneamiento, tapas de fundición, piezas especiales, etc.
Riesgos:
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Caída de materiales o herramientas.
Caída del tubo por deslizamiento, rotura o desenganche de la sirga de colgar.
Golpes por intentar dirigir el tubo manualmente, durante la maniobra de descarga y/o colocación.
Atrapamiento.
Desprendimiento de las pilas de acopio de tubos.
Golpes y cortes.
Sobreesfuerzos.
NORMAS SOBRE EL TRANSPORTE, DESPLAZAMIENTO E INTRODUCCION DE CARGAS EN LA ZANJA:
El material a introducir en zanjas, tubos o registros prefabricados de hormigón, es transportado en camiones hasta las proximidades de la zanja o a la
zona de acopios.
Con una autogrúa o bien con la propia retroexcavadora se procederá a la descarga y colocación de los tubos en el interior de la zanja.
Cuando se coloquen los tubos o cualquier otro material junto a la zanja, se tendrá especial cuidado en adoptar las medidas de seguridad adecuadas para
evitar que aquellos se desplacen y caigan al interior de la zanja. Para evitar esto pueden colocarse unos topes a una distancia prudencial de ésta.
El izado de estos materiales se realizará mediante la utilización de una horquilla a la que se sujetará el gancho de la grúa. Esta horquilla tiene la ventaja
de facilitar el enganche y desenganche de los tubos.
En la utilización de eslingas han de tenerse en cuenta los siguientes puntos:
Se ha de cuidar que las eslingas estén bien montadas.
Evitar que las eslingas se crucen, ya que podría producirse la rotura de la que queda aprisionada.
Elegir los materiales adecuados, anillas, anilletas, ganchos, etc.
Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.
Por último, las eslingas deberán conservarse en buen estado; no dejarlas a la intemperie, no dejarlas en el suelo, etc.
NORMAS SOBRE LAS MANIOBRAS DE IZADO DE CARGAS:
Comprende las operaciones de carga, descarga y colocación de elementos pesados desde el camión hasta el lugar donde se ha de colocar, realizada
con grúa automóvil o camión grúa. Para ello habrá que tener en cuenta las siguientes normas de seguridad:
Tómense todas las precauciones, con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
Tensar los cables una vez enganchada la carga.
Elévense ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio.
Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y vuélvase a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una
resistencia anormal, no insistir en ello. La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario desengancharla antes.
No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden atrapadas entre el cable y la carga.
Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar obstáculos.
Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada.
Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de la grúa.
El movimiento de izado debe realizarlo solo.
Asegúrese de que la carga no golpeará ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
Reténgase la carga mediante cables o cuerdas.
Hágase levantar el gancho de la grúa lo suficientemente alto para que ningún obstáculo pueda ser golpeado por él o por los cables pendientes.
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No dejar la carga suspendida encima de un paso.
Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación.
Deposítese las cargas sobre calzos.
Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas o alcantarillas.
No aprisionar los cables al depositar la carga.
Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.
Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la carga.
Para la utilización de grúa automóvil se hará hincapié en los siguientes aspectos:
Área de trabajo señalizada y despejada.
Auxilio de una persona con conocimiento de señales.
Comprobación de la resistencia del terreno por responsables de la obra donde se ubique la grúa.
Manejo exclusivo por persona especializada y responsable.
En la proximidad de taludes, zanjas, etc., no se ubicará la grúa sin permiso del responsable de la obra que autorizará en su caso las distancias
adecuadas.
Protección personal:
Casco.
Guantes de goma y de cuero.
Calzado de seguridad.
Traje de agua.
Gafas de protección.
Mascarilla.
Chalecos de alta visibilidad.
Protección colectiva:
Cercado de la zona de acopios.
Balizamiento y/o vallado del área de trabajo.
Señalización sobre circulación de vehículos.
Acopio del material lejos del borde de zanja.
Escaleras portátiles para acceso a la zanja.
9.6.- TRABAJOS DE ACOMETIDA DE INSTALACIONES URBANAS Y PAVIMENTACION DE ACERAS, CALZADAS, PLAZAS Y ZONAS VERDES
Se trata de los trabajos fundamentales del proyecto.
Los trabajos de urbanización a realizar son los siguientes:
Apertura y tapado de zanjas.
Rotura y reposición de pavimento para apertura de zanjas de instalaciones.
Riesgos:
Colisiones y vuelco de máquinas
Atropello por máquinas y vehículos.
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Heridas punzantes en pies y manos.
Heridas por máquina cortadora.
Golpes.
Salpicaduras de hormigón en ojos.
Erosiones y contusiones en manipulación.
Electrocuciones.
Utilización de productos bituminosos.
Ruido.
Polvo.
Normas de seguridad:
Una vez empezada esta fase de las obras, se realizará en el menor tiempo posible.
Se señalarán las vías de circulación de las máquinas.
Se delimitarán las franjas de seguridad a taludes para protección contra las sobrecargas de vehículos y acopios.
Se avisará con claxon los movimientos de las máquinas.
Se prohibirá la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento.
La maquinaria empleada deberá estar en correcto funcionamiento.
El dumper deberá circular siempre hacia adelante y por las vías señaladas. Al realizar la maniobra de descarga se situará sobre un tope de madera a 40
cm. del pozo o zanja.
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Protecciones colectivas:
Señalización nocturna y diurna de la zona de trabajo y en especial de las zonas excavadas.
Se regará si es preciso para evitar el polvo.
Se avisará y señalará a los transeúntes la entrada y salida de maquinaria.
Protecciones personales:
Casco.
Botas de goma.
Mascarilla.
Traje de agua.
Guantes de goma o cuero de protección.
Protecciones auditivas.
Protección de ojos.
Chalecos de alta visibilidad.
10.- MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
10.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
PALA CARGADORA
Riesgos más frecuentes:
Atropello, producido fundamentalmente por:
Deficiencia en las señalizaciones acústicas y ópticas.
Mala visibilidad.
Exceso de polvo que impide la correcta visibilidad.
Presencia de personas en la zona o radio de acción de la máquina.
Utilizar la cuchara para elevar personas y realizar trabajos desde la misma.
Abandono de la máquina sin parar previamente el motor.
Vuelco de la máquina, originado fundamentalmente por:
Mala visibilidad.
Circulación en terrenos con excesiva pendiente.
Hundimiento del terreno al paso de la máquina.
Maniobras defectuosas.
Velocidad excesiva.
Choque con otros vehículos, debido fundamentalmente a:
Falta de visibilidad.
Velocidad excesiva.
Falta de señalización.
Electrocución, debidos a los siguientes casos:
Por contacto con líneas eléctricas aéreas.
Formación de arco al trabajador próximo a las líneas eléctricas.
Contacto con líneas eléctricas subterráneas.
Explosión, por rotura de tuberías de gas durante la excavación.
Atrapamiento:
Por vuelco de la máquina.
Por derrumbamiento.
Normas básicas de seguridad:
Atropello:
Incorporar claxon e iluminación adecuada, permaneciendo en buenas condiciones de mantenimiento.
Iluminar adecuadamente la zona de trabajo.
La zona de trabajo se regará convenientemente, de manera que se evite el polvo, sin llegar a producir barro.
Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas.
Prohibir que el personal se suba a la cuchara.
Se prohibirá también, que el personal se suba a la máquina estando en marcha.
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Siempre que la máquina esté parada, se dejará la cuchara apoyada en el suelo y con calzos puestos.
Vuelco de la máquina:
La máquina estará en perfecto estado de mantenimiento en cuanto a iluminación. Se iluminará la zona de trabajo.
No trabajar en pendientes superiores al 50%.
Examinar con todo detalle la zona de trabajo.
Acotamiento o balizamiento de la zona de talud.
Antes de comenzar cualquier trabajo analizar las maniobras a realizar.
Se colocarán limitadores de velocidad o se indicará a los conductores que respeten la velocidad indicada. En las pistas, si hay barro se quitará y si hay
polvo se regará.
Choque con otro vehículo:
Limitar la velocidad mediante indicadores o instruyendo al personal.
Si hay polvo se regará; si no hay luz adecuada se iluminará mediante la propia máquina o con iluminación auxiliar.
Señalar la zona de trabajo.
Ordenar la circulación de la obra.
Electrocución:
Para líneas de hasta 30 kv. la distancia de seguridad será como mínimo de 8 m. y 25 m. para las líneas de más de 30 kv.
Examinar la zona de trabajo para descubrir las líneas eléctricas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 1,50 m.
Explosión:
Reconocimiento previo del terreno, detección de canalizaciones enterradas de gas y acotación de la zona manteniendo la distancia de seguridad.
Atrapamientos:
Los vehículos irán provistos de cabina de seguridad.
Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados.
No realizar ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento o funcionando.
Comprobar todos los elementos de seguridad de la máquina, antes de realizar cualquier manipulación.
En general, se tendrán presentes las siguientes normas de seguridad:
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga para evitar rebotes y roturas.
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave fuera
de contacto.
No se fumará durante la carga del combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
Se considerarán las características del terreno dónde actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados provocados por el bloqueo de un
neumático. Igualmente el hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
Protecciones Colectivas:
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
La máquina irá provista de espejos retrovisores y claxon.
Protecciones Personales:
El operador llevará en todo momento, casco de seguridad homologado, botas antideslizantes, ropa de trabajo adecuada, gafas de protección contra el
polvo en tiempo seco y asiento anatómico.
RETROEXCAVADORA
La máquina retroexcavadora puede decirse que es la más idónea e importante en los trabajos de zanjas.
Son de dos tipos: retroexcavadoras con chasis sobre neumáticos y sobre cadenas.
Riesgos más frecuentes:
Atropello y vuelco:
Este riesgo se produce fundamentalmente por manejo imprudente de la retroexcavadora, trabajar en terreno con pendiente y por abandonar la máquina
con el motor en marcha.
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Choque con otros vehículos:
Este riesgo se produce durante la circulación por carretera y por desconocimiento del puesto de trabajo.
Golpes a otros vehículos
Golpes contra objetos.
Riesgo de electrocución.
Normas Básicas de Seguridad:
El personal que opere con la retroexcavadora deberá conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el espacio necesario para
maniobrar.
Balizar la zona de trabajo de la máquina cuando el espacio es reducido.
Vigilar la posición, la función, el sentido del funcionamiento de cada uno de los mandos y de los dispositivos de seguridad.
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del maquinista.
En los trabajos en pendiente, orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
Si la retroexcavadora es de orugas, asegurarse que está bien frenada.
Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente.
Se evitará la oscilación de la cuchara en la dirección de la pendiente.
Durante la excavación de las zanjas, en retroexcavadoras sobre neumáticos, la máquina estará calzada mediante apoyos que elevan las ruedas del
suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto.
Guardar distancias a las zanjas, taludes y a toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.
Durante la extracción de tierras, existirá una perfecta sincronización entre esta actividad y la entibación que exista en la zanja, de forma que se impida el
derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para las personas que trabajen en el fondo de la zanja.
Colocar el equipo de cuchara apoyada en el suelo, aunque sea para paradas de poca duración.
Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos que puedan constituir riesgo: zanjas abiertas, tendido de cables, etc.
Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado.
Cuando se vaya a circular por carretera, se bloquearán los estabilizadores de la pluma y zona que gira, con los mecanismos previstos a tal efecto.
Al circular junto a líneas aéreas eléctricas hay que tener en cuenta las sinuosidades de los caminos, baches y demás irregularidades al calcular las
distancias.
Para líneas de hasta 30 kv., la distancia de seguridad a la que debe estar la máquina, será como mínimo de 8 m. y de 25 m. para las instalaciones
superiores a 30 kV.
Cuando se transporte la retroexcavadora se tendrá especial cuidado en inmovilizar la zona de giro con el dispositivo previsto por el fabricante.
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.
La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia adelante y tres hacia atrás).
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta en marcha se hará contraria al sentido de la pendiente.
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante el movimiento de ésta o por algún giro
imprevisto al bloquearse una oruga.
Al circular lo hará con la cuchara plegada.
Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la
batería y se retirará la llave de contacto.
Cuando entre el operador en la cabina, se limpiará el barro adherido al calzado, para evitar que resbalen los pies sobre los pedales.
Protecciones Colectivas:
No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.
Protecciones Personales:
El operador llevará en todo momento casco de seguridad homologado, ropa de trabajo adecuada y botas antideslizantes.
CAMION BASCULANTE
Riesgos:
Choques con elementos fijos de la obra.
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
Vuelcos.
Normas de Seguridad:
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución.
Respetará todas las Normas del Código de Circulación.
Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en una rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
Respetará en todo momento las señalizaciones de la obra.
Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedad, anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del personal de obra.
La velocidad de circulación se hará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
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Protecciones Colectivas:
No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste maniobras.
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de un metro, garantizando ésta
mediante topes.
Protecciones Personales:
El conductor del camión, cumplirá con las siguientes normas:
Usar casco homologado siempre que baje el camión.
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.
Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.
Chaleco de alta visibilidad.
CARRETILLA AUTOVOLQUETE:
Para una definición más exacta de este vehículo pasaremos a enumerar algunas de sus características generales:
El vehículo está compuesto de un volquete, un motor de explosión y un puesto de conducción situado sobre las ruedas traseras y detrás del volquete.
La capacidad del volquete oscila entre 500 y 1.500 litros.
La potencia del motor varía entre 18 y 30 CV.
La tracción es delantera o de doble eje y la dirección la realizan las ruedas traseras.
La descarga de los materiales se realiza haciendo bascular el volquete hacia delante o lateralmente.
Análisis de riesgos:
Vuelco del vehículo, este riesgo puede presentarse en las circunstancias siguientes:
Al circular con el volquete por delante en pendientes muy pronunciadas y con el vehículo cargado.
Durante el vertido de materiales en zanjas o taludes, motivados por fallo en la consistencia del terreno y/o por adherirse materiales en el fondo del
volquete cuando éstos se transportan húmedos, provocando de esta forma un desplazamiento del centro de gravedad.
Maniobrando o circulando junto a zanjas y taludes, provocando por una falsa maniobra del conductor o por falta de consistencia del terreno.
Por carga excesiva y mal repartida que pueda ocasionar un desplazamiento del centro de gravedad, unido a un frenado brusco o circulando por terrenos
accidentados.
Golpes o contusiones en manos, producidos con la manivela de arranque al accionarla para poner en marcha el vehículo.
Caída de personas a distinto nivel, al transportar personas en el vehículo.
Medidas preventivas:
Vuelco del vehículo:
Evitar trabajar en pendientes pronunciadas; como norma general no es aconsejable las pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en
terrenos secos.
Se debe circular marcha atrás por las pendientes y marcha adelante por las rampas.
Se deben colocar topes adecuados para las ruedas delanteras, cuando se tenga que verter materiales junto a zanjas o taludes. Estos topes estarán
situados a una distancia prudencial del borde del terreno, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud.
Los materiales transportados nunca se echarán directamente en zanjas y taludes con el vehículo. Se depositarán al lado y posteriormente con una pala
mecánica o bien manualmente, se tirarán dentro.
No circular junto a zanjas o taludes ni maniobrar junto a ellos para evitar derrumbamientos del terreno y vuelcos del vehículo.
Revisar las cargas antes de iniciar la marcha, observando que éstas estén colocadas correctamente y no provoquen ningún desequilibrio en la
estabilidad del vehículo.
Las cargas no sobrepasarán el borde del volquete.
El puesto de conducción estará protegido mediante pórtico de seguridad.
Golpes o contusiones en manos:
Dotarlo de arranque eléctrico para no tener que realizarlo con manivela.
Caída de personas a distinto nivel:
Prohibir terminantemente el transporte de personas con el vehículo.
Atropello de personas:
Dotar al vehículo de claxon y utilizarlo para alertar a los trabajadores.
Instalar retrovisores para aumentar la visibilidad del conductor.
Generales:
Realizar la revisión y el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Revisar los frenos, especialmente después del paso del vehículo por barrizales.
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Es necesario que el conductor del vehículo posea el permiso de conducir clase B.
Retirar o bloquear los elementos necesarios de puesta en marcha, cuando se deje estacionado, en prevención de que cualquier otra persona no
autorizada pueda utilizarlo.
Parar el motor del vehículo y echar el freno de mano cuando se deja estacionado.
Cuando se estacione en pendiente, además de lo expuesto en el párrafo anterior, calzar las ruedas del vehículo.
BULLDOCER:
El bulldocer es una máquina de excavación y empuje compuesta por un tractor sobre orugas o sobre neumáticos, dotada de una cuchilla horizontal,
perpendicular al eje longitudinal del tractor situada en la parte delantera del mismo.
Riesgos más frecuentes:
Caída de altura al subir o bajar de la máquina.
Atropello de trabajadores.
Ruido y vibraciones.
Vuelco.
Golpes de piedras en la cabeza.
Colisiones.
Electrocución.
Normas básicas de seguridad:
Todos los elementos y partes de la máquina utilizados para acceder a la cabina, deberán limpiarse con periodicidad a efecto de evitar posibles caídas
por estar la superficie resbaladiza. Así mismo, los maquinistas deberán estar dotados de calzado con suela antideslizante.
El bulldocer deberá estar dotado de una señal acústica que se pondrá en funcionamiento cuando la máquina circule marcha atrás.
También deberá tener incorporado claxon e iluminación adecuada y mantenerlo en buenas condiciones.
Acotar y balizar la zona de trabajo del bulldocer a fin de impedir el acceso de personas.
Se prohibirá trabajar en pendientes superiores al 50%.
Deberá estar dotado de pórtico de seguridad, así como de una cabina que proteja al conductor de las posibles caídas de piedras.
Deberá establecerse la obligatoriedad de utilizar el cinturón de seguridad.
Acotar la zona de trabajo para impedir que la máquina se aproxime a taludes y zonas con riesgo de vuelco.
Deberán comprobarse todos los dispositivos de puestas en marcha y paro, así como los de dirección antes de iniciar los trabajos.
Se deberá organizar la circulación en obra para impedir posibles colisiones con otros vehículos.
Se prohibirá a los conductores que abandonen el bulldocer con el motor en marcha.
Se prohibirá el abandono de la máquina sin antes apoyar la pala o cuchilla sobre el suelo.
Se prohibirá el transporte de personas con el bulldocer.
10.2.- MAQUINARIA DE ELEVACION
GRUA SOBRE CAMION Y CAMION-GRUA
Riesgos:
Rotura del cable o gancho.
Caída de la carga.
Electrocución por defecto de puesta a tierra.
Caída de personas a distinto nivel por empuje de la carga.
Ruina de maquinaria por viento, exceso carga, arriostramiento deficiente, etc.
Normas de Seguridad:
Las operaciones de montaje e instalación serán efectuadas siempre por expertos, sean propios o ajenos, siguiendo estrictamente las instrucciones del
fabricante.
Mientras estén realizando estas operaciones, se prohibirá a toda persona ajena el acceso a la zona, señalizándola o vallándola, si es necesario.
El personal de montaje usará casco, calzado de seguridad y cinturón de seguridad.
En toda grúa debe marcarse de manera clara y fácilmente legible, su carga máxima.
En el caso de que ésta varíe según las condiciones de utilización, se colocará la correspondiente tabla o gráfico.
Se prohíben las sobrecargas, salvo en pruebas de resistencia, las cuales se efectuarán con las máximas medidas de seguridad y bajo la dirección y
responsabilidad de un técnico.
Antes de manipular cualquier objeto, el maquinista debe de cerciorarse de que la carga no excede de la máxima admisible.
Se mantendrán siempre, en la medida de lo posible, en un correcto estado de limpieza. En particular, todas las placas o rótulos que contengan
instrucciones o advertencias para su correcto manejo.
Si la máquina no los posee, se colocarán en ella carteles advirtiendo el peligro grave que supone colocarse en su radio de acción.
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Todos los órganos móviles, susceptibles por su posición de ser peligrosos para las personas, deben estar protegidos. Estas protecciones sólo se
retirarán, con la máquina parada, para las operaciones de revisión, conservación o reparación y deben ser repuestas en su lugar antes de volver a ponerla en
marcha.
Los cables serán del diámetro y tipos recomendados por el fabricante.
El gancho de suspensión tendrá cierre de seguridad.
En caso de grúas con accionamiento eléctrico, la instalación cumplirá las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
particularmente en lo que se refiere a tomas de tierra e interruptores diferenciales.
Los cables eléctricos serán del tipo recomendado por el fabricante y no deberán ser sometidos a otros esfuerzos de tracción, torsión o flexión que los
resultantes de su propio peso o del uso de enrolladores.
Toda la aparamenta bajo tensión estará protegida contra contactos directos, siendo lo más aconsejable encerrarla en armarios provistos de llaves.
El maquinista no usará ropa ajustada al cuerpo; sin dobleces ni partes sueltas. Procurará que sus manos estén limpias y evitará el barro o grasa en el
calzado. Si no está en cabina, llevará casco y en su caso cinturón de seguridad. Usará guantes aislantes si la grúa es de accionamiento eléctrico y los mandos no
funcionan con tensión de seguridad.
Antes de comenzar el trabajo, el maquinista inspeccionará el estado de los cables, frenos y dispositivos de seguridad (luces, limitadores, etc.).
Está absolutamente prohibido:
Manipular los dispositivos de seguridad.
Arrastrar cargas por el suelo.
Hacer tiros oblicuos.
Balancear las cargas.
Dejar la carga suspendida con la grúa parada.
Transportar personas.
Realizar movimientos bruscos.
Hacer más de una maniobra a la vez.
Se evitará que la carga sobrevuele lugares en los que existan personas.
Si es necesario, se emplearán avisadores acústicos para advertir de este peligro.
Si existe cabina y el maquinista no puede observar claramente el campo de acción de la grúa, deberá existir un señalista que le dé las órdenes
oportunas, mediante un código de mutuo conocimiento. Si circunstancia meteorológica o de cualquier otro tipo, hacen difícil ésta comunicación, se les proveerá de
radio-teléfonos.
En caso de trabajos nocturnos, se iluminará perfectamente la zona, de manera que el maquinista pueda observar con claridad el área de trabajo.
Si aún así existen problemas, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior.
Se efectuarán revisiones, comprobaciones de engrases, con la periodicidad que aconseje el fabricante, anotándose los resultados en el libro de órdenes
(debidamente firmado) y ordenando en su caso, las reparaciones que sean necesarias.
Se colocarán topes amortiguadores fijos a un metro del fin de la correspondiente vía, e interruptores de fin de carrera, de tal manera que éstos detengan
el movimiento de translación de la grúa medio metro antes de que entre en contacto con los topes.
Los carriles dispondrán de toma de tierra.
Los tramos estarán unidos eléctricamente, preferentemente por cable o trenza, que en caso de ser de cobre, tendrá una sección mínima de 35 mm2. y si
es de otro metal, la que resulte de resistencia equivalente.
Si se produjeran vientos de más de 80 Km./h., es obligatorio detener el trabajo y colocar la grúa en "veleta". Además, si por su altura el fabricante así lo
aconseja, deberá anclarse a unos puntos previamente dispuestos por aquél.
Si no es necesario que la grúa esté anclada fuera de servicio, se deberán disponer unos dispositivos de inmovilización que eviten el desplazamiento de
la grúa por la acción de fuertes vientos.
Si la grúa debe estar permanentemente anclada, incluso en servicio, no se deberá trabajar en ningún caso sin que estén colocados todos los anclajes
previstos.
Si varias grúas se encuentran próximas entre sí, su situación se establecerá de forma que entre las partes de pluma y mástil susceptibles de chocar,
haya una distancia mínima de dos metros.
La distancia vertical entre el elemento más bajo (gancho en posición alta o contrapeso aéreo) de la grúa más elevada y el elemento más alto, susceptible
de chocar, de otra grúa, será como mínimo de tres metros.
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Si las grúas se desplazan, se impedirá por medio de un sistema apropiado que se aproximen a una distancia inferior a cualquiera de las indicadas en el
párrafo anterior.
En el caso de grúas que trabajan una por encima de otra, se adoptarán las medidas eficaces para evitar que el cable de elevación o la carga de la grúa
más alta, colisione con cualquier elemento de la más baja.
El espacio libre vertical entre la pluma y el área más elevada en la que puedan existir personas, deberá ser de tres metros como mínimo. Si
excepcionalmente la carga o el gancho en vacío puede pasar a menos de tres metros de dicha área, se dispondrán obligatoriamente indicadores que avisen del
peligro personal.
Se prohibe todo almacenamiento de trapos, desperdicios, aceites u otros materiales combustibles en la grúa o su entorno inmediato.
Si existe cabina, dispondrá de extintor.
Al concluir el trabajo, se subirá el gancho a su posición más elevada, se colocará la grúa en veleta y los mandos en punto muerto, desconectándose el
interruptor general.
Solamente el maquinista podrá manejar la grúa, prohibiéndose terminantemente que cualquier otra persona manipule los mandos.
El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar la caída de material.
Protecciones Colectivas:
Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.
La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una
vez finalizado el trabajo.
El cable de elevación y la puesta a tierra, se comprobarán periódicamente.
Protecciones Personales:
El maquinista y el personal auxiliar, llevarán casco homologado en todo momento.
Guantes de cuero para manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.
Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos.
La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los componentes eléctricos de la grúa.
10.3.- MAQUINAS - HERRAMIENTAS
NORMAS DE CARACTER ESPECIFICO:
Manejo de herramientas manuales:
Causas de los riesgos:
Negligencia del operario.
Herramientas con mangos sueltos o rajados.
Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos inadecuados.
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.
Prolongar los brazos de palanca con tubos.
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar. Utilización de limas sin mango.
Medidas de prevención:
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y sujetas al cinturón.
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.
Medidas de protección:
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas anti-impactos.
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Manejo de herramientas punzantes:
Causas de los riesgos:
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
Maltrato de la herramienta.
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.
Medidas de prevención:
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la
dirección del cincel.
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este
tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.
Medidas de protección:
Deben emplearse gafas anti-impactos de seguridad, homologadas para impedir que esquinas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios.
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).
Manejo de herramientas de percusión:
Causas de los riesgos:
Mangos inseguros, rajados o ásperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.
Medidas de prevención:
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
No tratar de arreglar un mango rajado.
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.
Medidas de protección:
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando.
Maquinas eléctricas portátiles:
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son las siguientes:
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina.
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento.
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente.
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas
alimentadas a 24 V. como máximo 6 mediante transformadores separadores de circuitos.
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.
TALADRO:
Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial.
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca.
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa
desechables).
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.
No frenar el taladro con la mano.
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No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada a cada trabajo.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.
INGLETEADORA:
Máquina constituida por una sierra circular montada sobre un bastidor que permite el desplazamiento vertical y el corte con diferentes ángulos
transversales sobre barras de distintos perfiles.
Todas las herramientas y materiales deben retirarse de la mesa de trabajo.
El operador se ajustará la ropa de trabajo para evitar los enganchones.
Se utilizarán las gafas anti-impacto.
Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción
correctamente, sin obstrucciones ni atascos. Verificar que el disco esta bien sujeto y en posición adecuada para el giro.
La pieza se sujetará con mordaza, para evitar las heridas en las manos.
Al terminar, dejar la máquina desconectada de la corriente y limpia.
ESMERILADORA CIRCULAR:
El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante goma elástica, protección auditiva y guantes de
seguridad.
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.
Se comprobará que la protección del disco esté sólidamente fijada, desechándose cualquier maquina que carezca de él.
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m./s o
r.p.m. para su conversión se aplicará la formula: r.p.m../60 x 3,14 x D, siendo D = diámetro del disco en metros.
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso. Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o lonas que impidan la proyección de partículas. No se soltará la
maquina mientras siga en movimiento el disco.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.
CORTADORA
Riesgos:
Proyección de partículas y polvo.
Descarga eléctrica.
Rotura de disco.
Cortes y amputaciones.
Normas de Seguridad:
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si éste estuviese desgastado o dañado, se procederá a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Así mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el
lateral.
Protecciones Colectivas:
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo corro de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.
Protecciones Personales:
Casco homologado.
Guantes de cuero.
Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
VIBRADOR
Riesgos:
Descargas eléctricas.
Caídas en altura.
Salpicaduras de lechada en los ojos.
Normas de Seguridad:
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso.
Protecciones Colectivas:
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Las mismas que para las estructuras de hormigón:
Mallazo electrosoldado en huecos horizontales.
Redes de protección.
Barandillas perimetrales.
Visera de protección.
Protecciones Personales:
Casco homologado.
Botas de goma.
Guantes dieléctricos.
Gafas para protección contra salpicaduras.
SIERRA CIRCULAR
Riesgos:
Cortes y amputaciones de extremidades superiores.
Descargas eléctricas.
Rotura del disco.
Proyección de partículas.
Incendios.
Normas de Seguridad:
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles.
La carcasa protectora puede ser o no solidaria con el cuchillo divisor, pero en cualquier caso tapará el disco tanto por su lado frontal como superior.
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
Se evitará la presencia de clavos al cortar.
Protecciones Colectivas:
Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo.
Protecciones Personales:
Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
Calzado con plantillas anticlavos.
AMASADORA:
Riesgos más frecuentes:
Descargas eléctricas.
Atrapamientos por órganos móviles.
Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
Normas básicas de seguridad:
La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
Las partes móviles de transmisión estarán protegidas por carcasas.
Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina.
Protecciones personales:
Casco homologado.
Botas de goma y mascarilla antipolvo.
Guantes de goma.
Mono de trabajo.
Protecciones colectivas:
Zona de trabajo claramente delimitada.
Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
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MARTILLO NEUMATICO:
Riesgos más frecuentes:
Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.
Golpes con la herramienta al propio operario o a sus compañeros.
Golpes por caída del martillo sobre las extremidades inferiores.
Golpes con la manguera de aire comprimido.
Vibraciones.
Ruido.
Normas de seguridad:
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten el trabajo de los operarios ni el paso del personal.
Las mangueras se deben llevar alineadas; si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán
con tuberías de acero.
La unión entre la herramienta y el porta herramienta debe quedar perfectamente asegurada, y comprobar su perfecto ensamblaje antes de iniciar el
trabajo.
No realizar esfuerzos de palanca u otra operación similar con el martillo en marcha.
Verificar los acoplamientos de las mangueras asegurándose que estén en perfecto estado.
Cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.
Protecciones personales:
Casco homologado.
Protecciones auditivas y oculares.
Botas de seguridad con puntera metálica.
Guantes de cuero.
Cinturón antivibratorio.
SOLDADURA OXIACETILENICA:
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad:
Filtro: Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno
de los dispositivos de seguridad.
Válvula antirretroceso de llama: Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal.
Válvula de cierre de gas: Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la circulación del gas en ciertas condiciones.
Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y pantallas protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado
en función del tipo de radiaciones e intensidad de las mismas y guantes, polaina y mandil de cuero.
No se iniciaran las soldaduras eléctricas sin la puesta a tierra provisional de las masas de la estructura y de los aparatos de soldadura.
Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando o desechando los que no reúnan las condiciones
adecuadas para el uso al que se les destina.
Botellas de oxiacetileno:
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para evitar su vuelco.
Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo.
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las botellas no deben quitarse.
No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas.
Se desechará el uso de manómetros rotos.
Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante abrazaderas, para evitar desconexión accidental.
Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados.
No se debe estrangular las mangueras para interrumpir el paso del gas.
En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con su portabotellas, o en jaulas adecuadas.
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre si, ni contra otras superficies.
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal.
Estos equipos deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al efecto.
SOLDADURA ELECTRICA:
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes medidas:
Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.
Adecuado aislamiento de los bornes.
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:
Que la pinza esté aislada.
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.
Dispone en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V., 110 V.).
El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12.
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En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones:
El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).
Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal próximo.
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si
se trabaja en recintos cerrados.
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes
medidas preventivas adicionales:
Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados.
El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de
soldadura al arco con corriente alterna).
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda:
Dañar las redes y cuerdas de seguridad como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente.
Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.
Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables.
Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con
el elemento expuesto del electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar.
Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los portaelectrodos.
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno.
Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen.
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente pirorresistente.
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.
Manipulación de sustancias químicas:
En los trabajos de montajes metálicos se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la salud.
Encontrándose presentes en productos tales, como desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas
actividades. Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como dermatosis, quemaduras químicas, narcosis, etc.
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el nombre comercial, composición, peligros derivados de su
manipulación, normas de actuación (según la legislación vigente).
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas 6 pantalla facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente
resistente.
En el caso de tener que utilizarse en lugares cerrados ó mal ventilados se emplearán mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias
manipuladas.
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas. No se mezclarán
productos de distinta naturaleza.
TALADRO COLUMNA:
Antes de ponerlo en marcha el operador comprobará:
La correcta ubicación y funcionamiento del punto de luz.
La colocación de la carcasa sobre la transmisión de correa.
Correcta situación de la mordaza de fijación de las piezas y apartavirutas.
Todas las herramientas y materiales deben retirarse de la mesa de trabajo.
El operador se ajustará la ropa de trabajo para evitar los enganchones.
Se utilizarán las gafas anti-impacto.
Colocar la broca en el portabrocas utilizando la llave especifica al respecto, recordar retirar la llave del portabrocas antes de ponerla en marcha.
Utilizar la máquina a la velocidad adecuada de giro en función de la broca y el material a trabajar.
La pieza se sujetará con mordaza, para evitar las heridas en las manos.
Las virutas se separarán con un gancho.
Las limaduras se limpiarán con un cepillo o brocha adecuada. No utilizar taladrina para lavarse las manos.
Al terminar, dejar la máquina desconectada de la corriente y limpia.
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CABRESTANTE:
La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno.
El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.
Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 de una resistencia
de 150 kg.
El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.
Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de electrocución.
Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros. La carga
admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.
El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho
llegue a golpear la pluma del cabrestante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este limitador como forma
asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo llegar a producirse un accidente en cualquier momento.
El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes
de comenzar el trabajo.
El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm entre sí,
colocándose la placa de ajuste y las tuercas del lado del cable sometido a tracción.
Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera
garantía así como las eslingas.
El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista.
El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que
pueda verse amenazada su seguridad.
El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente resistencia, nuca el maquinillo, pues en caso de caerse éste
arrastraría consigo al maquinista.
El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.
El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento.
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar
cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento
o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los forjados.
Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro
secundario.
10.4.- MEDIOS AUXILIARES
ANDAMIOS
Son necesarios en la realización de la mayor parte de la obra, por lo que se tendrá en cuenta.
Medidas preventivas:
Montaje:
Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos del ESS.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:
• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y
arriostramientos).
• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador
del cinturón de seguridad.
• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas
normalizadas).
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
• Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de
los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los
modelos comercializados.
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se
trabaja.
• Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios
tubulares.
• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en el que se trabaja.
Plataformas de trabajo:
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura.
• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
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• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90
cm de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Bases:
•
•

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el
fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
NOTA.- Los tablones de reparto son de utilidad cuando se apoya este medio auxiliar sobre forjados recientes o próximos al límite de seguridad por
sobrecargas en función de la estructura que se decida montar sobre ellos, o sobre terrenos en general.
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en
prevención de golpes a terceros.
• Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m, y con los travesaños
diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.
• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio
andamio).
• Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos,
"torretas de maderas diversas" y asimilables.

Arriostramiento
• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos
en las fachadas (o paramentos).
• Se puede arriostrar un andamio tubular mediante el amarre de éste a un puntal firmemente acuñado entre los forjados, o bien a un husillo o tornillo sin
fin perfectamente acuñado a los alféizares de una ventana o hueco.
• También pueden arriostrarse mediante una barra rígida.
• Se prohíbe el uso de cuerdas, alambres y asimilables para este menester.
Cargas:
• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos
bridas al andamio tubular.
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su
existencia merme la superficie útil de la plataforma.
• Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esté trabajando, en prevención
de accidentes por caídas de objetos.
• Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas.
Desmontaje:
Durante el desmontaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:
• No se iniciará un nuevo desmontaje de nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San
Andrés y arriostramientos).
• La seguridad alcanzada en el nivel de inferior ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador
del cinturón de seguridad.
• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas
normalizadas).
• Los tornillos de las mordazas, se soltarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los
riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
Riesgos:
Caídas a distinto nivel de personas materiales y herramientas por:
Deslizamientos.
Basculamientos.
Rotura de tablones.
Rotura del andamio.
Desplazamiento del andamio.
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Golpes, cortes, etc.
Normas de Seguridad:
Han de tener las dimensiones adecuadas para que las cargas de trabajo a las que vayan a someterse no sean superiores a las establecidas para cada
clase de material.
Los elementos de unión de las distintas piezas han de cumplir su función con la permanencia y fijeza debidas.
Tiene que asegurarse tanto a los trabajadores que han de trabajar en el andamio como a los demás.
Deben tenerse en cuenta dentro de las cargas de trabajo el peso del material que provisionalmente se acumulará en el andamio, así como mecanismos
o aparejos que puedan situarse sobre los mismos.
Todos los andamios antes de su primera utilización deben someterse a un reconocimiento y a una prueba de carga por personal competente. Los
reconocimientos deben repetirse diariamente.
Han de ser construidos, modificados o desmontados bajo la dirección de persona competente y trabajadores expertos y cualificados.
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escalera de medio metro de anchura, fija a un lateral del andamio. Para alturas superiores de cinco
metros, la escalera estará provista de jaulas de protección.
EN ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
No pueden utilizarse a más de seis metros de altura.
Hasta tres metros pueden emplearse borriquetas fijas, sin arriostramientos; entre tres y seis metros deben tenerlos.
Al menos una tercera parte de los tablones del piso deben estar sujetos a las borriquetas.
EN ANDAMIOS TRANSPORTABLES Y GIRATORIOS
Ha de vigilarse la perfecta solidaridad de todos los elementos fijos y móviles del conjunto.
La altura no podrá ser superior a cuatro veces su lado menor.
Las ruedas dispondrán de dispositivo de bloqueo o en caso contrario se deberán acuñar por ambos lados.
El desplazamiento del andamio se efectuará sin personas en él.
EN ANDAMIOS METALICOS
Se determinará el número de tubos o perfiles metálicos que los constituyen, su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión,
arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos sobre el terreno, de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general de los
trabajadores respectivos.
Protecciones Colectivas:
Todo el contorno de los andamios tiene que estar protegido por barandillas sólidas y rígidas de 90 cm. de altura y por rodapiés que eviten el
deslizamiento de los trabajadores, materiales o herramientas.
No puede almacenarse en los andamios más material que el necesario para garantizar la continuidad de los trabajos.
Todos los huecos entre el andamio y el muro o paramento de la obra, deben taparse o cubrirse.
Los tablones serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos.
Los aparejos y medios para la elevación y descenso de los andamios deben reunir las debidas condiciones de resistencia y seguridad.
Protecciones Personales:
Casco de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Guantes.
Botas antideslizantes.
ESCALERAS PORTATILES
Riesgos:
Caídas a distinto nivel de personas, materiales y herramientas por:
Rotura de escalera.
Deslizamiento de escalera.
Desplazamiento de escalera.
Sobreesfuerzo.
Atrapamientos.
Cercanía de líneas eléctricas.
Golpes.
Normas de Seguridad:
Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad, seguridad, y en su caso de aislamiento e incombustión.
Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados.
Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para que no queden ocultos sus posibles vicios.
Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos especiales preparados para ello.
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Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros, a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para
alturas superiores a siete metros.
Para alturas superiores a siete metros, será obligatorio el empleo de escaleras especiales, susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su
base y para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro, estarán provistas de barandillas y otros dispositivos de
seguridad.
Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza, formando un ángulo aproximado
de 75º con la horizontal. El apoyo será siempre en los dos montantes, nunca en el peldaño.
Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior.
Se protegerá y señalizará convenientemente frente a agentes exteriores.
Para el acceso a los lugares elevados, sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo.
El ascenso, descenso y trabajo, se hará siempre de frente a las mismas.
Cuando se apoye en postes, se emplearán abrazaderas de sujeción.
No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.
Se prohíbe sobre las mismas el transporte a braza de pesos superiores a 25 Kg.
No se realizarán trabajos sobre escaleras a no ser que dispongan de pequeñas plataformas de trabajo.
Se debe trabajar de cara a la escalera y sujeto al menos con una mano, de no ser esto posible o encontrarse a más de 3,50 m. de altura, se deberá usar
un arnés de seguridad amarrado a un punto seguro, distinto de la escalera.
Las escaleras de tijera o dobles, estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior.
Queda totalmente prohibido el uso de escaleras metálicas en trabajos de electricidad.
Protecciones Colectivas:
No se colocarán escaleras en lugares de paso muy frecuentados y en caso contrario, se señalizará la zona.
Protecciones Personales:
Casco de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Guantes.
Botas antideslizantes.
ESCALAS FIJAS
Riesgos:
Los principales riesgos que se pueden presentar en este tipo de escalas son los siguientes:
Caída a distinto nivel.
Caída de objetos.
Normas de seguridad:
Las normas de seguridad a adoptar en el uso de escalas fijas son las siguientes:
Las escalas fijas deben estar construidas de forma que se asegure su resistencia, siendo revisadas periódicamente, sobre todo si están sometidas a las
inclemencias del tiempo. Así mismo, deben estar adosadas sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen.
La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 30 centímetros.
En las escalas fijas la distancia entre el frente de los peldaños y las paredes más próximas al lado de ascenso será por lo menos de 75 centímetros. La
distancia entre la parte posterior de los peldaños y el objeto fijo más próximo será por lo menos de 16 centímetros. Quedará un espacio libre de 40
centímetros a ambos lados de] eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes.
Para alturas superiores a 4 metros, dispondrán al menos a partir de dicha altura, de una protección circundante.
La barandilla o el lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño, de forma que se facilite el acceso a la superficie a la
que se desea acceder.
Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros se instalarán plataformas de descanso cada nueve metros o fracción.
En el caso de que la escala permita salvar grandes desniveles, se recomienda el uso de arnés de seguridad, unido a las llamadas líneas de seguridad.
Este tipo de líneas van adosadas a las escalas, enganchando el usuario su arnés de seguridad a dicha línea mediante un elemento que discurre por
la misma.
PLATAFORMAS, BARANDILLAS Y REDES
Riesgos:
Los principales riesgos que tratan de eliminar este tipo de protecciones son los siguientes:
Caída de personas
Caída de objetos
Normas de seguridad:
Las aberturas en los pisos y paredes estarán siempre protegidas con barandillas rígidas de altura no inferior a 1 metro y rodapiés de 15 centímetros de
altura.
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Las aberturas para escalas estarán protegidas por todos los lados y con barandilla móvil en la entrada. Las aberturas para escaleras estarán protegidas
por todos los lados, excepto por el de entrada.
Las aberturas para escotillas, conductos, pozos y trampas tendrán protección fija por dos de los lados y móviles por los dos restantes cuando se usen
ambos para entrada y salida.
Las aberturas en pisos de poco uso podrán estar protegidas por una cubierta móvil que gire sobre bisagras al ras del suelo, en cuyo caso, siempre que la
cubierta no esté colocada, la abertura estará protegida por barandilla portátil.
Los agujeros destinados exclusivamente a inspección podrán ser protegidos por una simple cubierta de resistencia adecuada sin necesidad de bisagras,
pero sujeta de tal manera que no se pueda deslizar.
Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 cm. sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm. de alto por 45 centímetros de
ancho, y por las cuales haya peligro de caída de más de dos metros, estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos que completen la
protección hasta 100 cm. sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga mínima de 150 kilogramos por metro lineal.
Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La altura de las barandillas será de 100 cm. como mínimo a partir del nivel del piso y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por
una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales con una separación máxima de 15 cm.
Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso, o existirá un sistema que elimine el riesgo de caídas de objetos.
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal.
Los operarios que coloquen las barandillas deberán utilizar arnés de seguridad unido a un punto seguro.
ARNESES Y SISTEMAS ANTICAÍDAS
Los arneses de seguridad y sistemas anticaídas asociados han de ser usados en multitud de ocasiones, bien como protección complementaria, o bien
como equipo de protección único.
Existen tres elementos esenciales a considerar en la composición de un sistema anticaídas:
Arnés de seguridad.
Dispositivos de unión.
Anclajes.
Los dispositivos de unión pueden ser muy variados, los más usuales se basan en: bandas de desgarro, enrollabas y tipo shunt.
Riesgos:
Los principales riesgos que pueden aparecer durante el uso de este tipo de equipos serían los siguientes:
Caída a distinto nivel.
Efecto péndulo.
Caída de objetos.

Normas de seguridad:
Las normas de seguridad a contemplar son las siguientes:
Debe comprobarse siempre la solidez de los anclajes, debiendo ser superior a 5000 kg.
Se debe usar permanentemente el equipo de protección durante todo el tiempo que dure el trabajo a realizar.
Se han de evitar desgastes del equipo, y en particular:
∗
∗

Contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas.
Contactos con superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos.

No exponer las cuerdas, cintas y arneses a los efectos nocivos de los procesos de soldadura, del sol, del polvo, ni de otros agentes agresivos
innecesariamente.
Señalizar en el equipo cualquier anomalía, no volviendo a utilizar ningún equipo que haya soportado una caída.
No utilizar nunca elementos del equipo de forma colectiva.
Después de su uso secar el equipo si es necesario y guardarlo a resguardo de la humedad, luz y posibles agresivos.
En Pamplona, 27 de febrero de 2.020
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PRESUPUESTO
ACOND. SOLAR MILAGROSA APARCAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

01

INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR

01.01

ud

ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

63,39

63,39

1,00

85,92

85,92

1,00

85,00

85,00

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. instalada.
01.02

ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de
25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando,
y sin incluir la rotura del pavimento.
01.03

ud

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana,
con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
01.04

ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, incluso equipamiento, portes de suministro y retirada de caseta, p.p. de costes indirectos y medios auxiliares necesarios.

2,00

44,36

88,72

01.05

ms ALQ. CASETA ASEO-VESTUARIO 7,91 m2

2,00

126,71

253,42

2,00

116,71

233,42

TOTAL 01.........................................................................................................................................

809,87

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos-vestuario en obra de
3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a obra.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Incluye 5 taquillas
instaladas.
01.06

ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45
m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de
chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm.,
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a obra (ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
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PRESUPUESTO
ACOND. SOLAR MILAGROSA APARCAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

02

PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01

m.

ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

478,00

2,59

1.238,02

210,00

2,70

567,00

380,00

0,45

171,00

4,00

20,52

82,08

4,00

22,64

90,56

4,00

3,59

14,36

Alquiler mensual de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación,
p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso
montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
02.02

ud

ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES

Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50
m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
02.03

m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
02.04

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
02.05

ud

SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
02.06

ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
02.07

ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado, i/p.p. costes indirectos y medios auxiliares.

3,00

6,26

18,78

02.08

ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
Cartel combinado de advertencia de riesgos, prohibiciones y obligaciones, de
1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado, i/p.p. costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

11,33

22,66

TOTAL 02.........................................................................................................................................

2.204,46
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PRESUPUESTO
ACOND. SOLAR MILAGROSA APARCAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

03

PROTECCIONES INDIVIDUALES

03.01

ud

CASCO DE SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

3,10

24,80

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
03.02

ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

2,00

7,26

14,52

03.03

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologada CE.

4,00

8,06

32,24

03.04

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2,00

6,45

12,90

03.05

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

2,00

1,50

3,00

03.06

ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo, homologada.

4,00

1,69

6,76

03.07

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio mascarilla, homologado.

5,00

0,40

2,00

03.08

ud PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos, homologados.

3,00

4,76

14,28

03.09

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo, homologado CE.

4,00

8,06

32,24

03.10

ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

4,00

4,04

16,16

03.11

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

4,00

13,71

54,84

03.12

ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

4,00

0,72

2,88

03.13

ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

4,00

1,58

6,32

03.14

ud PAR GUANTES AISLANTES
Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

4,00

16,93

67,72

03.15

ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

4,00

4,51

18,04

03.16

ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas
CE.

5,00

14,89

74,45

TOTAL 03.........................................................................................................................................

383,15
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PRESUPUESTO
ACOND. SOLAR MILAGROSA APARCAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04

MEDICINA PREVENTIVA

04.01

ud

1,00

74,60

74,60

TOTAL 04.........................................................................................................................................

74,60

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
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PRESUPUESTO
ACOND. SOLAR MILAGROSA APARCAMIENTO SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05

MANO DE OBRA MANT. SEGURIDAD Y SALUD

05.01

ud

2,00

42,00

84,00

2,00

43,00

86,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

170,00

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
05.02

ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

TOTAL.............................................................................................................................................................
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ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Proyectos y Obras

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
Proiektuak eta Obrak

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL
EN MILAGROSA-ARROSADIA.

CUADRO DE PRECIOS I
Arquitecto Municipal

José Ignacio Iribarren Berrade

Arquitecta Técnica Municipal

Raquel Pérez Villanueva

Pamplona, a 27 de febrero de 2020.

CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

0001 01.05

m2

0002 01.08

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

8,74

Pintura sobre pavimento asfático acrilica de dos componentes, con alta resistencia al desgaste, dos capas de
aplicación con rodillo en símbolos, acabado rugoso antideslizante,color a definir por la dirección facultativa. Incluso plantilla necesaria para su ejecución (también de números, a elegir por la D.F.), realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso microesferas vidrio tratadas.
OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Suministro y colocación de pieza de caucho reciclado modelo TS-201, longitud 500mm, anchura 160mm y altura
70mm. Realizada en caucho reciclado 100%, dureza 80º
SHORE, en color negro y amarillo. Consta de 4 puntos
de fijación de D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos
golosos de D=10mm por 100mm de longitud.
Totalmente instalada.

23,69

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0003 CT001

ud

240,00

Suministro y colocación sobre 2 postes de cartel de
100x150 cm. acero galvanziado y pintado en taller, incluso impresión de normativa de utilización de la zona de
aparcamiento y parte gráfica. Se incluye la ejecución de
la cimentación.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
0004 CU001

ud

369,29

Suministro y colocación de cartel de obra de 4x2 m. con
diseño previamente aprobado por la DF, bilingüe, así como retirada una vez terminada la obra. Así mismo, incluye un traslado de reubicación durante el desarrollo de la
obra. Se colocará con 2 dados de hormigón de contrapeso.
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0005 E001005M

m2

5,65

Demolición y levantado de pavimento de baldosas de acera existente de 30x30, así como solera de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada
en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo
el material levantado a vertedero.

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0006 E002002

m3

Excavación en vaciado en toda clase de terreno incluso
tufa, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales si
es preciso. Se incluyen los medios necesarios para agotamiento de agua en fondo de excavación si es preciso. Se
incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales.
Medido el volumen excavado.

2,33

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
Nº

CÓDIGO

0007 E003001

UD. RESUMEN

m3

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales
en las zonas perimetrales. Se incluye la separación de la
tierra en buen estado y la contaminada por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero
autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.

5,93

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0008 E003004

m3

Excavación y ejecución de zanja drenante de 1,50 mts de
profundidad x 1,00 mts de anchura, comprendiendo las
unidades de obra:
-Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales. Se incluye la separación
de la tierra en buen estado y la contaminada por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.
- Colocación de manta geotextil continua con peso de
300 gr/m2.
- Relleno de árido balasto de material de filtrado granulometría >76 mm a 150 mms.
Completamente terminada.

31,48

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0009 E007002

ud.

61,80

Suministro y colocación de protección de árbol existente
contra posibles daños mecánicos tanto en alcorque individual como en parterre corrido, con un cercado fijo de madera acabada con protección fungicida e hidrófuga s/rastreles verticales de dimensiones máximas de 1,50x1,50
metros y una altura de 2,00 metros con acolchado por
dentro, para proteger el árbol de posibles daños mecánicos como golpes, heridas y otras agresiones a la corteza,
madera o raíces producidas por vehículos, maquinaria de
construcción o por accidentes de tipo laboral, i/ p.p. de
medios auxiliares, completo y colocado. Se incluye el desmontaje una vez terminada la obra.
SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0010 E01007M

ud

15,61

Levantado y colocación en nueva ubicación de la señalización vertical existente en acceso, incluso trabajos auxiliares de retirada de anclaje y cimentación por medios manuales y restitución del pavimento existente.
QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0011 EASFBG020

m2

15,75

Suministro y puesta en obra de M.B.C. TIPO AC22 SURF
50/70 S con árido calizo en fresado y reposición en capa
base de 5 cm de espesor colocada y compactada. Incluye riego con emulsión y betún de mezcla, completo y colocado, incluso medios auxiliares.

QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
Nº

CÓDIGO

0012 EDE041M

UD. RESUMEN

m2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0,24

Desbroce, retirada y arranque de material vegetal en solar de obra, incluyendo malas hierbas, arbustivas y restos
de material vegetal tanto a mano como con los elementos
mecánicos necesarios, se incluye su carga a camión para
posterior traslado a vertedero o a zona de acopio para triturar.
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0013 EG004010M

m.

0014 EG0041

m.

70,98

Suministro y colocación de pieza de vado de piedra Calatorao modelo Pamplona incluso p.p. de unidades de cabeza de vado, colocada sobre cimentación de hormigón
HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de cemento blanco y limpieza, completo
y colocado, y ejecución de rígola de hormigón in situ de
HM20 y 20 cm de anchura acabado al temple, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial.

SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12,37

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao
existente de 20/30 cm, así como base de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada
en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo
el material levantado sobrante a vertedero. Se recuperaran las piezas en buen estado para su colocación en
obra, estimandose un aprovechamiento del 80% del bordillo existente. Ejecución por medios manuales si es necesario y utilización de maquinaria ligera en el resto de zona radical.Se incluye la carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales.
DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0015 EG0042

m.

16,64

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao
existente de 20/30 cm colocado rebajado en formación
de acceso, así como base de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su
superficie, incluso carga y transporte de todo el material
levantado sobrante a vertedero. Ejecución por medios
manuales si es necesaario y utilización de maquinaria.Se
incluye la carga y transporte a vertedero autorizado de
los materiales.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0016 EG01007M

m

1,68

Señalización horizontal en calzada recto de 0,10 y 0,15
en ejes, en viales, en formación de plazas de aparcamientos, color a elegir blanco, verde, azul, amarillo, incluso encintado, completamente terminado. Incluso microesferas
vidrio tratadas.
UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
Nº

CÓDIGO

0017 EH002M.12

UD. RESUMEN

m2

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/I, de 15 cm.
de espesor (elaborado con cemento CEM II A-L 42,5 R),
armado con mallazo de acero 15x15x8 enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de
cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina,
sobre firme, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas, incluso
Medida en superficie real ejecutada, deduciendo todos
los huecos superiores a 0,50 m2.
Previamente al vertido del hormigón se marcarán las rasantes adecuadas rigurosamente, en todos los encuentros y pavimento perimetral, y se colocaran todos encofrados de límite de chapa necesarios.

20,16

VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0018 EPAV011M

m2

16,22

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica estriada color de 30x30 cm. similar a existente, sobre
solera de hormigón HA-25 N/mm2. y 15 cm. de espesor,
sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Se colocará en
acabado y color similar a existente.
DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0019 EPAV012M

m2

37,00

Suministro y colocación de pavimentos existentes para reparaciones por ejecución de zanjas de alumbrado público: de baldosa hidráulica estriada color de 30x30 cm. similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25
N/mm2. y 15 cm. de espesor, sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza o bien de asfalto y bordillo en formación de
carril bici. Se colocará en acabado y color similar a existente.

TREINTA Y SIETE EUROS
0020 EPR001M

m3

0021 EPR002M

m3

0022 EPR003M

m3

13,33

Retirada de escombros a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25 km., considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso
la gestión de residuos por empresa autorizada, según
Plan de Gestión de Residuos proyecto y normativa aplicable.
TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

9,21

Retirada de tierras a vertedero, transporte a una distancia
entorno a 25 km., considerando la carga y el transporte
de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión de residuos por empresa autorizada, según Plan de
Gestión de Residuos proyecto y normativa aplicable. Se
incluye esponjamiento
NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0,99

Biotrituración mecánica de todos los residuos vegetales
generados durante los trabajos de retirada de arbolado,
poda, desbroce y limpieza de terrenos.
CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
Nº

CÓDIGO

0023 ER0004M

UD. RESUMEN

m.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

40,33

Suministro y colocación de bordillo recto de piedra caliza
Calatorao de 20 cm + 5 cm de anchura y 30 cm de altura
modelo Pamplona de 100 cm. de longitud, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación
necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de cemento blanco y limpieza, completo y colocado, y ejecución de
rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura
acabado al temple, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial. Se recuperaran las piezas de bordillo existente no dañadas.

CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0024 HR01

ud

66,50

Toma de muestras, fabricación, conservación, refrentado
y rotura a compresión de 4 probetas cilíndricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones).

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0025 P03GC041M

m3

0026 PAP001

1

19,75

Relleno de grava en base de 40/80 mm. y espesor 20
cm., puesto en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM
II/A-V 32,5R. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
34.304,50

Ver capítulo desglosado de Instalación Alumbrado Exterior Aparcamiento Disuasorio en el Barrio de la Milagrosa,
entre calles Blas de la Serna y Río Ultzama

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0027 PD001

ud

23,90

Suministro y colocación de pieza tope delimitador fabricada con goma resistente, longitud 540 mm, anchura 150
mm y altura 85 mm y frianja de goma amarilla decorativa
adherida por vulcanización, incluidos 4 puntos de fijación
de D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de
D=10mm por 100mm de longitud.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0028 PG002003M

m3

21,48

Suministro y colocación de zahorra artificial, husos
ZA(40)/ZA(25) en capas de subbase, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida al 100% Proctor 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.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0029 PG0040010M

ml

11,64

Ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm
de anchura y 20 cm de sección ejecutada en bordillo de
calatorao existente, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial.
ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0030 PSS 001

Ud

3.642,08

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
0031 SL12

ud

34,20

Análisis granulométrico s/UNE 103101/95.
TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

27 febrero 2020
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0032 SL22

ud

91,20

Próctor modificado s/UNE 103501/94.
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0033 TR001002M

ud.

Tala controlada con cesto mecánico de árbol de menos
de 10 metros de altura, dejando el tocón al descubierto,
recogida de la broza generada, carga en camión grúa
con pinza y transporte de la misma planta de compostaje
más cercana, incluso tasas y canon de vertedero incluidos. Retirada de tocón de árbol, realizada con medios
mecánicos, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje más cercana. Incluso pago de tasas y canon
de vertedero incluidos.

158,39

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0034 URGBARAN

ml

Suministro y colocacion de valla de l:2 mts. tipo Pamplona i/carga en almacén municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir en obra, blanco, oxirón,
etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.

94,85

NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0035 VR001

ud

Colocación de valla de l:2 mts. tipo Pamplona existente
en almacén municipal i/carga en almacén municipal y
transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir
en obra, blanco, oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la
cimentación.

27,89

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27 febrero 2020
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

01.01

ud.

PRECIO

PROTECCIÓN ÁRBOL PARTE AÉREA H:2 MTS EN ALCORQUE O PARTERRE

Suministro y colocación de protección de árbol existente contra posibles daños mecánicos tanto en alcorque individual como en parterre corrido, con un
cercado fijo de madera acabada con protección fungicida e hidrófuga s/rastreles verticales de dimensiones máximas de 1,50x1,50 metros y una altura de
2,00 metros con acolchado por dentro, para proteger el árbol de posibles daños mecánicos como golpes, heridas y otras agresiones a la corteza, madera
o raíces producidas por vehículos, maquinaria de construcción o por accidentes de tipo laboral, i/ p.p. de medios auxiliares, completo y colocado. Se incluye el desmontaje una vez terminada la obra.

01.02

ud.

TOTAL PARTIDA ..................................................
TALA CONTROLADA CON CESTO MECÁNICO Y DESTOCONADO ARBOL
EXISTENTE HASTA 10 MT

61,80

Tala controlada con cesto mecánico de árbol de menos de 10 metros de altura, dejando el tocón al descubierto, recogida de la broza generada, carga en
camión grúa con pinza y transporte de la misma planta de compostaje más
cercana, incluso tasas y canon de vertedero incluidos. Retirada de tocón de
árbol, realizada con medios mecánicos, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje más cercana. Incluso pago de tasas y canon de vertedero incluidos.

01.03

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

100,81
52,97
4,61

TOTAL PARTIDA ..................................................
DESBROCE, RETIRADA Y ARRANQUE DE MATERIAL VEGETAL, A MANO Y CON
MEDIOS MECÁNICOS

158,39

Desbroce, retirada y arranque de material vegetal en solar de obra, incluyendo malas hierbas, arbustivas y restos de material vegetal tanto a mano como
con los elementos mecánicos necesarios, se incluye su carga a camión para
posterior traslado a vertedero o a zona de acopio para triturar.

01.04

ud

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,16
0,07
0,01

TOTAL PARTIDA ..................................................
CARTEL DE OBRA 4X2 M. SEGÚN MANUAL SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL BILINGÜE

0,24

Suministro y colocación de cartel de obra de 4x2 m. con diseño previamente
aprobado por la DF, bilingüe, así como retirada una vez terminada la obra.
Así mismo, incluye un traslado de reubicación durante el desarrollo de la
obra. Se colocará con 2 dados de hormigón de contrapeso.

01.05

ud

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

38,53
330,76

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

369,29

TRASLADO SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE

Levantado y colocación en nueva ubicación de la señalización vertical existente en acceso, incluso trabajos auxiliares de retirada de anclaje y cimentación
por medios manuales y restitución del pavimento existente.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,80
7,35
0,46

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

15,61

1
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06

m.

DEMOL. Y LEVANTADO DE BORDILLO PIEDRA CALATORAO 25 cm

PRECIO

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao existente de 20/30
cm, así como base de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor
medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el
material levantado sobrante a vertedero. Se recuperaran las piezas en buen
estado para su colocación en obra, estimandose un aprovechamiento del
80% del bordillo existente. Ejecución por medios manuales si es necesario y
utilización de maquinaria ligera en el resto de zona radical.Se incluye la carga
y transporte a vertedero autorizado de los materiales.

01.07

m.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8,73
3,28
0,36

TOTAL PARTIDA ..................................................
DEMOL. Y LEVANTADO DE BORDILLO PIEDRA CALATORAO 25 CM REBAJADO
EN ACCESO

12,37

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao existente de 20/30
cm colocado rebajado en formación de acceso, así como base de hormigón
armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado sobrante a
vertedero. Ejecución por medios manuales si es necesaario y utilización de
maquinaria.Se incluye la carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales.

01.08

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

12,56
3,59
0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................
DEMOL. Y LEVANTADO PAV. BALDOSA ACERA EXISTENTE 30X30 CM. I/SOLERA

16,64

Demolición y levantado de pavimento de baldosas de acera existente de
30x30, así como solera de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado a vertedero.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,32
3,16
0,17

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

5,65

2
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UD
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02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

m3

PRECIO

EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN TERRENO CONSISTENCIA DURA-TUFA

Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las
zonas perimetrales. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la
contaminada por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a
vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.

02.02

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,92
4,84
0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE TERRENO EXISTENTE CONSISTENCIA DURA
-TUFA

5,93

Excavación en vaciado en toda clase de terreno incluso tufa, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales si es
preciso. Se incluyen los medios necesarios para agotamiento de agua en fondo de excavación si es preciso. Se incluye la separación de la tierra en buen
estado y la contaminada por otros elementos existentes en el solar, carga,
transporte a vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.

02.03

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,50
1,76
0,07

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

2,33

RELLENO ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQUEO

Suministro y colocación de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas
de subbase, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida al
100% Proctor 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.

02.04

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

2,02
5,41
14,05

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

21,48

RELLENO DE GRAVA 40/80 mm.

Relleno de grava en base de 40/80 mm. y espesor 20 cm., puesto en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,36
3,11
13,28

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

19,75
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PRECIO

02.05

m3

EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN ZANJA DRENANTE 1,50X1,00 MT. I/ GEOTEXTIL Y
RELLENO BALASTO EN ZONAS BAJAS DE PLAYA

Excavación y ejecución de zanja drenante de 1,50 mts de profundidad x 1,00
mts de anchura, comprendiendo las unidades de obra:
-Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las
zonas perimetrales. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la
contaminada por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a
vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.
- Colocación de manta geotextil continua con peso de 300 gr/m2.
- Relleno de árido balasto de material de filtrado granulometría >76 mm a 150
mms.
Completamente terminada.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,58
7,88
20,02

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

31,48
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03

PAVIMENTACIÓN

03.01

m2

PRECIO

PAVIMENTO HORM. BLANCO ARMA.#15x15x8 CONT. FRAT. IN SITU E:15 CM

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/I, de 15 cm. de espesor (elaborado con cemento CEM II A-L 42,5 R), armado con mallazo de acero
15x15x8 enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y
p.p.. de juntas, incluso
Medida en superficie real ejecutada, deduciendo todos los huecos superiores
a 0,50 m2.
Previamente al vertido del hormigón se marcarán las rasantes adecuadas rigurosamente, en todos los encuentros y pavimento perimetral, y se colocaran
todos encofrados de límite de chapa necesarios.

03.02

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3,84
0,20
16,12

TOTAL PARTIDA ..................................................
M.B.C. TIPO A22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO CALIZO EN CAPA DE 5 CM I/RIEGO Y
BETÚN

20,16

Suministro y puesta en obra de M.B.C. TIPO AC22 SURF 50/70 S con árido
calizo en fresado y reposición en capa base de 5 cm de espesor colocada y
compactada. Incluye riego con emulsión y betún de mezcla, completo y colocado, incluso medios auxiliares.

03.03

ml

Resto de obra y materiales ....................................

15,75

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

15,75

EJECUCIÓN DE RÍGOLA DE HORMIGÓN HM20 LUCIDO SUPERFICIAL

Ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura y 20 cm
de sección ejecutada en bordillo de calatorao existente, incluso excavación
necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial.

03.04

m.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7,30
4,34

TOTAL PARTIDA ..................................................
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO RECTO PIEDRA CALATORAO 20+5 CM
X 30 CM I/RÍGOLA

11,64

Suministro y colocación de bordillo recto de piedra caliza Calatorao de 20 cm
+ 5 cm de anchura y 30 cm de altura modelo Pamplona de 100 cm. de longitud, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de cemento blanco y limpieza, completo y colocado, y ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm
de anchura acabado al temple, incluso excavación necesaria, completamente
terminada y lucido fino superficial. Se recuperaran las piezas de bordillo existente no dañadas.

03.05

m.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,20
30,13

TOTAL PARTIDA ..................................................
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA VADO PIEDRA CALATORAO MODELO
PAMPLONA I/P.P. CABEZAS Y RÍG

40,33

Suministro y colocación de pieza de vado de piedra Calatorao modelo Pamplona incluso p.p. de unidades de cabeza de vado, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de cemento blanco y limpieza, completo y colocado, y ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura acabado al
temple, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino
superficial.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

11,65
59,33

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

70,98
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PRECIO

03.06

m2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAV. BALDOSA HIDRÁULICA 60 PASTILLAS
30X30 CM ACABADO Y COLOR SIMILAR A EXISTENTE

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica estriada color de
30x30 cm. similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25 N/mm2. y 15
cm. de espesor, sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Se colocará en acabado y color similar
a existente.

03.07

m2

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

6,54
0,01
9,66

TOTAL PARTIDA ..................................................
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PAV. EXISTENTE POR ZANJAS DE AL. PÚBLICO:
SOLERA, ASFALTO DE C.B, BORDILLO DE C.BICI

16,22

Suministro y colocación de pavimentos existentes para reparaciones por ejecución de zanjas de alumbrado público: de baldosa hidráulica estriada color
de 30x30 cm. similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25 N/mm2. y
15 cm. de espesor, sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza o bien de asfalto y bordillo en formación de carril bici. Se colocará en acabado y color similar a existente.

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

27 febrero 2020

37,00
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04

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO

04.01

1

PRECIO

Instalación de Alumbrado Público Exterior Aparcamiento Disuarorio Milagrosa
entre c/Blas de la Serna y Río Ultzama

Ver capítulo desglosado de Instalación Alumbrado Exterior Aparcamiento Disuasorio en el Barrio de la Milagrosa, entre calles Blas de la Serna y Río Ultzama

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

27 febrero 2020

34.304,50
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05

MOBILIARIO URBANO

05.01

ud

PRECIO

PIEZA TOPE DELIMITADOR MODELO 115-0012 540X150X85 CM

Suministro y colocación de pieza tope delimitador fabricada con goma resistente, longitud 540 mm, anchura 150 mm y altura 85 mm y frianja de goma
amarilla decorativa adherida por vulcanización, incluidos 4 puntos de fijación
de D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de D=10mm por
100mm de longitud.
TOTAL PARTIDA ..................................................
05.02

ud

23,90

PIEZA TOPE RUEDA MODELO TS-201, L=500

Suministro y colocación de pieza de caucho reciclado modelo TS-201, longitud 500mm, anchura 160mm y altura 70mm. Realizada en caucho reciclado
100%, dureza 80º SHORE, en color negro y amarillo. Consta de 4 puntos de
fijación de D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de D=10mm por
100mm de longitud.
Totalmente instalada.

05.03

ud

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

6,50
17,19

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

23,69

COLOCACIÓN VALLA L:2 METROS TIPO PAMPLONA REUTILIZADA

Colocación de valla de l:2 mts. tipo Pamplona existente en almacén municipal
i/carga en almacén municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir en obra, blanco, oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.

05.04

ml

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,19
4,20
13,50

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

27,89

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALLA L:2 METROS TIPO PAMPLONA

Suministro y colocacion de valla de l:2 mts. tipo Pamplona i/carga en almacén
municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir en obra,
blanco, oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10,19
4,20
80,46

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

94,85
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06

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

06.01

m

PRECIO

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CALZADA EN LINEA E: 10/15

Señalización horizontal en calzada recto de 0,10 y 0,15 en ejes, en viales, en
formación de plazas de aparcamientos, color a elegir blanco, verde, azul,
amarillo, incluso encintado, completamente terminado. Incluso microesferas
vidrio tratadas.

06.02

m2

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,58
1,10

TOTAL PARTIDA ..................................................
PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS SOBRE PAV.ASFALTICO

1,68

Pintura sobre pavimento asfático acrilica de dos componentes, con alta resistencia al desgaste, dos capas de aplicación con rodillo en símbolos, acabado
rugoso antideslizante,color a definir por la dirección facultativa. Incluso plantilla necesaria para su ejecución (también de números, a elegir por la D.F.), realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso microesferas vidrio tratadas.

06.03

ud

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5,80
0,99
1,95

TOTAL PARTIDA ..................................................
CARTEL ACERO PINTADO SEÑALIZACIÓN NORMATIVA UTILIZACIÓN 3 IDIOMAS

8,74

Suministro y colocación sobre 2 postes de cartel de 100x150 cm. acero galvanziado y pintado en taller, incluso impresión de normativa de utilización de
la zona de aparcamiento y parte gráfica. Se incluye la ejecución de la cimentación.

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

27 febrero 2020

240,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

07

CONTROL CALIDAD

07.01

ud

PRECIO

C. ZAHORRAS Y COMPAC. ANÁLISIS GRANULOMETRICO S/UNE 103101/95

Análisis granulométrico s/UNE 103101/95.

07.02

ud

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

34,20

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

91,20

C.ZAHORRAS Y Z. PRÓCTOR MODIFICADO S/UNE 103501/94

Próctor modificado s/UNE 103501/94.

07.03

ud

C. HORMIGÓN. TOMA DE MUESTRAS 4 PROBETAS CILÍNDRICAS

Toma de muestras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresión de 4 probetas cilíndricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones).
TOTAL PARTIDA ..................................................

27 febrero 2020

66,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

08

GESTIÓN RESIDUOS

08.01

m3

PRECIO

RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS EMPRESA AUTORIZADA
DEMOLICIONES RC NIVEL II

Retirada de escombros a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25
km., considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión de residuos por empresa autorizada, según Plan de Gestión de Residuos
proyecto y normativa aplicable.

08.02

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,98
11,96
0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................
RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS EMPRESA AUTORIZADA
TIERRAS RC NIVEL I

13,33

Retirada de tierras a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25 km.,
considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión
de residuos por empresa autorizada, según Plan de Gestión de Residuos proyecto y normativa aplicable. Se incluye esponjamiento

08.03

m3

Mano de obra .........................................................
Maquinaria..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,98
7,96
0,27

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

9,21

BIOTRITURACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

Biotrituración mecánica de todos los residuos vegetales generados durante
los trabajos de retirada de arbolado, poda, desbroce y limpieza de terrenos.

27 febrero 2020

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0,96
0,03

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

0,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

09

SEGURIDAD Y SALUD

09.01

Ud

PRECIO

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE RÍO
ULTZAMA
TOTAL PARTIDA ..................................................

27 febrero 2020

3.642,08
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ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Proyectos y Obras

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
Proiektuak eta Obrak

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL
EN MILAGROSA-ARROSADIA.

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Arquitecto Municipal

José Ignacio Iribarren Berrade

Arquitecta Técnica Municipal

Raquel Pérez Villanueva

Pamplona, a 27 de febrero de 2020.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD.

01.05

m2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS SOBRE PAV.ASFALTICO

Pintura sobre pavimento asfático acrilica de dos componentes, con alta resistencia
al desgaste, dos capas de aplicación con rodillo en símbolos, acabado rugoso antideslizante,color a definir por la dirección facultativa. Incluso plantilla necesaria para
su ejecución (también de números, a elegir por la D.F.), realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso microesferas vidrio tratadas.
O01OA030
O01OA070
M11SP010
P27EH011
P27EH040
%0300000

0,200
0,200
0,090
0,720
0,480
0,085

h.
h.
h.
kg
kg
%

Oficial primera
Peón ordinario
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrilica base disolvente
Microesferas vidrio tratadas
Medios auxiliares

15,00
14,00
11,00
2,00
0,53
3,00

3,00
2,80
0,99
1,44
0,25
0,26

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
01.08

ud

8,74

PIEZA TOPE RUEDA MODELO TS-201, L=500

Suministro y colocación de pieza de caucho reciclado modelo TS-201, longitud
500mm, anchura 160mm y altura 70mm. Realizada en caucho reciclado 100%, dureza 80º SHORE, en color negro y amarillo. Consta de 4 puntos de fijación de
D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de D=10mm por 100mm de longitud.
Totalmente instalada.
PHJVHJG
O01OA030
O01OA070
%0300000

1,000
0,200
0,250
0,230

CO001

ud
h.
h.
%

ud

CT001

ud

Pieza Tope Rueda TS-201, i/ tornillería
Oficial primera
Peón ordinario
Medios auxiliares

16,50
15,00
14,00
3,00

16,50
3,00
3,50
0,69

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

23,69

CARTEL DE OBRA 2X1 M. SEGÚN MANUAL SEÑAÑIZACIÓN MUNCIPAL
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

320,00

CARTEL ACERO PINTADO SEÑALIZACIÓN NORMATIVA UTILIZACIÓN 3 IDIOMAS

Suministro y colocación sobre 2 postes de cartel de 100x150 cm. acero galvanziado y pintado en taller, incluso impresión de normativa de utilización de la zona de
aparcamiento y parte gráfica. Se incluye la ejecución de la cimentación.

PCT001

1,000 1

Cartel galvanizado pintado normativa

240,00

240,00

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
CU001

ud

240,00

CARTEL DE OBRA 4X2 M. SEGÚN MANUAL SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL BILINGÜE

Suministro y colocación de cartel de obra de 4x2 m. con diseño previamente aprobado por la DF, bilingüe, así como retirada una vez terminada la obra. Así mismo,
incluye un traslado de reubicación durante el desarrollo de la obra. Se colocará con
2 dados de hormigón de contrapeso.
CO001
O01OA020
O01OA070
O01OA040
%0000

1,000
0,020
1,500
1,500
3,585

ud
h.
h.
h.

CARTEL DE OBRA 2X1 M. SEGÚN MANUAL SEÑAÑIZACIÓN MUNCIPAL
Capataz
Peón ordinario
Oficial segunda
Medios auxiliares

320,00
22,00
14,00
11,39
3,00

320,00
0,44
21,00
17,09
10,76

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
D04GA502.4

M3

U04MA724.6

1,000 M3

369,29

HA-25/B/20/ IIa blanco arm. fibras poliprop. V. B. CENT. vertido
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/30/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40mm., consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas,
zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado
y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.
HA-25/B/20/ IIa blanco central arm. f. polip. vert. bomba

68,00

68,00

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
D36WA005

M2

U01AA011
U15EG019
%CI

0,050 Hr
1,100 M2
0,021 %

GEOTEXTIL DANOFELT PY 300

M2. Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA
de polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de
apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno con
solapes de 20 cm., para posterior relleno con tierras.

Peón suelto
Geotextil Danofelt PY 300 gr/m2
Costes indirectos..(s/total)

14,23
1,29
3,00
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

27 febrero 2020

68,00

0,71
1,42
0,06
2,19

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD.

E001005M

m2

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

DEMOL. Y LEVANTADO PAV. BALDOSA ACERA EXISTENTE 30X30 CM. I/SOLERA

Demolición y levantado de pavimento de baldosas de acera existente de 30x30, así
como solera de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado
a vertedero.

O01OA020
O01OA070
M06MR230
M05RN020
M07CB020
%0000

0,010
0,150
0,040
0,020
0,030
0,055

h.
h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Martillo rompedor hidraúlico 600
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Medios auxiliares

22,00
14,00
31,46
31,97
42,00
3,00

0,22
2,10
1,26
0,64
1,26
0,17

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
E002002

m3

5,65

EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE TERRENO EXISTENTE CONSISTENCIA DURA -TUFA

Excavación en vaciado en toda clase de terreno incluso tufa, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales si es preciso. Se incluyen los medios necesarios para agotamiento de agua en fondo de excavación si es
preciso. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada por
otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de
los materiales. Medido el volumen excavado.

O01OA020
O01OA070
M05EN020
M07CB020
%0000

0,010
0,020
0,050
0,010
0,023

h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Medios auxiliares

22,00
14,00
26,88
42,00
3,00

m3

EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN TERRENO CONSISTENCIA DURA-TUFA

0,22
0,28
1,34
0,42
0,07

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
E003001

2,33

Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada por otros
elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de los
materiales. Medido el volumen excavado.

O01OA020
O01OA070
M05EC110
M06MR230
M07CB020
%0000

0,010
0,050
0,080
0,040
0,040
0,058

h.
h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
Martillo rompedor hidraúlico 600
Camión basculante 4x4 14 t.
Medios auxiliares

22,00
14,00
23,71
31,46
42,00
3,00

0,22
0,70
1,90
1,26
1,68
0,17

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
E003004

m3

5,93

EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN ZANJA DRENANTE 1,50X1,00 MT. I/ GEOTEXTIL Y RELLENO
BALASTO EN ZONAS BAJAS DE PLAYA

Excavación y ejecución de zanja drenante de 1,50 mts de profundidad x 1,00 mts
de anchura, comprendiendo las unidades de obra:
-Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada por
otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de
los materiales. Medido el volumen excavado.
- Colocación de manta geotextil continua con peso de 300 gr/m2.
- Relleno de árido balasto de material de filtrado granulometría >76 mm a 150 mms.
Completamente terminada.

O01OA020
O01OA070
M05EC110
27 febrero 2020

0,015 h.
0,080 h.
0,160 h.

Capataz
Peón ordinario
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

22,00
14,00
23,71

0,33
1,12
3,79
2

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO
M06MR230
M07CB020
%0000
D36WA005
U39CK001

CANTIDAD UD.
0,050
0,060
0,093
3,000
1,500

h.
h.
M2
M3

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

31,46
42,00
3,00
2,19
10,20

1,57
2,52
0,28
6,57
15,30

Martillo rompedor hidraúlico 600
Camión basculante 4x4 14 t.
Medios auxiliares
GEOTEXTIL DANOFELT PY 300
Material filtro drenaje >76mm

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
E007002

ud.

IMPORTE

31,48

PROTECCIÓN ÁRBOL PARTE AÉREA H:2 MTS EN ALCORQUE O PARTERRE

Suministro y colocación de protección de árbol existente contra posibles daños mecánicos tanto en alcorque individual como en parterre corrido, con un cercado fijo
de madera acabada con protección fungicida e hidrófuga s/rastreles verticales de
dimensiones máximas de 1,50x1,50 metros y una altura de 2,00 metros con acolchado por dentro, para proteger el árbol de posibles daños mecánicos como golpes, heridas y otras agresiones a la corteza, madera o raíces producidas por vehículos, maquinaria de construcción o por accidentes de tipo laboral, i/ p.p. de medios auxiliares, completo y colocado. Se incluye el desmontaje una vez terminada
la obra.
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
E01007M

ud

61,80

TRASLADO SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE

Levantado y colocación en nueva ubicación de la señalización vertical existente en
acceso, incluso trabajos auxiliares de retirada de anclaje y cimentación por medios
manuales y restitución del pavimento existente.
O01OA020
O01OA070
M06MR230
M07CB020
%0000

0,100
0,400
0,100
0,100
0,152

h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Martillo rompedor hidraúlico 600
Camión basculante 4x4 14 t.
Medios auxiliares

22,00
14,00
31,46
42,00
3,00

m2

M.B.C. TIPO A22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO CALIZO EN CAPA DE 5 CM I/RIEGO Y BETÚN

2,20
5,60
3,15
4,20
0,46

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EASFBG020

15,61

Suministro y puesta en obra de M.B.C. TIPO AC22 SURF 50/70 S con árido calizo
en fresado y reposición en capa base de 5 cm de espesor colocada y compactada.
Incluye riego con emulsión y betún de mezcla, completo y colocado, incluso medios
auxiliares.

G20CALIZO
EMULECI
FILLER
BETUN5070
TRANSMBC
%0300000

0,420
0,003
0,020
0,008
0,200
0,153

t.
t.
t.
t.
ud
%

Fabricación y puesta en obra A22 calizo
Emulsion tipo ECI
Filler calizo
Betún 50/70
Transporte MBC
Medios auxiliares

18,00
520,00
60,90
483,00
5,47
3,00

m2

DESBROCE, RETIRADA Y ARRANQUE DE MATERIAL VEGETAL, A MANO Y CON MEDIOS
MECÁNICOS

7,56
1,56
1,22
3,86
1,09
0,46

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EDE041M

15,75

Desbroce, retirada y arranque de material vegetal en solar de obra, incluyendo malas hierbas, arbustivas y restos de material vegetal tanto a mano como con los elementos mecánicos necesarios, se incluye su carga a camión para posterior traslado a vertedero o a zona de acopio para triturar.
O01OA020
O01OA070
MQ 001M
%0000

0,001 h.
0,010 h.
0,005
0,002

Capataz
Peón ordinario
Medios mecánicos
Medios auxiliares

22,00
14,00
14,66
3,00

0,02
0,14
0,07
0,01

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EG004010M

m.

0,24

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA VADO PIEDRA CALATORAO MODELO PAMPLONA I/P.P.
CABEZAS Y RÍG

Suministro y colocación de pieza de vado de piedra Calatorao modelo Pamplona incluso p.p. de unidades de cabeza de vado, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de
cemento blanco y limpieza, completo y colocado, y ejecución de rígola de hormigón
in situ de HM20 y 20 cm de anchura acabado al temple, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial.
A02B030
PM08XM
PM08MM
27 febrero 2020

0,002 m3
1,000 m.
0,200 ud

MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4
Pieza vado piedra Calatorao modelo Pamplona
Cabeza de vado modelo Pamplona

81,67
42,01
55,69

0,16
42,01
11,14
3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO
P01HM010
O01OA030
O01OA070
%0300000

CANTIDAD UD.
0,050
0,400
0,400
0,689

RESUMEN

m3
h.
h.
%

Hormigón HM-20/P/20/I central
Oficial primera
Peón ordinario
Medios auxiliares

m.

DEMOL. Y LEVANTADO DE BORDILLO PIEDRA CALATORAO 25 cm

PRECIO

SUBTOTAL

80,02
15,00
14,00
3,00

4,00
6,00
5,60
2,07

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EG0041

IMPORTE

70,98

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao existente de 20/30 cm,
así como base de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado sobrante a vertedero. Se recuperaran las piezas en buen estado para su colocación en obra, estimandose un aprovechamiento del 80% del bordillo existente. Ejecución por medios manuales si es necesario y utilización de maquinaria ligera en el
resto de zona radical.Se incluye la carga y transporte a vertedero autorizado de los
materiales.
O01OA020
O01OA070
O01OA040
M05EC110
M06MR230
M07CB020
M07N070
%0000

0,010
0,600
0,010
0,040
0,020
0,020
0,100
0,120

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Peón ordinario
Oficial segunda
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
Martillo rompedor hidraúlico 600
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de vertido de escombros y posibles tierras mezcladas
Medios auxiliares

22,00
14,00
11,39
23,71
31,46
42,00
8,60
3,00

0,22
8,40
0,11
0,95
0,63
0,84
0,86
0,36

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EG0042

m.

12,37

DEMOL. Y LEVANTADO DE BORDILLO PIEDRA CALATORAO 25 CM REBAJADO EN ACCESO

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao existente de 20/30 cm colocado rebajado en formación de acceso, así como base de hormigón armado de
subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado sobrante a vertedero. Ejecución por
medios manuales si es necesaario y utilización de maquinaria.Se incluye la carga y
transporte a vertedero autorizado de los materiales.
O01OA020
O01OA070
O01OA040
M05EC110
M06MR230
M07CB020
M07N070
%0000

0,010
0,800
0,100
0,040
0,030
0,020
0,100
0,162

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Peón ordinario
Oficial segunda
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
Martillo rompedor hidraúlico 600
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de vertido de escombros y posibles tierras mezcladas
Medios auxiliares

22,00
14,00
11,39
23,71
31,46
42,00
8,60
3,00

0,22
11,20
1,14
0,95
0,94
0,84
0,86
0,49

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EG01007M

m

16,64

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CALZADA EN LINEA E: 10/15

Señalización horizontal en calzada recto de 0,10 y 0,15 en ejes, en viales, en formación de plazas de aparcamientos, color a elegir blanco, verde, azul, amarillo, incluso encintado, completamente terminado. Incluso microesferas vidrio tratadas.
O01OA030
O01OA070
P01OA072M
%0000

0,020 h.
0,020 h.
1,000 ml
0,016

Oficial primera
Peón ordinario
Marcado señalización calzada color a elegir
Medios auxiliares

15,00
14,00
1,05
3,00

0,30
0,28
1,05
0,05

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EH002M.12

m2

1,68

PAVIMENTO HORM. BLANCO ARMA.#15x15x8 CONT. FRAT. IN SITU E:15 CM

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/I, de 15 cm. de espesor (elaborado
con cemento CEM II A-L 42,5 R), armado con mallazo de acero 15x15x8 enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas, incluso
Medida en superficie real ejecutada, deduciendo todos los huecos superiores a
0,50 m2.
Previamente al vertido del hormigón se marcarán las rasantes adecuadas rigurosamente, en todos los encuentros y pavimento perimetral, y se colocaran todos encofrados de límite de chapa necesarios.
O01OA030
O01OA060
M11HR010
M11HC040
M11HF010
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0,150
0,150
0,010
0,020
0,010

h.
h.
h.
m.
h.

Oficial primera
Peón especializado
Regla vibrante eléctrica 2 m.
Corte c/sierra disco hormig.fresco
Fratasadora de hormigón gasolina

15,00
10,60
2,45
4,53
9,39

2,25
1,59
0,02
0,09
0,09
4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO
D04GA502.4
P03AM030
P08XVC255
P01CC015
P06SI170
%0300000

CANTIDAD UD.
0,150
1,020
3,000
0,001
0,500
0,196

EMULECI

M3
m2
kg
t.
m.
%

t.

EPAV011M

m2

RESUMEN
HA-25/B/20/ IIa blanco arm. fibras poliprop. V. B. CENT. vertido
Malla 15x15x8 3,870 kg/m2
Polvo de cuarzo gris
Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos
Sellado poliuretano e=20 mm.
Medios auxiliares

PRECIO

SUBTOTAL

68,00
3,03
0,39
90,38
1,95
3,00

10,20
3,09
1,17
0,09
0,98
0,59

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

20,16

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

520,00

Emulsion tipo ECI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAV. BALDOSA HIDRÁULICA 60 PASTILLAS 30X30 CM
ACABADO Y COLOR SIMILAR A EXISTENTE

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica estriada color de
30x30 cm. similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25 N/mm2. y 15 cm.
de espesor, sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Se colocará en acabado y color similar a existente.
O01OA090
A01MA080
P00300101
A01AL030
P25W015
%0300000

0,200
0,030
1,000
0,001
1,000
0,158

h.
m3
m2
m3
ud
%

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Baldosa hidráulica estriada color 30x30
LECHADA CEM.1/3 CEM II/A-P 32,5R
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Medios auxiliares

30,58
50,39
7,33
45,50
0,74
3,00

6,12
1,51
7,33
0,05
0,74
0,47

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EPAV012M

m2

16,22

SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PAV. EXISTENTE POR ZANJAS DE AL. PÚBLICO: SOLERA,
ASFALTO DE C.B, BORDILLO DE C.BICI

Suministro y colocación de pavimentos existentes para reparaciones por ejecución
de zanjas de alumbrado público: de baldosa hidráulica estriada color de 30x30 cm.
similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25 N/mm2. y 15 cm. de espesor,
sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza o bien de asfalto y bordillo en formación de carril bici. Se colocará
en acabado y color similar a existente.

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EPR001M

m3

37,00

RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS EMPRESA AUTORIZADA DEMOLICIONES RC
NIVEL II

Retirada de escombros a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25 km.,
considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión de residuos por empresa autorizada, según Plan de Gestión de Residuos proyecto y normativa aplicable.
M07CB020
M07N070
O01OA070
%0000

0,080 h.
1,000 m3
0,070 h.
0,129

Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de vertido de escombros y posibles tierras mezcladas
Peón ordinario
Medios auxiliares

42,00
8,60
14,00
3,00

3,36
8,60
0,98
0,39

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EPR002M

m3

13,33

RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS EMPRESA AUTORIZADA TIERRAS RC NIVEL I

Retirada de tierras a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25 km., considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión de residuos por
empresa autorizada, según Plan de Gestión de Residuos proyecto y normativa aplicable. Se incluye esponjamiento
M07CB020
M07N071
O01OA070
%0000

0,080 h.
1,000 ud
0,070 h.
0,089

Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de vertido de tierras a vertedero
Peón ordinario
Medios auxiliares

42,00
4,60
14,00
3,00

3,36
4,60
0,98
0,27

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
EPR003M

m3

9,21

BIOTRITURACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

Biotrituración mecánica de todos los residuos vegetales generados durante los trabajos de retirada de arbolado, poda, desbroce y limpieza de terrenos.
O01OA070
O01OA040
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0,020 h.
0,020 h.

Peón ordinario
Oficial segunda

14,00
11,39

0,28
0,23
5

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO
BIO001M
%0000

CANTIDAD UD.
0,020 h
0,010

RESUMEN
Biotrituradora hasta 150 mm
Medios auxiliares

PRECIO

SUBTOTAL

22,61
3,00

0,45
0,03

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
ER0004M

m.

IMPORTE

0,99

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO RECTO PIEDRA CALATORAO 20+5 CM X 30 CM
I/RÍGOLA

Suministro y colocación de bordillo recto de piedra caliza Calatorao de 20 cm + 5
cm de anchura y 30 cm de altura modelo Pamplona de 100 cm. de longitud, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de cemento blanco y limpieza, completo y colocado, y
ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura acabado al
temple, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial. Se recuperaran las piezas de bordillo existente no dañadas.
A02B030
PB00400M
P01HM010
O01OA030
O01OA070
%0300000

0,002
1,050
0,040
0,350
0,350
0,392

G20CALIZO

m3
m.
m3
h.
h.
%

t.

HR01

ud

MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4
Bordillo piedra calatorao 20+5 cm x 30 cm
Hormigón HM-20/P/20/I central
Oficial primera
Peón ordinario
Medios auxiliares

81,67
24,42
80,02
15,00
14,00
3,00

0,16
25,64
3,20
5,25
4,90
1,18

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

40,33

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

18,00

Fabricación y puesta en obra A22 calizo

C. HORMIGÓN. TOMA DE MUESTRAS 4 PROBETAS CILÍNDRICAS

Toma de muestras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresión de
4 probetas cilíndricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones).
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
P03GC041M

m3

66,50

RELLENO DE GRAVA 40/80 mm.

Relleno de grava en base de 40/80 mm. y espesor 20 cm., puesto en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM
II/A-V 32,5R. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

P01AG130
O01OA020
220
O01OA070
M05PN010
M07CB020
M08NM020
%0000

1,000
0,020
0,100
0,100
0,020
0,040
0,020
0,192

m3
h.
h.
h.
h.
h.
h.

Grava machaqueo 40/80 mm.
Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Motoniveladora de 200 CV
Medios auxiliares

12,70
22,00
15,22
14,00
26,54
42,00
45,00
3,00

12,70
0,44
1,52
1,40
0,53
1,68
0,90
0,58

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
PAP001

1

19,75

Instalación de Alumbrado Público Exterior Aparcamiento Disuarorio Milagrosa entre c/Blas de la
Serna y Río Ultzama

Ver capítulo desglosado de Instalación Alumbrado Exterior Aparcamiento Disuasorio en el Barrio de la Milagrosa, entre calles Blas de la Serna y Río Ultzama

PCT001

1

PD001

ud

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

34.304,50

Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

240,00

Cartel galvanizado pintado normativa

PIEZA TOPE DELIMITADOR MODELO 115-0012 540X150X85 CM

Suministro y colocación de pieza tope delimitador fabricada con goma resistente,
longitud 540 mm, anchura 150 mm y altura 85 mm y frianja de goma amarilla decorativa adherida por vulcanización, incluidos 4 puntos de fijación de D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de D=10mm por 100mm de longitud.
PTD001
O01OA030
O01OA070
%0300000

27 febrero 2020

1,000
0,200
0,250
0,232

ud
h.
h.
%

Pieza Tope delimitador modelo 115-0012 540x150x85 cm
Oficial primera
Peón ordinario
Medios auxiliares

16,70
15,00
14,00
3,00

16,70
3,00
3,50
0,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
PG002003M

m3

IMPORTE
23,90

RELLENO ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQUEO

Suministro y colocación de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de subbase, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida al 100% Proctor y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF030
%0000

0,060
0,050
0,010
0,012
0,030
0,030
44,000
2,200
0,209

h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
t.

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Camión basculante 4x4 14 t.
km transporte zahorra
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
Medios auxiliares

22,00
14,00
45,00
35,00
21,40
42,00
0,06
6,10
3,00

1,32
0,70
0,45
0,42
0,64
1,26
2,64
13,42
0,63

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
PG0040010M

ml

21,48

EJECUCIÓN DE RÍGOLA DE HORMIGÓN HM20 LUCIDO SUPERFICIAL

Ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura y 20 cm de
sección ejecutada en bordillo de calatorao existente, incluso excavación necesaria,
completamente terminada y lucido fino superficial.
P01HM010
O01OA030
O01OA070
%0300000

0,050
0,300
0,200
0,113

PSS 001

SL12

m3
h.
h.
%

Hormigón HM-20/P/20/I central
Oficial primera
Peón ordinario
Medios auxiliares

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

11,64

Ud

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE RÍO ULTZAMA
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................

3.642,08

ud

80,02
15,00
14,00
3,00

4,00
4,50
2,80
0,34

C. ZAHORRAS Y COMPAC. ANÁLISIS GRANULOMETRICO S/UNE 103101/95

Análisis granulométrico s/UNE 103101/95.
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
SL22

ud

34,20

C.ZAHORRAS Y Z. PRÓCTOR MODIFICADO S/UNE 103501/94

Próctor modificado s/UNE 103501/94.
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL .................................
TR001002M

ud.

91,20

TALA CONTROLADA CON CESTO MECÁNICO Y DESTOCONADO ARBOL EXISTENTE HASTA
10 MT

Tala controlada con cesto mecánico de árbol de menos de 10 metros de altura, dejando el tocón al descubierto, recogida de la broza generada, carga en camión
grúa con pinza y transporte de la misma planta de compostaje más cercana, incluso tasas y canon de vertedero incluidos. Retirada de tocón de árbol, realizada con
medios mecánicos, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje más cercana. Incluso pago de
tasas y canon de vertedero incluidos.
TL001CT3
TL002CT
M05RN020
M07CB020
%0000

3,000
1,000
1,000
0,500
1,538

ud
ud
h.
h.

Tala controlada árbol hasta 10 m. con cesto mécanico
Destoconado
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Medios auxiliares

24,42
27,55
31,97
42,00
3,00

73,26
27,55
31,97
21,00
4,61

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
URGBARAN

ml

158,39

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALLA L:2 METROS TIPO PAMPLONA

Suministro y colocacion de valla de l:2 mts. tipo Pamplona i/carga en almacén municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir en obra, blanco, oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.

27 febrero 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO
OOF01
OPO01
M07CB020
PHM20B20I
BACER
%0001

CANTIDAD UD.
0,250
0,250
0,100
0,200
1,000
0,878

h
h
h.
m3
ml
%

RESUMEN
Oficial de Primera
Peón Ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.
Hormigón HM-20/B/20/I planta
barandilla metalica
Costos indirectos e imprevistos, calidad, doc. f.o. y seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

21,72
19,05
42,00
57,22
62,00
8,00

5,43
4,76
4,20
11,44
62,00
7,02

COSTE UNITARIO TOTAL .................................
VR001

ud

IMPORTE

94,85

COLOCACIÓN VALLA L:2 METROS TIPO PAMPLONA REUTILIZADA

Colocación de valla de l:2 mts. tipo Pamplona existente en almacén municipal i/carga en almacén municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir
en obra, blanco, oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.

OOF01
OPO01
M07CB020
PHM20B20I
%0001

0,250
0,250
0,100
0,200
0,258

h
h
h.
m3
%

Oficial de Primera
Peón Ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.
Hormigón HM-20/B/20/I planta
Costos indirectos e imprevistos, calidad, doc. f.o. y seguridad

21,72
19,05
42,00
57,22
8,00

5,43
4,76
4,20
11,44
2,06

COSTE UNITARIO TOTAL .................................

27 febrero 2020

27,89
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

01

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

01.01

ud. PROTECCIÓN ÁRBOL PARTE AÉREA H:2 MTS EN ALCORQUE O PARTERRE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

61,80

494,40

6,00

158,39

950,34

5.299,00

0,24

1.271,76

1,00

369,29

369,29

2,00

15,61

31,22

10,00

12,37

123,70

5,00

16,64

83,20

Suministro y colocación de protección de árbol existente contra posibles daños mecánicos tanto en alcorque individual como en parterre corrido, con un cercado fijo
de madera acabada con protección fungicida e hidrófuga s/rastreles verticales de
dimensiones máximas de 1,50x1,50 metros y una altura de 2,00 metros con acolchado por dentro, para proteger el árbol de posibles daños mecánicos como golpes, heridas y otras agresiones a la corteza, madera o raíces producidas por vehículos, maquinaria de construcción o por accidentes de tipo laboral, i/ p.p. de medios auxiliares, completo y colocado. Se incluye el desmontaje una vez terminada
la obra.
01.02

ud. TALA CONTROLADA CON CESTO MECÁNICO Y DESTOCONADO ARBOL
EXISTENTE HASTA 10 MT

Tala controlada con cesto mecánico de árbol de menos de 10 metros de altura, dejando el tocón al descubierto, recogida de la broza generada, carga en camión
grúa con pinza y transporte de la misma planta de compostaje más cercana, incluso tasas y canon de vertedero incluidos. Retirada de tocón de árbol, realizada con
medios mecánicos, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje más cercana. Incluso pago de
tasas y canon de vertedero incluidos.
01.03

m2 DESBROCE, RETIRADA Y ARRANQUE DE MATERIAL VEGETAL, A MANO Y CON
MEDIOS MECÁNICOS

Desbroce, retirada y arranque de material vegetal en solar de obra, incluyendo malas hierbas, arbustivas y restos de material vegetal tanto a mano como con los elementos mecánicos necesarios, se incluye su carga a camión para posterior traslado a vertedero o a zona de acopio para triturar.
01.04

ud

CARTEL DE OBRA 4X2 M. SEGÚN MANUAL SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL BILINGÜE

Suministro y colocación de cartel de obra de 4x2 m. con diseño previamente aprobado por la DF, bilingüe, así como retirada una vez terminada la obra. Así mismo,
incluye un traslado de reubicación durante el desarrollo de la obra. Se colocará
con 2 dados de hormigón de contrapeso.
01.05

ud

TRASLADO SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE

Levantado y colocación en nueva ubicación de la señalización vertical existente en
acceso, incluso trabajos auxiliares de retirada de anclaje y cimentación por medios
manuales y restitución del pavimento existente.
01.06

m.

DEMOL. Y LEVANTADO DE BORDILLO PIEDRA CALATORAO 25 cm

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao existente de 20/30 cm,
así como base de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado sobrante a vertedero. Se recuperaran las piezas en buen estado para su colocación en obra, estimandose un aprovechamiento del 80% del bordillo existente.
Ejecución por medios manuales si es necesario y utilización de maquinaria ligera
en el resto de zona radical.Se incluye la carga y transporte a vertedero autorizado
de los materiales.
01.07

m.

DEMOL. Y LEVANTADO DE BORDILLO PIEDRA CALATORAO 25 CM REBAJADO EN
ACCESO

Demolición y levantado de bordillo de piedra de calatorao existente de 20/30 cm
colocado rebajado en formación de acceso, así como base de hormigón armado
de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso
carga y transporte de todo el material levantado sobrante a vertedero. Ejecución
por medios manuales si es necesaario y utilización de maquinaria.Se incluye la
carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales.
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.08

m2 DEMOL. Y LEVANTADO PAV. BALDOSA ACERA EXISTENTE 30X30 CM. I/SOLERA

30,00

5,65

169,50

TOTAL 01.........................................................................................................................................

3.493,41

Demolición y levantado de pavimento de baldosas de acera existente de 30x30,
así como solera de hormigón armado de subbase de 20 cm de espesor medio considerada en toda su superficie, incluso carga y transporte de todo el material levantado a vertedero.

27 febrero 2020
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

m3 EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN TERRENO CONSISTENCIA DURA-TUFA

15,00

5,93

88,95

5.599,30

2,33

13.046,37

1.629,70

21,48

35.005,96

80,00

19,75

1.580,00

210,00

31,48

6.610,80

TOTAL 02.........................................................................................................................................

56.332,08

Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada
por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.

02.02

m3 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE TERRENO EXISTENTE CONSISTENCIA DURA -TUFA

Excavación en vaciado en toda clase de terreno incluso tufa, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero. Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales si es preciso. Se incluyen los medios necesarios para agotamiento de agua en fondo de excavación si
es preciso. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada
por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.

02.03

m3 RELLENO ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQUEO

Suministro y colocación de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
subbase, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida al 100% Proctor 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.

02.04

m3 RELLENO DE GRAVA 40/80 mm.

Relleno de grava en base de 40/80 mm. y espesor 20 cm., puesto en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento
CEM II/A-V 32,5R. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

02.05

m3 EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN ZANJA DRENANTE 1,50X1,00 MT. I/ GEOTEXTIL Y
RELLENO BALASTO EN ZONAS BAJAS DE PLAYA

Excavación y ejecución de zanja drenante de 1,50 mts de profundidad x 1,00 mts
de anchura, comprendiendo las unidades de obra:
-Excavación en zanja de cimentación en terreno de consistencia dura, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Ejecución del trabajo mediante medios mecánicos y manuales en las zonas perimetrales. Se incluye la separación de la tierra en buen estado y la contaminada
por otros elementos existentes en el solar, carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales. Medido el volumen excavado.
- Colocación de manta geotextil continua con peso de 300 gr/m2.
- Relleno de árido balasto de material de filtrado granulometría >76 mm a 150
mms.
Completamente terminada.
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03

PAVIMENTACIÓN

03.01

m2 PAVIMENTO HORM. BLANCO ARMA.#15x15x8 CONT. FRAT. IN SITU E:15 CM

30,00

20,16

604,80

2.410,00

15,75

37.957,50

8,00

11,64

93,12

10,00

40,33

403,30

8,00

70,98

567,84

30,00

16,22

486,60

25,00

37,00

925,00

TOTAL 03.........................................................................................................................................

41.038,16

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/I, de 15 cm. de espesor (elaborado
con cemento CEM II A-L 42,5 R), armado con mallazo de acero 15x15x8 enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas, incluso
Medida en superficie real ejecutada, deduciendo todos los huecos superiores a
0,50 m2.
Previamente al vertido del hormigón se marcarán las rasantes adecuadas rigurosamente, en todos los encuentros y pavimento perimetral, y se colocaran todos encofrados de límite de chapa necesarios.
03.02

m2 M.B.C. TIPO A22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO CALIZO EN CAPA DE 5 CM I/RIEGO Y
BETÚN

Suministro y puesta en obra de M.B.C. TIPO AC22 SURF 50/70 S con árido calizo
en fresado y reposición en capa base de 5 cm de espesor colocada y compactada. Incluye riego con emulsión y betún de mezcla, completo y colocado, incluso
medios auxiliares.

03.03

ml

EJECUCIÓN DE RÍGOLA DE HORMIGÓN HM20 LUCIDO SUPERFICIAL

Ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura y 20 cm de
sección ejecutada en bordillo de calatorao existente, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial.
03.04

m.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BORDILLO RECTO PIEDRA CALATORAO 20+5 CM X
30 CM I/RÍGOLA

Suministro y colocación de bordillo recto de piedra caliza Calatorao de 20 cm + 5
cm de anchura y 30 cm de altura modelo Pamplona de 100 cm. de longitud, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de cemento blanco y limpieza, completo y colocado,
y ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura acabado al
temple, incluso excavación necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial. Se recuperaran las piezas de bordillo existente no dañadas.
03.05

m.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZA VADO PIEDRA CALATORAO MODELO
PAMPLONA I/P.P. CABEZAS Y RÍG

Suministro y colocación de pieza de vado de piedra Calatorao modelo Pamplona
incluso p.p. de unidades de cabeza de vado, colocada sobre cimentación de hormigón HM20, incluso excavación necesaria, rejuntado de las piezas con mortero de
cemento blanco y limpieza, completo y colocado, y ejecución de rígola de hormigón in situ de HM20 y 20 cm de anchura acabado al temple, incluso excavación
necesaria, completamente terminada y lucido fino superficial.
03.06

m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAV. BALDOSA HIDRÁULICA 60 PASTILLAS 30X30
CM ACABADO Y COLOR SIMILAR A EXISTENTE

Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica estriada color de
30x30 cm. similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25 N/mm2. y 15 cm.
de espesor, sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Se colocará en acabado y color similar a existente.
03.07

m2 SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PAV. EXISTENTE POR ZANJAS DE AL. PÚBLICO:
SOLERA, ASFALTO DE C.B, BORDILLO DE C.BICI

Suministro y colocación de pavimentos existentes para reparaciones por ejecución
de zanjas de alumbrado público: de baldosa hidráulica estriada color de 30x30 cm.
similar a existente, sobre solera de hormigón HA-25 N/mm2. y 15 cm. de espesor,
sin incluir, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza o bien de asfalto y bordillo en formación de carril bici. Se colocará en acabado y color similar a existente.
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO

04.01

1

1,00

34.304,50

34.304,50

TOTAL 04.........................................................................................................................................

34.304,50

Instalación de Alumbrado Público Exterior Aparcamiento Disuarorio Milagrosa entre
c/Blas de la Serna y Río Ultzama

Ver capítulo desglosado de Instalación Alumbrado Exterior Aparcamiento Disuasorio en el Barrio de la Milagrosa, entre calles Blas de la Serna y Río Ultzama
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05

MOBILIARIO URBANO

05.01

ud

35,00

23,90

836,50

35,00

23,69

829,15

30,00

27,89

836,70

40,00

94,85

3.794,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

6.296,35

PIEZA TOPE DELIMITADOR MODELO 115-0012 540X150X85 CM

Suministro y colocación de pieza tope delimitador fabricada con goma resistente,
longitud 540 mm, anchura 150 mm y altura 85 mm y frianja de goma amarilla decorativa adherida por vulcanización, incluidos 4 puntos de fijación de D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de D=10mm por 100mm de longitud.
05.02

ud

PIEZA TOPE RUEDA MODELO TS-201, L=500

Suministro y colocación de pieza de caucho reciclado modelo TS-201, longitud
500mm, anchura 160mm y altura 70mm. Realizada en caucho reciclado 100%, dureza 80º SHORE, en color negro y amarillo. Consta de 4 puntos de fijación de
D=14mm y tornillería a base de 4 tornillos golosos de D=10mm por 100mm de longitud.
Totalmente instalada.
05.03

ud

COLOCACIÓN VALLA L:2 METROS TIPO PAMPLONA REUTILIZADA

Colocación de valla de l:2 mts. tipo Pamplona existente en almacén municipal i/carga en almacén municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir en obra, blanco, oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.

05.04

ml

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALLA L:2 METROS TIPO PAMPLONA

Suministro y colocacion de valla de l:2 mts. tipo Pamplona i/carga en almacén municipal y transporte y medios auxiliares. Pintada en color a elegir en obra, blanco,
oxirón, etc. Se incluye la ejecución de la cimentación.
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

06.01

m

565,00

1,68

949,20

20,00

8,74

174,80

2,00

240,00

480,00

TOTAL 06.........................................................................................................................................

1.604,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CALZADA EN LINEA E: 10/15

Señalización horizontal en calzada recto de 0,10 y 0,15 en ejes, en viales, en formación de plazas de aparcamientos, color a elegir blanco, verde, azul, amarillo, incluso encintado, completamente terminado. Incluso microesferas vidrio tratadas.
06.02

m2 PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS SOBRE PAV.ASFALTICO

Pintura sobre pavimento asfático acrilica de dos componentes, con alta resistencia
al desgaste, dos capas de aplicación con rodillo en símbolos, acabado rugoso antideslizante,color a definir por la dirección facultativa. Incluso plantilla necesaria para su ejecución (también de números, a elegir por la D.F.), realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Incluso microesferas vidrio tratadas.
06.03

ud

CARTEL ACERO PINTADO SEÑALIZACIÓN NORMATIVA UTILIZACIÓN 3 IDIOMAS

Suministro y colocación sobre 2 postes de cartel de 100x150 cm. acero galvanziado y pintado en taller, incluso impresión de normativa de utilización de la zona de
aparcamiento y parte gráfica. Se incluye la ejecución de la cimentación.

27 febrero 2020

7

PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07

CONTROL CALIDAD

07.01

ud

4,00

34,20

136,80

4,00

91,20

364,80

4,00

66,50

266,00

TOTAL 07.........................................................................................................................................

767,60

C. ZAHORRAS Y COMPAC. ANÁLISIS GRANULOMETRICO S/UNE 103101/95

Análisis granulométrico s/UNE 103101/95.
07.02

ud

C.ZAHORRAS Y Z. PRÓCTOR MODIFICADO S/UNE 103501/94

Próctor modificado s/UNE 103501/94.
07.03

ud

C. HORMIGÓN. TOMA DE MUESTRAS 4 PROBETAS CILÍNDRICAS

Toma de muestras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresión de
4 probetas cilíndricas, incluyendo ensayo de consistencia (2 determinaciones).

27 febrero 2020

8

PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08

GESTIÓN RESIDUOS

08.01

m3 RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS EMPRESA AUTORIZADA
DEMOLICIONES RC NIVEL II

75,00

13,33

999,75

6.158,90

9,21

56.723,47

60,00

0,99

59,40

TOTAL 08.........................................................................................................................................

57.782,62

Retirada de escombros a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25 km.,
considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión de residuos por empresa autorizada, según Plan de Gestión de Residuos proyecto y normativa aplicable.
08.02

m3 RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUOS EMPRESA AUTORIZADA TIERRAS
RC NIVEL I

Retirada de tierras a vertedero, transporte a una distancia entorno a 25 km., considerando la carga y el transporte de ida y vuelta con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, incluso la gestión de residuos
por empresa autorizada, según Plan de Gestión de Residuos proyecto y normativa
aplicable. Se incluye esponjamiento
08.03

m3 BIOTRITURACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

Biotrituración mecánica de todos los residuos vegetales generados durante los trabajos de retirada de arbolado, poda, desbroce y limpieza de terrenos.
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PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09

SEGURIDAD Y SALUD

09.01

Ud

1,00

3.642,08

3.642,08

TOTAL 09.........................................................................................................................................

3.642,08

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE RÍO
ULTZAMA

TOTAL.............................................................................................................................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDIONAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE RÍO ULTZAMA
CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES..............................................................................................................
3.493,41
1,70
02
MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................
56.332,08 27,44
03
PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................................
41.038,16 19,99
04
INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO..................................................................................................................
34.304,50 16,71
05
MOBILIARIO URBANO ...................................................................................................................................................
6.296,35
3,07
06
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL................................................................................................................
1.604,00
0,78
07
CONTROL CALIDAD.......................................................................................................................................................
767,60
0,37
08
GESTIÓN RESIDUOS.....................................................................................................................................................
57.782,62 28,15
09
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................
3.642,08
1,77
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
205.260,80
15% G.G. y B.I.
SUMA
21 % IVA
PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO

30.789,12
236.049,92
49.570,48
______________________
285.620,40

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS de EURO

Pamplona, 27 de febrero de 2020.
El arquitecto municipal,

La arquitecta técnica municipal

Fdo.: José Ignacio Iribarren Berrade

Fdo.: Raquel Pérez Villanueva
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ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Proyectos y Obras

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
Proiektuak eta Obrak

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SOLAR COMO APARCAMIENTO PROVISIONAL
EN MILAGROSA-ARROSADIA.

PLANOS
Arquitecto Municipal

José Ignacio Iribarren Berrade

Arquitecta Técnica Municipal

Raquel Pérez Villanueva

Pamplona, a 27 de febrero de 2020.

