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4.5.- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Obra civil del modelo prefabricado 

compacto. 
 

* En los PLANOS se reflejan los sistemas Hidráulico y de Tijera, pero como se indica en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en esta Memoria se puede utilizar 
igualmente el sistema de Cremallera. 
En cuanto a prefabricados de hormigón podrá utilizarse del tipo compacto o panelable en 
cualquier equipo. 

 

 

 DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

  DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Una de las consecuencias más importantes de la actividad humana es la generación de 

residuos, “Parte o porción que queda de un todo “, es decir, materiales a los que tras un uso 

determinado no se les da utilidad alguna, por lo que su último fin es deshacerse de los mismos.  

  

 La práctica habitual, ha sido hasta fechas muy recientes, el llevar y depositar estos materiales 

en algunos de los vertederos existentes de residuos sólidos urbanos. Todo ello, ha dado lugar a que 

no existan posibilidades de reciclaje de los residuos, ni tampoco una separación selectiva de los 

mismos, con el agravante del daño medioambiental que se está produciendo. La nueva 

concienciación ambiental y las directrices Estatales,  de la Comunidad Económica Europea y de la 

propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, imponen a nuestra sociedad un cambio de 

aptitud en este sentido, pues cada vez somos más y producimos más residuos.  

 

Ante esta situación, la problemática de los residuos es compleja, por lo que hay que poner los 

medios para resolverla. Así, hay que pensar en REDUCIR en origen los residuos que se generan en 

la actualidad, dado que es la forma más eficaz de reducir su cantidad, el coste asociado a su 

manipulación y los impactos medioambientales asociados. 

 

En segundo lugar, hay que pensar en el RECICLAJE, lo que implica la recogida selectiva, la 

separación y recogida de materiales residuales, y la preparación de estos materiales para la  

REUTILIZACIÓN, el reprocesamiento y transformación en nuevos productos.  

 

En tercer lugar, hay que transformar los residuos mediante alteraciones físicas, químicas y 

biológicas que  mejoren la eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de residuos. En suma, es 

necesario establecer la adecuada planificación para una Gestión Integral de los Residuos. 

 
El fin último una vez cumplimentados los procesos anteriores, es intentar valorizar los residuos, 

de tal forma que en el mayor porcentaje posible, vuelvan a entrar en las distintas cadenas de 

producción de materiales y solamente una porción mínima sea desechable como rechazo por no 

disponer de ninguna tecnología para su valorización. 

 

La manipulación y separación de residuos, implica la implantación de un sistema de recogida 
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selectiva de los residuos, así nacieron a principio de los años 90,  los iglús verdes para el vidrio, los 

azules para el papel, los amarillos para envases, etc., encontrándose estos distribuidos por el 

municipios de Jumilla, con gran aceptación por parte de los ciudadanos. 

 

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS.  DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO. 

 

Tras el real  Decreto- Ley 13/2009 de 26  de octubre, por el que crea el Fondo Estatal para le 

Empleo y la Sostenibilidad Local y la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de 

Estado de Cooperación Territorial, por el que se aprueba el modelo para presentación de solicitudes y 

las condiciones para la tramitación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 

y la Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, se propone el 

Proyecto: 

 “PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS PARA LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE JUMILLA 

(MURCIA)” 

 

 

 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 

La siguiente tabla muestra el resultado de dichas adjudicaciones: 

 

Zona  Tipología  
Numero de 
Buzones Localización  

1 Carga Trasera 4 Intersección calle Barón del Solar y Ronda Poniente 
2 Carga Trasera 4 Ronda Poniente ( Altura puente de Hierro) 
3 Carga Trasera 4 Avenida Reyes Católico ( Junto colegio Carmen Conde) 
4 Carga Trasera 3 Calle Ortega y Gasset( Junto a Jardín del Barrio San Juan) 
5 Carga Trasera 3 Intersección avenida de la Asunción y calle Doctor Fleming  

 

Todas las localizaciones se encuentran dentro del caso urbano de Jumilla 

* Las localizaciones pueden verse modificadas sensiblemente, dependiendo de los posibles 

servicios subterráneos que pudieran existir en la zona. 
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ZONA 1 

 
 

ZONA 2 
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ZONA 3 

 
 

 

ZONA 4 
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ZONA 5 

 
 

 
4. DESCRISPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

 

 
Las obras que comprenden el presente Proyecto de de suministro e instalación de equipos 

soterrados para la recogida de residuos domiciliarios urbanos en el municipio de Jumilla (Murcia), 

están formadas por un conjunto de equipos soterrados formados por buzones de recogida, sistemas 

de elevación de plataformas, elementos de sustentación y fosos de hormigón donde se alberga el 

conjunto. 

Los equipos serán de carga trasera. 
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4.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTENEDORES 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS CONTENEDORES  

 

1. Base de apoyo: 

Constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, 

anclada sobre la solera del foso. Por el interior de esta base se desplazará la 

parte inferior de la tijera de equilibrio o similar. Este desplazamiento se realizará 

mediante ruedas con cojinetes autolubricados. Fabricada con perfil HE 100 - UPN 

100 en calidad  superior a St-35. 

 

2. Sistemas de elevación: 

Fabricados en acero de calidad igual o superior a St-40. Como límite inferior se 

encuentra la base de apoyo y como superior la plataforma. Su función será la de 

equilibrar la carga del equipo en su elevación: 
o Tijera de expansión simple. 

o Pistón o doble pistón hídráulico. 

o Cremallera. 

 

3. Plataforma:  

La plataforma es el cuerpo central del equipo donde se alojan los contenedores. 

Cada uno de éstos dispondrá de alojamiento independiente. Como límite inferior 

se encuentra la tijera o similar, como superior la tapa del sistema. 

Base de plataforma fabricada con perfil UPN 100 en calidad  superior St-35. 

Puntales de apoyo y sustentación de tapa construidos con tubo estructural de 

70x70x4 en calidad superior St-40. 

Husillos de regulación para ajuste de pendiente construidos con varilla roscada 

inoxidable M-42 en calidad A2. 

El piso de la plataforma debe ser regulable con la pendiente de la calle y será 

fabricado con tubo estructural de 50x50x4 mm.  (100x50x4 en carga lateral) y 

chapa encimera galvanizada de 2 a 3 mm. 

Dispondrá de seguros automáticos para trabar el equipo de manera que se 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) MEMORIA

 

                                                                                                                                              10     
 

garantice la seguridad en las labores de mantenimiento y limpieza. 

 

4. Tapa: 

Es el elemento del equipo sobre el que se coloca el pavimento. Por debajo de la 

tapa se encuentra la estructura y sobre ella se colocan los buzones de vertido, 

uno por cada contenedor soterrado. 

Debe permitir la regulación acorde con los desniveles existentes en las aceras 

como mínimo un 6%. Dispondrá de 70 mm. para poder colocar el pavimento de 

superficie. En ella debe instalarse el enchufe para la conexión con el camión de 

recogida, a demás de poseer inferiormente una bandeja reemplazable para el 

derrame del circuito hidráulico. Soportará sobre su superficie sin sufrir 

deformación alguna, las siguientes cargas: 

o Carga vertical máxima uniformemente repartida: 1.500 Kg. 

o Carga vertical puntual máxima en el centro geométrico de la tapa: 400 Kg. 

La estructura tubular estará construida con tubo estructural de 100x50x4 en 

calidad St-42. La chapa de cubierta será de 3 mm. de espesor en calidad A-42. 

 

 

5. Marco: 

Es el elemento que delimita el perímetro del foso, sobre el que cierra la tapa del 

equipo. Queda parcialmente embebido en el pavimento del suelo. Debe 

construirse con perfil angular laminado en caliente de 80x80x8 mm. calidad  

superior a St-35. 

  

 

6. Buzón de vertido: 

La estructura del buzón de vertido será construida con chapa de acero al carbono 

de 3 mm. de espesor como mínimo, en calidad superior a St-35 y protegida contra 

la corrosión por el procedimiento de galvanizado en caliente. Debe permitir la 

regulación acorde con los desniveles existentes en la acera, colocándose siempre 

perfectamente vertical. 
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Sobre ella se instalará un tambor con cierre automático-antiaplastamiento 

mediante contrapesos, construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor y 

acabado superficial pulido. Los discos laterales del tambor serán de un espesor 

mínimo de 3 mm. El volumen útil no será inferior a 90 litros. El asa de apertura 

debe ser atérmica ( cubierta de teflón, goma u otro material de función 

equivalente). El bulón-eje sobre el que girarará el tambor será construido con 

acero inoxidable y el tambor estará montado sobre cojinetes de bronce de 

lubricación permanente. Se valorará que dicho tambor tenga la virtud de romper la 

bolsa de residuos evitando así la posibilidad de obstrucción cuando se proceda al 

cierre y con ello el giro.   

 

 

7. Protección contra la corrosión. 

Todos los elementos que componen la estructura metálica del equipo estarán  

tratados con pintura epoxy y capa de acabado a base de resinas de poliuretano de 

alta protección.  

 

 

8. Estanqueidad 

La tapa y los buzones dispondrán de juntas de goma de perfil angular, calidad 

EPDM en todo su perímetro que asegure la estanqueidad del equipo contra la 

infiltración de aguas de escorrentía superficial y la salida de  malos olores. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LOS CONTENEDORES DE CARGA 
TRASERA: 

 

Capacidades y tipo de contenedores a soterrar: 

El contenedor se introducirá en el equipo retirándole previamente la tapa.  

 

Nº de Buzones por Equipo: 3 y 4 

Capacidad: 1.100-1.300 l. 

Dimensiones: Variables según capacidad 

Normativa: Norma Europea EN 840 
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Varios: 

o Tiempo máximo de subida: 30’’. 

o Tiempo máximo de bajada: 30’’. 

o Presión de trabajo máxima: 180-210 bar. 

o Tornillería: Acero inoxidable A2. 

 

 

 

4.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA 
EL FOSO 

 

El foso será construido mediante:  

 

o Paneles o cubetos prefabricados de hormigón armado, de las siguientes 

características: 

•  Resistencia característica: fck ≥ 35 N/mm2 

•  Consistencia seca. 

•  Compactado por vibrado. 

•  Cemento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de Alta 

Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R. 

•  Al menos el 90% de los áridos deben ser de tamaño inferior a 12 mm. 

•  En las armaduras se emplearán barras corrugadas de acero de alta 

adherencia B500S según UNE 36068 y mallas electrosoldadas corrugadas 

de B500T de acuerdo con UNE 36092. Caracterísitcas mecánicas mínimas:  

Resistencia a tracción Rm 550 N/mm2 

Límite elástico, Re 500 N/mm2 

Alargamiento de rotura A5(min) 12% 

 

Los paneles prefabricados dispondrán de juntas de goma, calidad EPDM en todo su 

perímetro asegurando la estanqueidad del equipo contra la infiltración debido al nivel freático. 

La unión se realizará con perfiles metálicos mediante tortillería en acero inoxidable A2. 
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4.3.- NORMATIVA APLICABLE 
 

La ejecución del presente proyecto se atendrá a las siguientes normas reglamentarias y 

documentos: 

 
-Código Técnico de la Edificación “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”. 

-Código Técnico de la Edificación “DB-SE-A Acero”. 

-EUROCÓDIGO-3.  

-Reglamentación sobre aparatos y máquinas con circuitos hidráulicos. 

 

 

 
4.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN 

 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo previo y comprobación de servicios existentes. 

2. Demolición de acera. 

3. Retirada de productos a vertedero 

4. Excavación del foso. 

5. Retirada de productos a vertedero. 

6. Colocación de foso mediante piezas prefabricadas de hormigón armado. 

7. Colocación y nivelado de equipos mecánicos. 

8. Colocación y nivelado de buzones. 

9. Restitución de aglomerado o en su caso de aceras. 

10. Pruebas de funcionamiento y estanqueidad. 
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5. PRESUPUESTO 
 
5.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 

 
El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Suministro e Instalación de Equipos 

Soterrados, asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (103.065,56.- €) que se distribuye en los siguientes capítulos: 

 
1. Movimiento de Tierras ..............................................................................7.623,97 € 

2. Pavimentación y Prefabricados ..............................................................31.870,76 € 

3. Porta contenedores.................................................................................60.523,88 € 

4. Señalización...................................................................................................96,80 € 

5. Seguridad y Salud en el Trabajo ..............................................................2.950,15 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL...........................................103.065,56 € 

  

 

5.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LA OBRA 
 

El presupuesto Base de Licitación, una vez sumados el 14 % de Gastos Generales, el 6 % de 

Beneficio industrial, y el 16 % del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), asciende a la cantidad de 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS (143.467,26.- €) 
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6. PROGRAMA DE TRABAJOS, PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO Y CLASISIFCACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Se propone un plazo de ejecución de las obras de UN mes (1 mes). 
 

Por otro lado se prevé que durante la ejecución del contrato será necesario ocupar a seis o 
siete personas. Correspondientes a una cuadrilla de trabajadores de obra civil y dos montadores 

especializados.   

 

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/07 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público,  no 
será exigible clasificación del contratista  al tratarse de la ejecución de un contrato de obras de 

importe inferior a 350.000 euros 

 

 
 

7. FECHA PREVISTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. 

 
La fecha prevista para la adjudicación de la obra será el 5 de Mayo de 2010. 

 

 
8. PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL 

 
Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la ley 16/85, de protección del 

Patrimonio Histórico Artístico Nacional, no existiendo ningún inmueble catalogado próximo a la zona de 

actuación. En referencia a los Valores Arqueológicos, de acuerdo con la Carta Arqueológica Regional, no 

aparecen restos arqueológicos en las inmediaciones de la zona. 

 

 
9. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente Ley 13/2007, de Diciembre, 

que modifica la Ley 1/1995, de 8 de Marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, la 

Directiva Marco de residuos 75/442, las modificaciones de la Directiva 91/156 de la Unión Europea, así 

como desarrollar la Ley de Residuos (10/1998), La Directiva Europea sobre Vertederos 1999/31 y el Real 
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decreto 1481/2001 de 27 de Diciembre. 

 

Asimismo durante la ejecución de las obras, se observará escrupulosamente lo establecido en las 

mismas. 

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 
• MEMORIA 

• ANEJOS A LA MEMORIA 

• ANEJO Nº 1. Documentación Administrativa 

• ANEJO Nº 2. Producción y reciclaje de R.S.U. 

• ANEJO Nº 3. Características de los residuos 

• ANEJO Nº 4. Justificación de precios 

• ANEJO Nº 5. Presupuesto para conocimiento de Administración y 

Cronograma de trabajos 

• ANEJO Nº 6.Gestión de Residuos 

• ANEJO Nº 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS. * 
 

1.- Situación. 

2.- Emplazamiento y distribución de contenedores. 

3.1- Contenedores soterrados de carga trasera de 3 buzones. Especificaciones técnicas del 

sistema montado. 

3.2- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Especificaciones técnicas del 

sistema montado. 

4.1.- Contenedores soterrados de carga trasera. Obra civil del sistema de prefabricados de 

hormigón armado panelable. Despiece y detalle. 

4.2.- Contenedores soterrados de carga trasera de 3 buzones. Obra civil del sistema de 

prefabricados de hormigón armado panelable.  
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4.3.- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Obra civil del sistema de 

prefabricados de hormigón armado panelable.  

4.4.- Contenedores soterrados de carga trasera de 3 buzones. Obra civil del modelo prefabricado 

compacto. 

4.5.- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Obra civil del modelo prefabricado 

compacto. 
 

* En los PLANOS se reflejan los sistemas Hidráulico y de Tijera, pero como se indica en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en esta Memoria se puede utilizar 
igualmente el sistema de Cremallera. 
En cuanto a prefabricados de hormigón podrá utilizarse del tipo compacto o panelable en 
cualquier equipo. 

 

 

 DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
  DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se manifiesta 

que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido expuesto en dichos Artículos. 
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12. CONCLUSIONES 

 
Con todo lo expuesto en la Memoria, Anejos y restantes documentos que integran el presente 

proyecto, se considera suficientemente definido, así como que cumplimenta la normativa vigente, por lo 

que se propone su aprobación por parte de la Superioridad 

 

 

 

Jumilla, Febrero de 2.010 

 

El Ingeniero Autor de la Memoria 

 

 
 

 

Fdo.: Bernardo González Marín 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es recoger toda la documentación administrativa, 

facilitada por el órgano solicitante, con los compromisos y acuerdos  necesarios para la 

ejecución del “PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 

PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE 

JUMILLA (MURCIA)” 
 

Tras el real  Decreto- Ley 13/2009 de 26  de octubre, por el que crea el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y la Resolución de 2 de noviembre de 

2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por el que se aprueba el 

modelo para presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los 

recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 

creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, se realiza el Proyecto 

denominado anteriormente. 
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PRODUCCIÓN Y RECICLAJE 

 DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

 DOCUMENTO Nº 1 
ANEJO Nº2 PRODUCCIÓN Y RECICLAJE 

DE R.S.U.

 

 
 Página 2 de 5 

 

2.1. RECOGIDA DE  RESIDUOS MUNICIPALES EN JUMILLA(AÑO 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los datos son aproximados 
 
1Recogida selectiva: contenedor azul - ECOEMBES 
2 Recogida selectiva: contenedor amarillo - ECOEMBES 
3 Recogida selectiva: contenedor verde - ECOVIDRIO 
* Recogida puerta a puerta  
** También denominada “Fracción resto” 

Recogida de residuos municipales 

MUNICIPIO:   

CÓDIGO 
L.E.R. Tipo de Residuo 

Año 2008 
(Tm/año) 

CONTENEDORES 
Nº Capacidad 

 
I. FRACCIONES RECOGIDAS 
SELECTIVAMENTE (vía pública o puerta a 
puerta, no incluye recogida en puntos limpios) 

   

150101 Envases de papel/cartón (domiciliario)1     
200101 Papel/cartón (domiciliario)     
TOTAL PAPEL/CARTÓN (DOMINICILARIO) 206,086 79 1 litro 
150101 Envases de papel/cartón (comercial)     
200101 Papel/cartón (comercial) 36,890   
TOTAL PAPEL/CARTÓN (COMERCIAL*)     
TOTAL PAPEL/CARTÓN    
200108 Aceite usado de cocina     
200110 Ropa     
150103 Envases de madera     
200138 Madera     
TOTAL MADERA     
160604 Pilas alcalinas     
200121 Tubos fluorescentes    
200123 RAEE que contengan CFCs    
200135 RAEE no peligrosos    
200136 RAEE peligrosos    
150107 Envases de vidrio2     
200102 Vidrio 219,72 83 3 m3 
TOTAL VIDRIO 219,72 83 3m3 
150106 Envases ligeros3 74,220 42 1 litro 

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES      
RECOGIDOS SELECTIVAMENTE     

 II. RECOGIDA MEZCLA DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS     

200301 Recogida mezcla de residuos municipales** 15.308 m3 350 1.000Kg 
 III. OTROS RESIDUOS MUNICIPALES     

200201 Residuos biodegradables de parques y 
jardines     

200302 Residuos de mercados  468 m3   
200303 Residuos de la limpieza viaria  360 tn   
200307 Residuos voluminosos  60.000 kg   

200399 Residuos municipales no especificados en 
otra categoría     

 Residuos de pequeñas empresas     

 IV. RESIDUOS RECOGIDOS EN PUNTOS 
LIMPIOS     

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES (I+II+III+IV)     
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2.2. RESIDUOS RECOGIDOS EN EL ECOPARQUE DE JUMILLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los datos son aproximados 
 

Residuos recogidos en Ecoparques - Puntos Limpios 

MUNICIPIO:    

CÓDIGO 
L.E.R. 

Dirección del 
ECOPARQUE:  

Tipo de Residuo 2006 
(Tm/año)

2007* 
(Tm/año)

2008* 
(Tm/año) 

200199 – 
080317 

Toner y cartuchos de impresión que 
contienen sustancias peligrosas    

200199 –     
080318 

Tóner y cartuchos de impresión que NO 
contienen sustancias peligrosas     

200126 –  
130200 Aceites de motor     
150106 Envaes ligeros   7,630 8,670 
150110 Envases contaminados     
150111 Aerosoles     
150111 Envases contaminados     
200199 – 
160103 Neumáticos fuera de uso    
200133 –  
160101 Baterias de plomo 1,780 0,820  
200133 –  
160602 Pilas Níquel-Cadmio     
200133 –  
160603 Pilas botón     
200134 –  
160604 Pilas alcalinas     
200133 –  
160605 Otras pilas y acumuladores     
200307 –  
170107 Escombros 29,158 55,370 66,930 

150101 – 
200101 

Envases de papel y cartón 
Papel y cartón 14,345 15,120 10,710 

150107 – 
200102 

Envases de vidrio  
Vidrio     

200110 Ropa     
200113 Disolventes     
200117 Radiografías     
200121 Tubos fluorescentes     

160211 – 
200123 

Residuos de Aparatos Elécticos y 
Electrónicos (RAEE) con CFCs: 
frigoríficos, congeladores, aparatos de 
aire acondicionado… 

9,240 8,420 6,800 

200125 Aceites vegetales 0,320 0,350  
160213 – 
200135 

RAEE peligrosos: monitores, pequeños 
eletrodomésticos…     

160214 – 
200136 

RAEE no peligrosos: grandes 
electrodomésticos…    13,040 

150103 – 
200138 

Envases de madera  
Madera  24,640   

150102 – 
200139 

Envases de plástico  
Plásticos 1,700 2,380 6,530 

150104 – 
200140 

Envases metálicos  
Metales 71,120 55,140 45,660 

200201 Podas     
200301 Residuos mezclados     
200307 Residuos voluminosos 44,690 80,150 53,040 
200399 
 
 

OTROS, detallar cuales: 
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2.3. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ( REGIÓN DE MURCIA) 
 
 

año kg/hab/día Tn/hab/año Población  toneladas año % Nacional 
1990 1,01 368,65 1.012.341 368.650 2,86% 
1991 1,20 438,00 1.014.285 438.000 2,90% 
1992 1,18 430,70 1.014.285 430.700 2,69% 
1993 1,22 445,30 1.059.612 445.300 2,77% 
1994 1,17 427,05 1.059.612 427.050 2,76% 
1995 1,17 427,05 1.063.651 427.050 2,65% 
1996 1,24 452,60 1.069.985 452.600 2,58% 
1997 1,32 481,80 1.097.249 481.800 2,38% 
1998 1,32 481,80 1.105.287 481.800 2,34% 
1999 1,37 500,05 1.109.366 500.050 2,40% 
2000 1,44 525,60 1.115.698 525.600 2,36% 
2001 1,45 529,25 1.121.325 529.250 2,41% 

 
 
 

Comparación de la Región de Murcia con la media nacional
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

VERTIDO 
INCONTROLADO

VERTIDO 
CONTROLADOCOMPOSTAJE INCINERACIÓN

ANDALUCÍA 46.409 1.835.375 867.655 0 
ARAGÓN 43.904 348.331 0 0 

ASTURIAS 86 408.234 0 0 
BALEARES 21.807 60.881 48.763 352.874 
CANARIAS 247.787 693.285 45.000 10.051 

CANTABRIA 64.966 166.166 0 0 
CASTILLA-LEÓN 295.202 641.742 0 0 

CASTILLA-MANCHA 231.560 311.521 57.539 0 
CATALUÑA 6.973 2.023.142 99.299 695.363 

C.VALENCIANA 880.935 123.864 1.000.886 0 
EXTREMADURA 23.297 386.384 0 0 

GALICIA 526.199 279.328 0 0 
MADRID 6.094 1.691.845 649.895 0 
MURCIA 134.017 34.987 227.873 0 

NAVARRA 15 193.397 16.800 6.028 
PAÍS VASCO 5.725 713.686 0 0 

RIOJA 809 96.134 0 0 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

TO
N

EL
A

D
A

S

ANDALU
CIA

ARAGÓN

ASTURIA
S

BALE
ARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILL
A-LEÓN

CASTILL
A-M

ANCHA

CATALU
ÑA

C.VALE
NCIANA

EXTREMADURA

GALIC
IA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAIS V
ASCO

RIO
JA

ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE R.S.U. 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS

Vertido incontrolado vertido controlado compostaje Incineración  
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ANEJO Nº 3.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS  

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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Para poder prever y organizar los sistemas de prerrecogida, recogida y tratamientos finales 

de recuperación o eliminación, a la vez que para decidir los sistemas de segregación de los 

residuos especiales, hay que conocer algunas de las propiedades de los R.S.U. 

 

 

3.1.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Las principales características físicas de los R.S.U., son: humedad, peso específico y 

granulometría. 

 
 

La Humedad, presente en los R.S.U., oscila 

en torno a valores del 40 % en peso, con una 

oscilación que puede situarse entre el 25 % y el 60 

%. La máxima aportación la realizan las fracciones 

orgánicas y los mínimos, los productos sintéticos. 

Esta característica, debe tenerse en cuenta en los 

procesos de compresión, producción de lixiviados, 

transporte, procesos de transformación, 

recuperación energética y procesos de separación 

en planta de reciclaje. 

 
 

En el caso de los R.S.U., la humedad tiende a unificarse, unos productos ceden humedad a 

otros, hasta llegar a un equilibrio.  Por ello la degradación de ciertos productos como el papel, 

perjudican a su posterior reciclaje en los centros de transformación. 

 
  
 

HUMEDAD EN R.S.U. 

Humedad en % 
COMPONENTES 

Sin Mezclar Mezclados

Orgánicos 68 65 

Papel y Cartón 12 24 

Plásticos 1 2 

Madera 20 24 

Textiles 12 19 

Vidrio 2 3 

Metales 2 2 
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 El Peso Especifico, la densidad, es un valor 

primordial a la hora el dimensionado de los 

recipientes, condiciona los volúmenes de los 

equipos de recogida, transporte, tolvas de 

recepción, cintas, capacidad de vertederos, etc. Este 

valor sufre grandes oscilaciones dependiendo del 

grado de compactación al que estén sometidos los 

residuos. La reducción de volumen tiene lugar en 

todas las fases de la gestión de residuos, y se utiliza 

para optimizar las operaciones de manipulación y 

almacenaje. El peso especifico unitario, de cada 

producto, no indica que su mezcla tenga un valor 

global proporcional al de sus componentes, siendo 

normalmente superiores, debido a los espacios 

inutilizados en el recipiente., valga como ejemplo una simple botella de agua fabricada en PET, 

que actualmente son diseñadas para permitir su compresión, con el consiguiente grado de 

compactación que se alcanza. 

 

La Granulometría, el grado de segregación de los R.S.U. y el tamaño físico de sus 

componentes, constituyen un valor primordial para el dimensionado de los procesos mecánicos  

de separación, y en concreto para definir las cribas y tromeles, así como cualquier otro elemento 

de separación. 

 

 

3.2.  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 
 

Las características químicas de los R.S.U., son un factor determinante en los procesos de 

recuperación y tratamiento final. El poder calorífico, es esencial en los procesos de recuperación 

energética, al igual que en la cantidad de cenizas producidas en los mismos. Otra característica, 

como la presencia de productos tóxicos, metales pesados y elementos inertes, son primordiales a 

la hora e diseñar soluciones adecuadas en los procesos de recuperación y para establecer 

adecuadas medidas higiénicas y sanitarias. El arsénico, cadmio, mercurio, antimonio, disolventes 

clorados, elementos con características de inflamabilidad, corrosividad, reactividad, ecotoxicidad, 

en los R.S.U., son factores determinantes a la hora de evaluar los riesgos humanos y 

medioambientales.  

DENSIDAD DE R.S.U 

COMPONENTES Variación en 
Kg/m³ 

Típico en
Kg/m³ 

Restos de comida 
hogares 131-481 291 

Restos de comida 
mercados 475-950 540 

Restos de podas 59-225 101 

Maderas 131-320 237 

Papel y cartón 42-131 50 

Plásticos 42-131 65 

Textiles 42-101 65 

Vidrio 160-481 196 

Latas 50-160 89 

Otros metales 65-1.151 280 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1
ANEJO Nº 3  CARACTERISTICAS DE LOS 

R.S.U

 

 Página 4 de 4 

 

CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS R.S.U. 

PCI en Kcal/Kg 
COMPONENTES 

Variación Típico 

Cenizas y otros 
rechazos en % 

Residuos de comida 600-800 700 8 

Madera 4.000-5.000 4.600 2 

Papel y Cartón 2.400-4.000 2.500 12 

Plásticos 6.200-7.200 6.600 3* 

Textiles 3.000-4.000 3.400 6* 

Vidrio - - 98 

Metales - - 98 

* Nota: Valoración sobre muestras secas 

 

 

3.3.  COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS R.S.U. 
 
 Materia Orgánica ...........................................44,06 % 

 Papel y Cartón ...............................................21,18 % 

 Plásticos ........................................................10,59 % 

 Vidrio.............................................................. . 6,93 % 

 Metales Férricos ............................................ . 3,43 % 

 Metales no férricos ........................................ . 0,68 % 

 Madera........................................................... . 0,96 % 

 Otros ..............................................................12,17 % 
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4.1.- LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 

Para la determinación de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el 

presente Proyecto se han tenido en cuenta: 

- O.M. de 12 de junio de 1968, sobre Normas Complementarias de aplicación del M.O.P.U. del 

Reglamento General de Contratación del Estado en lo referente a costes indirectos. 

- Método de cálculo para la obtención del costo de maquinaria en obras de carretera (M.O.P.U, 

1976), con las actualizaciones pertinentes. 

- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 4.410/1975 y 

ordenanzas posteriores que la complementan; en lo que no se oponga a la ley 13/95 de 18 de 

Mayo de Contratos con las Administraciones Públicas. 

- Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970 publicada en el Boletín Oficial del 

Estado de 5, 7, 8 y 9 de Diciembre de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo para 

la industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Orden del Ministerio de Obras Públicas de 27 de Julio de 1973. 

- Convenio Colectivo sindical de trabajo para las "Industrias de Construcción y Obras Públicas" 

vigente en la provincia de Murcia. 

- Real Decreto 2.656/1996 del 27 de Diciembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

(B.O.E. del 28 de Diciembre) por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 

1997. 

- Orden de 27 de Enero de 1997 (B.O.E. 30 de Enero de 1997) por la que se desarrolla las 

normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y 

Formación Profesional contenidos en la ley 12/1996, de 30 de Diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1997. 

- Resolución de 8 de Octubre de 1996 (B.O.E. de 18 de Octubre de 1996), de la Dirección 

General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la publicación de las fiestas laborales 

para el año 1997. 

- Orden de 21 de Mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de Marzo de 1969, sobre normas complementarias de Reglamento 

General de Contratación. 

- Real Decreto 982/1987 de 5 de Junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 

68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
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- Orden de 23 de Noviembre de 1987 por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 

68, apartado 1 a), del Reglamento General de Contratación del Estado, redactado por el Real 

Decreto 982/1987 de 5 de Junio para obras del M.O.P.U. 

- Ley 13/95 de 18 de Mayo de Contratos con las Administraciones Públicas. 

- 8668 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

- 8669 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- 8670 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

- 8671 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- 8669 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- 1853 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- 24292 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- 22614 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras. 

 

 

4.2.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS. 
 

De acuerdo con la Orden Ministerial del 12 de Junio de 1968, cada precio de ejecución material 

se calcula mediante la fórmula: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= CnkPn
100

1  
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  En la que: 

 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en pesetas. 

 

Cn = Coste directo de la unidad en pesetas, considerándose costes directos: 

  - La mano de obra, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

Obra, con sus cargas, pluses y seguros sociales. 

  -Los materiales que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean 

necesarios para su ejecución; a los precios que resulten a pie de obra. 

  - Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 

unidad de obra correspondiente. 

 

K = Es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos y está constituido por: 

 

  - Imprevistos: se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial en el 1% de los 

costes directos, al tratarse de una obra terrestre. 

  - Personal Técnico y Administrativo adscrito a la obra. 

  - Construcción de instalaciones provisionales, para oficina, almacén y talleres. 

  - Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, 

realizado por la Administración, o por el propio Contratista si está sometido a un Plan 

de Aseguramiento de la Calidad. Para el debido control de la obra, que supone la 

toma periódica de muestras de materiales, confección y rotura de probetas, se 

estima preciso el empleo de un equipo formado por 1 Auxiliar Técnico, 1 Ayudante y 

2 peones especializados. Al importe de estos jornales habrá que sumar una partida 

para la adquisición de los materiales necesarios en los ensayos. 

- Se estima para este Proyecto un porcentaje de Costes Indirectos igual al 6%. 

 

 

 4.2.1.- MANO DE OBRA. 

Atendiendo a la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 21 de Mayo de 1979 por la que se 

modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969, el coste horario se ajustará a la siguiente fórmula: 

C = 1,40 x A +B 
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 En la que: 

C = en €/hora, expresada el coste horario para la Empresa. 

A = en €/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = en €/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 

gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

El cálculo del coste horario se recoge en el cuadro nº 1 de este Anejo. 

 
 
4.2.2.- MATERIALES A PIE DE OBRA. 

El coste a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resultan de 

incrementar el precio de adquisición con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga. 

 

 

 4.2.3.- MAQUINARIA. 

En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad 

de obra, se han considerado: 

- Los costes inherentes a cada máquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos, reposición 

de capital, reparaciones y conservación, etc. 

- Los costes complementarios debido al funcionamiento de la maquinaria como son: operarios, 

consumos principales y secundarios. 

 

Los costes indirectos y cargas de estructura imputable a la maquinaria se consideran incluidos 

en los costos indirectos de la obra  y en las cargas de estructura de la empresa. 

 

En el cuadro nº 3 adjunto se representan los costos horarios medios de cada hora de 

funcionamiento de las máquinas a emplear en las distintas unidades de obra. 

Para el cálculo de estos costos se han tenido en cuenta los parámetros que se detallan a 

continuación: 
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 4.2.3.1.- Resumen del método de cálculo. 

- Nomenclatura y definiciones. 

E = Promedio anual estadístico de días laborables de puesta a disposición de máquina. 

T = Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 

rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua. 

Vt = Valor de reposición de máquina. 

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

M+C =   Gastos en & de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el período de vida. 

i = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

Im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de 

la máquina. 

S = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición  

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje 

de Vt. Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales 

esté presente la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera 

que sea la causa. 

Cdm = Coste día medio. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje 

de Vt. Este coeficiente a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

Chm = Coste horario medio. 

 

Admitiendo un interés "i" al capital invertido "C", al amortizar "C" mediante anualidades 

constantes "a", en "T" años, estas anualidades tienen que cubrir la parte del capital C mas los 

intereses "I". 

a T = C + I 

 

Los intereses "I" se pueden considerar obtenidos al aplicar el capital "C" un interés medio "im" 

durante los "T" años: 

I = (Cim/100) x T 
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sustituyendo en la ecuación anterior: 

 

 aT = C + (Cim/100) x T ; im = a x (100/C -100/T) 

 

y sustituyendo el valor de la anualidad de amortización: 

 

( ) ⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

×
−×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

×⎟
⎠
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⎝
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Como interés bancario se ha tomado i = 9% y los valores de "im" según los distintos valores 

enteros de "T" son: 

 

T Im  T Im 

1 9.0000  11 5.6038 

1 9.0000  11 5.6038 

2 6.8469  12 5.6317 

3 6.1721  13 5.6644 

4 5.8669  14 5.7005 

5 5.7092  15 5.7392 

6 5.6253  16 5.7800 

7 5.5834  17 8.8223 

8 5.5674  18 5.8657 

9 5.5688  19 5.9099 

10 5.5820  20 5.9546 
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- Valor de reposición de las máquinas Vt. 

 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y 

otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios de la peseta con las monedas 

extranjeras. 

 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de 

adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el 

mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

 

- Reposición del capital. 

 

 Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de 

adquisición durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la inflación, se 

considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de que se trate, en lugar del 

valor de adquisición. 

 

En cada tipo de máquinas hay que considerar que parte de la amortización ha de cargarse a la 

puesta a disposición y cual al funcionamiento. En las tablas de datos técnicos se señala la parte de 

amortización correspondiente a la puesta a disposición "Ad"; el complemento a 100 de "Ad" indica la 

parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento. 

 

- Reparaciones generales y conservación ordinaria. 

 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las partes 

esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

 

La conservación ordinaria tienen por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. En caso de 

trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos reales 

debidos a las características del material tratado. 

 

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M + C, dando un valor único por la 

dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable 
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independiente, ya que está directamente relacionado con el número de horas de vida útil que se fija 

para cada máquina. 

 

- Promedio de horas de funcionamiento anual. 

 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no solo de las diferentes máquinas sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, 

etc, se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las 

horas útiles de trabajo al año. 

 

La vida "T" de la máquina se obtiene de la relación: 

 

ua

ut

H
H

T =  

 

- Promedio anual de días laborales de puesta a disposición. 

 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para 

conseguir las horas de funcionamiento al año. 

 

- Seguros y otros gastos fijos. 

 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, 

gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 

 

 
4.2.3.2.- Estructura del coste. 

 
El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo: 

 
Este coste directo es suma de: 

 
- Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con costes de 

personal consumos. 
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- Coste intrínseco. 

 Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

- Interés del capital invertido en la máquina: se aplica al interés medio. 

- Seguros y otros gastos fijos. 

- Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo 

de disposición (la debida a perdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de 

funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales). 

- Reparaciones generales y conservación: se supone que, si la máquina está parada, no 

origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de 

los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de 

costes se carga directamente a las horas de funcionamiento. 

 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan coeficientes que indican el % de "Vt" que 

representa cada uno de ellos. 

 

De esta manera tendremos: 

 

- Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición "Cd". Se compone de dos sumandos: 

 - Coeficiente de coste de intereses, y seguros. 

 

E
sIm +

 

 
 - Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 
 

ut

uad

HE
HA

+
+

 

 
 

Con lo que      
( ) ( )

( )ut

uas

ut

d
d HE

HA
H

A
C

×
×

+
−

=
100

 

 

Por otro lado tenemos: 
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- Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de : 

 - Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

ut

d

H
A−100

 

     
- Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento:  

( )
utH
CM +

 

 
      

Con lo que          
( ) ( )

utut

d
h H

CM
H

A
C ×

+
−

=
100

  

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, que viene tabulados en las hojas de datos técnicos, 

es muy fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período de "D" día de 

disposición en los cuales ha funcionado "H" horas. 

 

Vendrá dado por:  ( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ××+×

100
t

hd
V

HCDC  

 

En nuestro caso se ha utilizado como dato las horas de funcionamiento para calcular el coste 

intrínseco se emplea el coeficiente del coste de la hora media Chm, dado por la fórmula:  

ua
dhhm H

ECCC ×+=  

que podemos desarrollar sustituyendo valores como: 

 

uaut
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En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 
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100
t

hm
V

HC ××  

  
- Coste complementario. 

 

No depende del valor de la máquina, aunque como puede comprenderse, depende de otras 

características de la misma y estará constituido por: 

 

- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

- Consumos. 
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4.3.- LISTADO DE PRECIOS SIMPLES 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1
ANEJO Nº 4  JUSTIFICACIÓN DE  PRECIOS

 

 Página 15 de 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANO DE OBRA 

Visado



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA020     h.  Capataz                                                         8,30

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 11,20

O01OA040     h.  Oficial segunda                                                 11,10

O01OA050     h.  Ayudante                                                        8,30

O01OA060     h.  Peón especializado                                              7,16

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  7,05

Página 1

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1
ANEJO Nº 4  JUSTIFICACIÓN DE  PRECIOS

 

 Página 16 de 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQUINARIA 

Visado



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

001MAQ00     h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     18,92

001MAQ01     h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             29,00

001MAQ02     h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          3,20

001MAQ03     h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,60

M02GEGRU    u   Grúa telescópica autoprop. 15 t.                                40,00

M03HH020     h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,12

M05RN020     h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,00

M07CB010     h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

001CAN00     m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,01

ADH00003     m2   Pintura de señales y  simbolos                                  65,12

ADH27EN1     m2  Señal cuadrada metalica .                                       7,17

E31W999      ud  Seguridad y  Salud.                                              2.950,15

M07N060      m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80

O12121212    m2  Pav im. Baldosa, Hormgn. Imprs., Caucho, etc.incluso mortero adh. 42,00

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,32

P01AG050     m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,25

P01CC020     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,16

P01DW050     m3  Agua                                                            1,10

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,00

P0C7-R5      m.  Bordillo bicapa C7-R5                                           3,66

PCTR3BUZ    u   Porta contenedores carga trasera 3 buzones                      9.516,86

PCTR4BUZ    u   Porta Contenedores carga trasera 4 buzones                      12.684,44

PREF3BUT     u   Cubeto prefabricado de hormigón panelable o compacto 3BT        3.654,78

PREF4BUT     u   Cubeto prefabricado de hormigón panelable o compacto 4BT        4.219,96
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,70 h.  Peón ordinario                                                  7,05 11,99

P01CC020     0,27 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,16 26,50

P01AA020     1,09 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,32 13,43

P01DW050     0,26 m3  Agua                                                            1,10 0,29

M03HH020     0,40 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     3,12 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,41 h.  Oficial primera                                                 11,20 15,79

O01OA050     1,41 h.  Ayudante                                                        8,30 11,70

O01OA070     0,71 h.  Peón ordinario                                                  7,05 5,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01        m2  DEMOLICIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS                                

Demolición  y picado de acera incluso bordillos, compuesta por pav imentos (baldosas, adoquines, pavimentos im-
presos, etc.) y soleras, realizada a mano y  con medios mecanicos, sin recuperación de las piezas, retirada de es-
combros y carga, incluido transporte a vertedero hasta una distancia máx ima de 10 km, sin restitución de serv i-
cios ex istentes en el subsuelo.
* Estas dimensiones superficiales se deben a que se tiene presente una demolición excedente de 100 cm. sobre
el hueco de/los contenedor/es soterrado/s para ejecución de taludes.

O01OA050     0,10 h.  Ayudante                                                        8,30 0,83

O01OA060     0,50 h.  Peón especializado                                              7,16 3,58

O01OA070     0,30 h.  Peón ordinario                                                  7,05 2,12

001MAQ01     0,10 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             29,00 2,90

001MAQ00     0,05 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     18,92 0,95

001MAQ02     1,50 h.  Martillo manual picador eléctrico 11kg                          3,20 4,80

001MAQ03     1,50 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,60 3,90

001CAN00     0,40 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,01 1,20

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               20,00 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02        m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.F.                                  

Excavación en pozos en terrenos de consistencia media, por medios mecánicos y  dejando un talud prov isional de
60º, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero  y  p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0,11 h.  Peón ordinario                                                  7,05 0,78

M05RN020     0,23 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,00 8,28

M07CB010     0,16 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 5,12

M07N060      1,00 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               15,00 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01        m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS C7 4-20x22 cm.                           

Reposición de bordillo de hormigón bicapa en zona de contenedores soterrados, de color gris, tipo C7-R5, achafla-
nado, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y  22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA040     0,20 h.  Oficial segunda                                                 11,10 2,22

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  7,05 1,41

P01HM010     0,05 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,00 3,45

A02A080      0,01 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             53,46 0,53

P0C7-R5      1,00 m.  Bordillo bicapa C7-R5                                           3,66 3,66

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               11,00 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02        m2  RECONSTR. PAVIM. ACERA Y SUPERF. DE TAPA DE EQUIPO SEGÚN D.F.   

Pav imentación de zonas en las que la acera fue demolida o picada, incluso superficie sobre tapa del equipo me-
diante la utilización del mismo material demolido u otro distinto (BALDOSA HIDRÁULICA, ADOQUÍN, HORMI-
GÓN IMPRESO, PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO, ETC.) designado por la Dirección Facultativa,
garantizando su adherencia sobre dicha tapa mediante mortero adhesico o similar.

O12121212    1,00 m2  Pav im. Baldosa, Hormgn. Imprs., Caucho, etc.incluso mortero adh. 42,00 42,00

O01OA090     0,40 h.  Cuadrilla A                                                     32,50 13,00

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               55,00 3,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03        u   PREF. PANELABLE O COMPACTO PARA CARGA TRASERA DE 3 BUZONES      

Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, conformando cubeto prismático en forma de
"U", de las siguientes características técnicas Resistencia característica: fck >= 35 N/mm2, de consistencia seca,
compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con cemento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE
80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R, al menos el 90%  de los áridos debe ser de tamaño inferior a
12 mm,  con acero de barras corrugadas de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electrosol-
dadas corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Características mecánicas mínimas: Resistencia a trac-
ción Rm 550 N/mm2, Límite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las siguientes dimen-
siones (mm): Interiores mínimas (3800x1500x1800"), Ex teriores máximas (4500x2000x2300), Espesores de
12-25 cm. Para albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo contenedores para recogida de
lix iv iados en la base (uno por buzón), y posibilidad de apertura para evacuación de aguas pluv iales debidas a
causas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con uniones metálicas adecuadas en los de tipo panel y montados
según planos, incluso nivelación, relleno de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y ensayos de estanqueidad.

O01OA020     0,01 h.  Capataz                                                         8,30 0,08

O01OA030     0,03 h.  Oficial primera                                                 11,20 0,34

O01OA070     0,08 h.  Peón ordinario                                                  7,05 0,56

M02GEGRU    0,99 u   Grúa telescópica autoprop. 15 t.                                40,00 39,60

P01AG050     16,92 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,25 291,87

PREF3BUT     1,00 u   Cubeto prefabricado de hormigón panelable o compacto 3BT        3.654,78 3.654,78

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               3.987,00 239,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTISEIS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.04        u   PREF. PANELABLE O COMPACTO PARA CARGA TRASERA DE 4 BUZONES      

Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, conformando cubeto prismático en forma de
"U", de las siguientes características técnicas Resistencia característica: fck >= 35 N/mm2, de consistencia seca,
compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con cemento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE
80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R, al menos el 90%  de los áridos debe ser de tamaño inferior a
12 mm,  con acero de barras corrugadas de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electrosol-
dadas corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Características mecánicas mínimas: Resistencia a trac-
ción Rm 550 N/mm2, Límite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las siguientes dimen-
siones (mm): Interiores mínimas (5000x1500x1800), Ex teriores máximas (5600x2000x2300), Espesores de
12-25 cm. Para albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo contenedores para recogida de
lix iv iados en la base (uno por buzón), y posibilidad de apertura para evacuación de aguas pluv iales debidas a
causas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con uniones metálicas adecuadas en los de tipo panel y montados
según planos, incluso nivelación, relleno de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y ensayos de estanqueidad.

O01OA020     0,01 h.  Capataz                                                         8,30 0,08

O01OA030     0,03 h.  Oficial primera                                                 11,20 0,34

O01OA070     0,08 h.  Peón ordinario                                                  7,05 0,56

M02GEGRU    0,99 u   Grúa telescópica autoprop. 15 t.                                40,00 39,60

P01AG050     21,20 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,25 365,70

PREF4BUT     1,00 u   Cubeto prefabricado de hormigón panelable o compacto 4BT        4.219,96 4.219,96

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               4.626,00 277,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.903,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS TRES  con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01        u   PORTA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 3 BUZONES                

Porta contenedores de Carga Trasera con 3 buzones, con las siguientes especificaciones: La base de apoyo esta-
rá constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, anclada sobre la solera del fo-
so. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pistón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera) con coginetes au-
to lubricados fabricada en acero de calidad igual o superior a St-35. La Tijera o mecanismo similar estará fabricado
con tubo estructural de calidad superior a St-40, con plataformas para alojamiento de contenedores independiente.
La tapa del sistema, estará fabricada con perfil  de acero UPN 100 en calidad superior a St-35, disponiendo de
elementos para la sustentación de tapa en acero de calidad superior St-40, y con husillos de regulación para ajuste
de pendiente en calidad A2. El piso de la plataforma se regulará con la pendiente de la calle como mínimo de 6 % .
Disponiendo de las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para las labores de manteni-
miento y limpieza de foso. La tapa esta compuesta de un perfil en L 70 mm. donde se alojará el pavimento de su-
perficie (7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la conex ión con el camión de recogida y  bajo este
una bandeja para la recogida del líquido que pueda caer del circuito hidráulico. La estructura tubular estará construi-
da con tubo estructural en calidad superior de  St-40. La chapa de cubierta es de 3 mm. de espesor como mínimo
en calidad A-42. El marco esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad superior a St-35. El
buzón de vertido estará construido con chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y  calidad superior
a St-35 y  galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento mediante contrapesos (con cie-
rre en dos tiempos), construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo y máximo de 2,5 mm, dispo-
niendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y acabado pulido, con asa de apertura en material ater-
mico (bien cubierta de teflón, goma tipo neopreno, etc.); el volumen útil no será inferior a 90 litros. Todos los ele-
mentos que componen la estructura metálica del equipo estarán tratados con pintura epoxy y capa de acabado a
base de resinas de poliuretano de alta protección para evitar la corrosión. La tapa y  los buzones dispondrán de jun-
tas de goma de perfil angular, tipo neopreno o similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de eleva-
ción mediante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caída. El conjunto montado tendrá una ca-
pacidad para albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN 840 y EN
12574-1-2-3. Los tiempos máximos de subida y bajada no podrán superar los 30 segundos cada uno. Toda la tor-
nillería en acero inoxidable A2, coginetes auto lubricados fabricados en acero de calidad igual o superior a St-35 y
cojinetes de bronce sinterizado de lubricación permamente. Totalmente terminado e instalado según planos, incluso
pruebas de carga.

O01OA020     0,01 h.  Capataz                                                         8,30 0,08

O01OA030     0,03 h.  Oficial primera                                                 11,20 0,34

O01OA070     0,08 h.  Peón ordinario                                                  7,05 0,56

M02GEGRU    0,03 u   Grúa telescópica autoprop. 15 t.                                40,00 1,20

PCTR3BUZ    1,00 u   Porta contenedores carga trasera 3 buzones                      9.516,86 9.516,86

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               9.519,00 571,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.090,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVENTA  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Página 3

Visado



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02        u   PORTA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 4 BUZONES                

Porta contenedores de Carga Trasera con 4 buzones, con las siguientes especificaciones: La base de apoyo esta-
rá constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, anclada sobre la solera del fo-
so. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pistón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera) con coginetes au-
to lubricados fabricada en acero de calidad igual o superior a St-35. La Tijera o mecanismo similar estará fabricado
con tubo estructural de calidad superior a St-40, con plataformas para alojamiento de contenedores independiente.
La tapa del sistema, estará fabricada con perfil  de acero UPN 100 en calidad superior a St-35, disponiendo de
elementos para la sustentación de tapa en acero de calidad superior St-40, y con husillos de regulación para ajuste
de pendiente en calidad A2. El piso de la plataforma se regulará con la pendiente de la calle como mínimo de 6 % .
Disponiendo de las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para las labores de manteni-
miento y limpieza de foso. La tapa esta compuesta de un perfil en L 70 mm. donde se alojará el pavimento de su-
perficie (7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la conex ión con el camión de recogida y  bajo este
una bandeja para la recogida del líquido que pueda caer del circuito hidráulico. La estructura tubular estará construi-
da con tubo estructural en calidad superior de  St-40. La chapa de cubierta es de 3 mm. de espesor como mínimo
en calidad A-42. El marco esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad superior a St-35. El
buzón de vertido estará construido con chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y  calidad superior
a St-35 y  galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento mediante contrapesos (con cie-
rre en dos tiempos), construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo y máximo de 2,5 mm, dispo-
niendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y acabado pulido, con asa de apertura en material ater-
mico (bien cubierta de teflón, goma tipo neopreno, etc.); el volumen útil no será inferior a 90 litros. Todos los ele-
mentos que componen la estructura metálica del equipo estarán tratados con pintura epoxy y capa de acabado a
base de resinas de poliuretano de alta protección para evitar la corrosión. La tapa y  los buzones dispondrán de jun-
tas de goma de perfil angular, tipo neopreno o similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de eleva-
ción mediante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caída. El conjunto montado tendrá una ca-
pacidad para albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN 840 y EN
12574-1-2-3. Los tiempos máximos de subida y bajada no podrán superar los 30 segundos cada uno. Toda la tor-
nillería en acero inoxidable A2, coginetes auto lubricados fabricados en acero de calidad igual o superior a St-35 y
cojinetes de bronce sinterizado de lubricación permamente. Totalmente terminado e instalado según planos, incluso
pruebas de carga.

O01OA020     0,01 h.  Capataz                                                         8,30 0,08

O01OA030     0,03 h.  Oficial primera                                                 11,20 0,34

O01OA070     0,08 h.  Peón ordinario                                                  7,05 0,56

M02GEGRU    0,03 u   Grúa telescópica autoprop. 15 t.                                40,00 1,20

PCTR4BUZ    1,00 u   Porta Contenedores carga trasera 4 buzones                      12.684,44 12.684,44

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               12.687,00 761,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.447,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.01        ud  SEÑAL CUADRADA PINTADA                                          

Placa de acero de 2 mm de espesor de 30x12 cm pintada con los diseños de publicidad de fondos estructurales
según diseño oficial de la U.E. colocada mediante remaches en cada buzón, totalmente instalada.

O01OA070     0,18 h.  Peón ordinario                                                  7,05 1,27

ADH27EN1     0,04 m2  Señal cuadrada metalica .                                       7,17 0,29

ADH00003     0,04 m2   Pintura de señales y  simbolos                                  65,12 2,60

%CI          6,00 %   Costes indirectos                                               4,00 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS

05.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD.                                              

Seguridad y  salud según anejo correspondiente.

E31W999      1,00 ud  Seguridad y  Salud.                                              2.950,15 2.950,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.950,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA  con QUINCE CÉNTIMOS

Página 4

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 5.  PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Y CRONOGRAMA DE TRABAJOS

 

 Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5.  

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Y 

CRONOGRAMA DE TRABAJOS  

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 5.  PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Y CRONOGRAMA DE TRABAJOS

 

 Página 2 de 3 

 

5.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Suministro e Instalación de Equipos 

Soterrados, asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (103.065,56.- €) que se distribuye en los siguientes capítulos: 

 
1. Movimiento de Tierras ..............................................................................7.623,97 € 

2. Pavimentación y Prefabricados ..............................................................31.870,76 € 

3. Porta contenedores ................................................................................60.523,88 € 

4. Señalización ..................................................................................................96,80 € 

5. Seguridad y Salud en el Trabajo ..............................................................2.950,15 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................103.065,56 € 

 

5.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto Base de Licitación, una vez sumados el 14 % de Gastos Generales, el 6 

% de Beneficio industrial, y el 16 % del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), asciende a la 

cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (143.467,26.- €) 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  103.065,56 € 

14,00% Gastos generales                                               14.429,18 €  

6,00% Beneficio industrial                                                 6.183,93 €  

SUMA DE G.G. y B.l.  20.613,11 € 

TOTAL 123.678,67 €  

16,00% IVA  19.788,59 €  

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .................................................   143.467,26 € 
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5.3.- CRONOGRAMA DE TRABAJOS 

 

El cronograma de trabajos previsto para la ejecución de los contenedores soterrados en el 

municipio de Jumilla es de 1 mes según el siguiente esquema: 

 

FASE DE EJECUCIÓN MES 1 IMPORTES 

MOV.DE TIERRAS      7.623,97 € 

AFIRMADO Y PREFABRICADOS     31.870,76 € 

PORTA CONTENEDORES              60.523,88 € 

SEÑALIZACIÓN                     96,80 € 

SEGURIDAD Y SALUD                2.950,15 € 

TOTAL PRESUPUESTO   103.065,56 € 

 

 
 

Jumilla, Febrero de 2.010 
 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo.: Bernardo González Marín 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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6.1 INTRODUCCIÓN. 

La presente anejo regula las siguientes actuaciones y actividades: 

 

1) Identificación y cuantificación de los residuos de obra. 

 

2) Carga, transporte, almacenaje y vertido de los materiales calificados como tierras, 

escombros y materiales inertes asimilables. 

 

3) Instalación de contenedores o zonas de acopio destinados a su recogida y 

transporte. 

 
 

6.2 LEGISLACIÓN APLICABLE. 

El marco normativo básico de aplicación en materia de gestión de residuos es el siguiente: 

 

 Orden MAN/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 (BOE nº43 de 

19/02/2002). 

 Corrección de errores de la Orden MAN/304/2002 (BOE nº61 de 12/03/2002). 

 Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos 

Urbanos no Peligrosos de la Región de Murcia. 

 Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el régimen 

jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, su 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 

contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

 Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de 

Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, (BORM de 22 de enero de 2008).  

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

gestión de los residuos de construcción y demolición, concretamente en “aquellas obras en 
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que las administraciones públicas intervenga como promotores, se establece que estas 

deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y 

demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización”. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero (Transposición a derecho interno de la Directiva 

1999/31, relativa a vertederos.)  

 

 

6.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La caracterización de los residuos se establece en base al Listado Europeo de Residuos (LER), 

según la orden MAN 304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43 de 19/02/2002), y 

la corrección de errores de dicha orden MAN 304/2002 (BOE nº61, de 12/03/2002). 

 

Nuestros residuos se enmarcan dentro de los capítulos siguientes: 

 

 LER 13: Residuos de aceites y de combustibles líquidos 

 LER 15: Residuos de envases 

 LER 17: Residuos de la construcción y demolición 

 LER 20: Residuos Municipales, o asimilables a urbanos 

 

En el Apéndice 1 se presenta dicho listado europeo de residuos. 

 

Se puede establecer dos grandes grupos diferenciados de residuos. Por un lado, tenemos los 

residuos establecidos en el proyecto de construcción, y por otro, los generados por el propio 

desarrollo de las obras. 

 

Los residuos previstos en el presente Proyecto son: 

 

 Suelo fértil con material procedente del desbroce 

 Materiales excavados (Tierras, Piedras, Gravas) 
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Los residuos previstos que se generarán en el propio desarrollo de las obras serán los siguientes: 

 

 Plásticos 

 Papel 

 Madera 

 Vidrios 

 Envases 

 Residuos de maquinaria 

 Otros 

 

 

6.4 CARACTERÍSITCAS DE LOS RESIDUOS. 

6.4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción 

debemos alcanzar los siguientes objetivos:  

 

• REDUCIR los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se 

generan. 

• REUTILIZAR los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos. 

• RECICLAR los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de 

nuevos productos. 

 
La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de ejecución de la 

obra. De este modo se originarán menos residuos. En las obras llega a desperdiciarse hasta un 

10% de los materiales, un volumen que se convierte, innecesariamente, en residuos porque la 

cantidad comprada ha sido excesiva. Por lo tanto hay que calcular correctamente la cantidad de 

materiales necesaria, pedirlos solamente cuando esté prevista una utilización más o menos 

inmediata y asegurarse de que mientras tanto se almacenan correctamente para que, 

accidentalmente, no resulten dañados o inservibles. 

 

Para incentivar la reutilización y el reciclaje debemos seguir estas dos recomendaciones:  
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• Todos los residuos que se producen en la obra se deben separar de manera que se facilite 

su valorización mediante la reutilización o el reciclaje. 

• Utilizar de forma preferente productos en los que la materia prima contenga residuos de 

construcción en lugar de materiales nuevos. 

 

Aunque la opción más fácil es deshacerse de los residuos originados depositándolos en un 

vertedero, hoy ya no es una alternativa sostenible. 

 

6.4.2 RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE TIERRA DE EXCAVACIÓN 
 

El transporte de la tierra de excavación sobrante al vertedero causa contaminación, y ocupan en él 

un espacio que debería destinarse a otros materiales más difíciles de valorizar.  

 

Se debe minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de ser desplazados 

fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera polución y un coste 

añadido. 

 

Es necesario planificar los movimientos de tierras para reducir los sobrantes. En obra es 

imprescindible planificar cómo manipular el terreno para que se produzca la menor cantidad de 

tierras sobrantes. 

 

Antes de decidir el traslado al vertedero, hay que prever la forma más sencilla posible para el 

movimiento de volúmenes de tierra, y que, en algunos casos, se deberán conservar algunos 

sobrantes de excavación durante más tiempo del previsto, por si más tarde es necesario un 

eventual reemplazo de material poco apropiado o contaminado.  

 

En obra se deben asegurar que las tierras no han sido contaminadas por usos anteriores o por las 

actividades desarrolladas sobre ellas (es el caso, por ejemplo, de la contaminación por contacto 

con residuos tóxicos producidos en la fabricación de productos diversos…). En ningún caso se 

debe intentar reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y 

un equipo experto no aplica técnicas específicas de reutilización. 

 

El transporte de tierras a vertedero se debe realizar en camiones tapados (tanto en obra como a 
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vertedero) para evitar que los sobrantes de tierras pueden ensuciar parte del recorrido. 

6.4.3 RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN 
 

El hormigón es el material dominante en las cimentaciones y estructuras; también se utiliza en 

pavimentos y diversos tipos de prefabricados no estructurales. Son, en definitiva, los materiales 

más frecuentes en las demoliciones y en las obras. 

 

Estos materiales están constituidos por sustancias naturales (la materia prima del cemento 

también tiene este origen mineral), de modo que cada tonelada de residuos de hormigón que sea 

reciclado -por ejemplo, como árido para un hormigón nuevo supone un ahorro aproximado de una 

tonelada de árido natural, que debería ser extraído de las canteras, con los consiguientes impactos 

ambientales y en el paisaje. Así pues, reciclar los residuos de hormigón puede reportar ahorro de 

dinero y, sin duda, beneficiosos efectos ambientales.  

 

La alternativa más ventajosa es reciclarlo en la propia obra como árido en un hormigón nuevo o en 

rellenos de soleras y trasdosados de muros de contención. 

 

Además de reciclar estos residuos para otra obra, también pueden ser empleados en la formación 

del paisaje de las zonas ajardinadas comunes. El uso intensivo en obras civiles es igualmente otra 

buena opción: por ejemplo, en sub-bases de carreteras y para rellenar terraplenes. Todas estas 

prácticas ahorran los áridos naturales y reducen los impactos asociados al transporte de los 

residuos al vertedero. 

 

Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los de 

albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos.  

 

Recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o placas 

de cartón-yeso, porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizaría tales residuos para 

su uso como materia prima de un hormigón nuevo. Asimismo si se mezclan los residuos de 

hormigón con los de albañilería, disminuirán las prestaciones mecánicas del producto final y quizá 

resulte inútil como granulado para hormigón. En cambio, este tipo de áridos sí se pueden utilizar en 

rellenos y sub-bases de carreteras. 
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6.4.4 RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y BETÚN 
 

Son materiales que pueden reciclarse en la propia obra, o, fuera de ella, en una central, mediante 

procesos en frío o en caliente. 

 

Las aplicaciones del aglomerado asfáltico son diversas: para repavimentar, en bordes de 

carreteras o para relleno de agujeros y blandones. No obstante, para reutilizar o reciclar 

aglomerado asfáltico es necesario mantener la calidad del material, separándolo de otros residuos 

que lo pueden contaminar. 

 

Hay que prever un área específica donde almacenarlo y extremar las precauciones para que no se 

mezcle con los otros residuos. 

 

Cuando se extrae el asfalto del firme de la carretera hay que hacerlo de manera que quede 

separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que está mezclado con otros 

materiales. Con posterioridad, los residuos necesitarán un pretratamiento que consiste en triturarlo 

hasta conseguir un material de tamaño uniforme antes de reciclarlo en nuevas mezclas.  

 

 

6.4.5 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA 
 

Se debe distinguir entre la madera como elemento de construcción y la madera como medio 

auxiliar o como elemento de embalaje. En este proyecto se comenta el segundo punto. 

 

El objetivo preferente será reutilizar los medios auxiliares y los embalajes de madera, procurando 

que todos ellos provengan de productos de madera recuperados. 

 

La madera es un material que en nuestro país se utiliza frecuentemente como medio auxiliar de la 

ejecución de la obra o en el embalaje de los productos que llegan a ella. De hecho en muchas 

obras se utiliza más madera como medio de ejecución y embalaje que como material de 

construcción. Por ejemplo, los encofrados son habitualmente de madera y los pallettes para el 

transporte de materiales también. 

 

Los medios auxiliares y embalajes que llegan a la obra se deben reutilizar tantas veces como sea 
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posible. Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material para reciclar. Del mismo 

modo hay que procurar que todos los medios y embalajes que se empleen provengan de 

productos de madera recuperados.  

 

Los residuos de madera se deben conservar separados de otros residuos que pueden 

contaminarlos, para así poder reutilizarlos o reciclarlos más fácilmente. Si la madera se pudre o 

contamina, disminuyen sus posibilidades de ser reciclada.  

 

En la actualidad, el pallette se ha convertido en el soporte universal para el transporte de 

materiales a la obra y para su movimiento dentro de ella. Se utilizan y reutilizan varias veces, 

incluso se pueden revender. Siempre que sea posible, se deben devolver al proveedor, puesto que 

ésta es la manera más segura de que vuelvan a ser utilizados. Cuando se rompen o dañan se 

pueden reparar con trozos de otros pallettes previamente desmontados para disponer materiales 

de repuesto. 

 

Cuando los pallettes se hallan en muy mal estado, se acostumbra a quemarlos en cualquier lugar 

de la obra. Se trata de una práctica que hay que erradicar definitivamente. Los restos de pallettes 

todavía son útiles e incluso tienen un valor económico. Pueden triturarse y convertirse en virutas 

para fabricar paneles aglomerados de madera o serrín. Y como último destino todavía quedaría la 

valorización energética.  

 

En cuanto a los encofrados, también hay que seguir una serie de recomendaciones para 

aprovecharlos mejor y reducir sus residuos. Los encofrados se deben usar varias veces porque 

admiten diversas puestas en uso. Hay que salvar los recortes de los grandes tableros para 

utilizarlos en piezas de menor tamaño, en rincones y en superficies de geometría no ortogonal en 

las que se tienen que adaptar piezas cortadas apropiadamente. Los tableros de encofrado deben 

guardarse bien ordenados y dispuestos para que sea más fácil reutilizarlos o transportarlos a otra 

obra en la que puedan volver a usados.  

 

Es una buena práctica reservar en la obra una zona destinada exclusivamente a todos los residuos 

de madera. Si están bien ordenados y clasificados, la reutilización resulta muy fácil ya que 

cualquier operario que necesite madera sabrá donde encontrarla. 
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Para facilitar la reutilización o el reciclado de la madera, hay que evitar tanto su tratamiento con 

productos químicos como el empleo innecesario de clavos.  

 

6.4.6 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE METALES 
 

Se deben aprovechar todas las alternativas que se ofrecen para la recuperación de los metales, 

porque el valor económico de la chatarra es suficiente para hacer viable el reciclado.  

 

Los residuos metálicos del proceso de construcción, sobre todo de los embalajes, a menudo se 

tiran con los escombros de la obra y no llegan a reciclarse. Este tratamiento a los residuos 

metálicos de demolición supone desventajas frente a las ventajas de reutilizar o reciclar los 

metales. 

 

A continuación, trataremos de explicar cómo podemos reducir, reutilizar o reciclar los residuos de 

metal:  

 

• Para reducirlos, hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la obra 

con el tamaño definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en obra, cortadas, 

dobladas y, preferiblemente, montadas. Así no se producirán residuos y facilitaremos 

además su puesta en obra. 

• Para reutilizarlos, hay que prever en qué etapas de la obra se pueden originar demandas 

de estos restos, y almacenarlos por separado, a medida que se producen, para luego 

usarlos cuando se necesiten.  

• Para reciclarlos -ésta es la alternativa más fácil-, es conveniente separar los metales 

férricos de los ferrosos, ya que unos y otros tienen características diferentes, y el precio de 

compra también lo es. Otra alternativa es implicar al suministrador del material en la 

recogida de sobrantes o buscar empresas que suministren a las obras contenedores para 

el almacenaje del metal residual y que luego se hagan cargo de su gestión.  

 

 

6.4.7 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALEJES Y PLÁSTICOS 
 

La gestión de los residuos de embalaje en la obra es una cuestión de previsión. Sin una 

planificación apropiada, el embalaje puede convertirse en un verdadero problema. Es necesario, 
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por consiguiente, tiempo y espacio para separar y almacenar la gran diversidad de embalajes que 

se concentran en la obra: cartón, papel y plástico. 

 

La mejor alternativa -que puede ahorrar tiempo y dinero- es que el proveedor del material recoja 

sus propios embalajes porque es él quien dispone de las mejores condiciones logísticas para 

reutilizarlos o reciclarlos.  

 

Si el embalaje permanece en la obra se pueden seguir las siguientes recomendaciones para 

reducir su impacto:  

 

• No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. Así se conservará en 

mejores condiciones.  

• Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto. Si no se 

actúa así, se deterioran rápidamente, causan desorden en la obra y son difícilmente 

reciclables.  

• Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados. Los proveedores deben 

saber la procedencia de los materiales de embalaje.  

• Si la obra produce grandes cantidades de cartón o papel, puede ser conveniente dotarse 

de una máquina compactadora para reducir su volumen y venderlos ya empaquetados.  

 

Respecto a otros tipos de plásticos (aislantes, tuberías, carpinterías, etc.), la mejor opción es 

también que el proveedor o el industrial que se sirve de ese material se encargue de su gestión. La 

siguiente opción que se debería sopesar sería clasificación selectiva y reciclar los residuos. La 

última de las opciones sería la valorización energética y el vertedero de sobrantes no especiales.  

 

6.4.8 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES, COMO ACEITES Y 
PINTURAS 
 

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, 

que permanezca cerrada cuando no se utilice. Asimismo, los recipientes en los que se guarden 

deben estar etiquetados con claridad y perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas 

por evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales porque contienen productos fácilmente inflamables, razón por la cual se deben proteger 
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del calor excesivo o el fuego.  

 

En la práctica, la solución deseable es que no se generen. Es decir, reducir su volumen tanto como 

sea posible mediante la utilización completa del contenido de los botes. Otra buena alternativa 

para las pinturas y similares es depositarlas en plantas que acogen este tipo de sobrantes, donde 

particulares u organizaciones no gubernamentales pueden recogerlas para utilizarlas. 

 

Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar fácilmente otros 

residuos o materiales próximos. 

 

Por otra parte, los combustibles y productos químicos más peligrosos se deberían guardar en un 

espacio cerrado por un muro impermeable (y respecto a esta clase de productos, hay que vigilar su 

manejo sobre todo cuando se reponen o rellenan los contenidos). Igualmente, se debe evitar que 

esas acciones se ejecuten cerca de corrientes de agua o desagües. Los tanques de 

almacenamiento de aceites también deben quedar alejados. 

 
 
 

6.5 INVENTARIO DE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Para evaluar sus cantidades, se ha recurrido a los listados del movimiento de tierras, a la 

inspección in-situ de la zona de actuación, así como a datos obtenidos de la experiencia en obras 

similares. De esta forma, tendríamos la siguiente tabla de identificación y cuantificación: 
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DESCRIPCIÓN L.E.R. ESTIMACIÓN 
m³ DESTINO

RCDs 17
TIERRAS DE EXCAVACIONES 

Y DESBROCE 17 05 04 38.255,00 m³ VERTEDERO O REUTILIZACIÓN

RESIDUOS DE ACEITES Y 
COMBUSTIBLES 13

ACEITES HIDRÁULICOS 
MINERALES NO CLORADOS 13 01 10*

RECOGIDA, TRANSPORTE POR 
GESTOR AUTORIZADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

ACEITES HIDRÁULICOS 
SINTÉTICOS 13 01 11*

RECOGIDA, TRANSPORTE POR 
GESTOR AUTORIZADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

ACEITES SINTÉTICOS DE 
MOTOR, DE TRANSMISIÓN 

MECÁNICA Y LUBRICANTES
13 02 06*

RECOGIDA, TRANSPORTE POR 
GESTOR AUTORIZADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

FUEL OIL Y GASÓLEO 13 07 01*
RECOGIDA, TRANSPORTE POR 

GESTOR AUTORIZADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

GASOLINA 13 07 02*
RECOGIDA, TRANSPORTE POR 

GESTOR AUTORIZADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL 1,50 m³

RCDs 17

HORMIGÓN 17 01 01 40,00 m³ VERTEDERO

LADRILLOS 17 01 02 3,00 m³ VERTEDERO

MADERAS 17 02 01 3,00 m³ REUTILIZACIÓN

ENVASES 15

PAPEL-CARTÓN 15 01 01 8,00 m³ ECOPARQUE

PLASTICO 15 01 02 8,00 m³ ECOPARQUE

MADERA 15 01 03 9,00 m³ REUTILIZACIÓN

VIDRIO 15 01 07 0,50 m³ ECOPARQUE

RESIDUOS ASIMILABLES A 
URBANOS 20

PAPEL-CARTÓN 20 01 01 1,00 m³ CONTENEDOR MUNICIPAL

VIDRIO 20 01 02 0,50 m³ CONTENEDOR MUNICIPAL

RESIDUOS DEL 
PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN

RESIDUOS PROPIOS 
DEL DESARROLLO DE 

LAS OBRAS

 
 

 

Los residuos que se van a generar por el propio desarrollo de las obras, tales como, restos de 

papel-cartón, madera en forma de embalajes, ladrillos, hormigón, aceites y combustibles de 

maquinaria…, permiten su recogida en ecoparques, ya que no se sobrepasan las fracciones 

máximas permitidas en dichos lugares. A continuación, se representan unas recomendaciones que 

reflejan la cantidad admitida diaria en los ecoparques de la región de Murcia, dependiendo del tipo 

de residuo. 
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ACEITES DE  COCINA 
 
10 litros persona día 

MUEBLES MADERA 
 
2 muebles persona día 

 

AEROSOLES 
 
5 unidades persona día 

MEDICINAS 
 
2 Kg. persona día 

 

BATERIAS 
 
1 unidad persona día 

ELECTRODOMESTICOS 
 
2 unidades persona día 

 

ESCOMBROS 
 
50 Kg. persona día 

PILAS 
 
20 unidades persona día 

 

FRIGORÍFICOS 
 
1 unidad persona día 

PINTURAS Y 
DISOLVENTES 
 
5 litros persona día 

 

FLUORESCENTES 
 
2 unidades persona día 

PODAS 
 
20 Kg. persona día 

OTROS 
Zapatos, 

Ropa, 
juguetes, etc. 

 
Según criterio municipal 

RADIOGRAFIAS 
 
3 unidades persona día 

 
 

TABLA: FRACCIONES DE MATERIALES CON CABIDA EN LOS ECOPARQUES 
 

 

El ecoparque más cercano a la zona de obra es el de Jumilla. 

 
Los residuos asimilables a urbanos pueden ser vertidos en contenedores habituales, debido a que 

la cantidad de vidrio, papel-cartón y envases que se van a obtener son pequeñas cantidades. 
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Por otro lado, tenemos los residuos generados en el transcurso de la obra. Se pueden clasificar en: 

 

• Residuos asimilables a urbanos: 

• Materia orgánica ⇒  vertido en contenedor habitual 

• Papel-catón ⇒  vertido en contenedor habitual, y fuera necesario a ecoparque 

• Vidrio ⇒  vertido en contenedor habitual, y fuera necesario a ecoparque 

• Plástico (envases de materiales...) ⇒  vertido en contenedor habitual, y fuera 

necesario a ecoparque 

• Madera (palé de transporte...) ⇒  gestor de residuos ⇒  Transportado a 

ecoparque 

 

• Residuos peligrosos: 

• Líquidos (aceites de maquinaria, combustible, disolventes...) ⇒  gestor de 

residuos ⇒  transporte de residuos peligrosos ⇒  gestor final 

 
 

6.6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

La Ley 10/1998, de residuos, contempla las actividades de gestión de residuos. En el caso de los 

residuos del proyecto de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS PARA LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE JUMILLA 

(MURCIA)”, se va a proceder a una recogida selectiva en origen, que permitan una eliminación, 

reutilización o valorización más eficaz. 

 

La gestión engloba la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 

los residuos. Se va a proceder a la recogida selectiva en origen, evacuando a contenedores 

municipales los residuos asimilables a urbanos como materia orgánica, papel-cartón, vidrio y 

envases. Se va a almacenar de forma temporal el resto de residuos para su posterior entrega a un 

gestor autorizado, que será quien realice la posible labor de valorización. Además, todos los 

residuos líquidos serán transportados por transportistas autorizados por la Comunidad Autónoma. 

Se va a proceder a la eliminación de las tierras y piedras con su traslado a vertedero de inertes 

autorizado. 

 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1
ANEJO Nº 6: GESTIÓN DE 

RESIDUOS

 

 
 
 Página 16 de 58

 

 

6.7 MEDIDAS DE CONTROL Y ACOPIO 

 

Las medidas para el control y acopio de residuos en la obra objeto del proyecto, serán: 

 

 Separación en origen, clasificando y separando por fracciones de materiales de idéntica 

naturaleza. 

 

 Se habilitará una zona de acopio temporal para los materiales de obra.  

 

 Se dispondrán contenedores de recogida selectiva, de productos asimilables a urbanos en 

la obra, alquilándolos. Se colocarán los necesarios para verter la materia orgánica, papel-

cartón, vidrio y plásticos y envases ligeros. Estarán ubicados próximos a la zona de acopio 

temporal de materiales y de la caseta de obra. 

 

 Se dispondrán lugares para el almacenamiento temporal de residuos líquidos en 

contenedores especiales, como combustible de maquinaria, aceites...Estas zonas están 

aisladas para evitar el posible derrame de los residuos líquidos. Están formadas por una 

losa y un bordillo de hormigón. Los contenedores se sitúan encima de unas piezas de 

plástico que previenen el vertido, y que disponen de unos tapones para su vaciado 

periódico. 

 

 Se seguirán todas las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del presente Proyecto. 

 

 Se cumplimentará la ficha del PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. La ficha de gestión de residuos en obra de construcción y 

demolición se encuentra en el Apéndice 2 del presente anejo. 
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Contenido mínimo del plan de gestión: 

 

1. Ficha técnica de la obra, con el siguiente contenido: 

- Localización 

- Tipo 

- Empresa constructora 

- Existencia o no de demolición 

- Volumen de la obra (largo x ancho x alto) 

- Tiempo estimado 

- Servicios utilizados 

 

2. Persona o responsable de la puesta en marcha y seguimiento del plan de gestión de 

residuos u organigrama de responsabilidades. Datos de contacto. 

 

3. Inventario de los residuos generados: 

 

a) Tipo de residuos generados (urbanos, residuos de la construcción y demolición, 

otros residuos no peligrosos, residuos peligrosos), con el código según la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 

b) Volumen de generación estimada de residuos de construcción y demolición y modo 

de estimación de esas cantidades. 

c) Principales procesos de generación de residuos de construcción durante las 

diferentes fases de la obra y principales residuos generados en cada uno. 

 

4. Gestión interna: 

a) Criterios de segregación y envasado o colecterización de residuos. 

b) Operaciones de recogida selectiva proyectada. 

c) Almacenaje y depósito de residuos. 

d) Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra, con descripción 

de los equipos utilizados (compactación, machacadoras, ...). 
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5. Gestión externa: 

 

a) Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos. 

b) Empresas encargadas de la gestión externa. 

c) Certificado de destino del gestor o gestores externos. 

 

6. Medidas de minimización de residuos. 

 

7. Acciones de formación y de comunicación de los criterios de gestión seguidos, al 

personal y empresas que intervienen en la obra. 

 
 

 

6.8 VERTEDEROS DE INERTES. RUTAS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 

El Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, es el que regula la eliminación de residuos mediante 

depósito a vertedero. 

 

El artículo 4 del citado decreto clasifica los vertederos dependiendo del tipo de material que 

admiten. De esta forma tenemos vertederos para residuos peligrosos, vertedero para residuos no 

peligrosos y vertederos para residuos inertes. 

 

En este caso, los residuos que van a ser llevados a vertedero son los propios de la construcción y 

demolición, y en concreto, los clasificados, según la lista europea de residuos, como 17-05-04: 

“Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17-05-03”. Su destino será un 

vertedero de inertes. 

 

Existen varios vertederos cercanos a la zona de proyecto. Los más cercanos son los vertederos de 

Jumilla y de Yecla. 
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6.9 VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 
Unidades contempladas para su valorización dentro del proyecto: 
 

RCD A1 m3  Gestión de tierras de excavación y desbroce (L.E.R. 17 - 17 05 04), incluido el 

canon a vertedero autorizado de inertes, el transporte de las tierras a 30 km 

de distancia, i/ tiempo de espera para la carga y con camión para el transporte 

de 14 toneladas 

 

RCD A2 m3  Gestión de residuos de construcción y demolición, como hormigón, ladrillos, 

mezclas bituminosas (L.E.R. 17 - 17 01 01 - 17 01 02), con clasificación a pie 

de obra de dichos residuos, con medios manuales. Incluido el alquiler de los 

contenedores varios, tratados por un gestor autorizado por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para cada uno de los residuos generados y 

previstos en proyecto, incluso cambio de contenedor y reposición del mismo. 

Incluido canon de vertido. Además, se incluye el transporte de los 

contenedores a lugar de gestión autorizado, i/ tiempo de espera para la carga 

y con camión para el transporte de 14 toneladas. 

 

RDC A3 m3  Gestión de envases, como papel-cartón, plástico, madera y vidrio (L.E.R. 15 - 

15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03 - 15 01 07), con clasificación a pie de obra de 

dichos residuos, con medios manuales. Incluido el alquiler de los 

contenedores varios para recogida selectiva de subproductos y residuos del 

proceso de obra, tratados por un gestor autorizado por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para cada uno de los residuos generados y 

previstos en proyecto, incluso cambio de contenedor y reposición del mismo. 

Además, se incluye el transporte de dichos contenedores a lugar de gestión 

autorizado, i/ tiempo de espera para la carga y con vehículo para el 

transporte. 

 

RCD A4 m3  Gestión de residuos de aceites, combustible y otros peligrosos (L.E.R. 13 - 13 

01 10* - 13 01 11* - 13 02 06* - 13 07 01* - 13 07 02*), procedentes de 

derrames de maquinaria de obra, y operaciones de mantenimiento. Incluido el 
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alquiler de los contenedores que serán tratados por un gestor autorizado de 

residuos peligrosos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

cada uno de los residuos generados, incluso cambio de contenedor y 

reposición del mismo. Incluido coste de la recogida, transporte y gestión por 

gestor autorizado para los mismos. Además, se incluye el transporte de 

dichos contenedores a lugar de gestión, i/ tiempo de espera para la carga y 

con el vehículo necesario. 

 

RCD A5 m   Cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en 

verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por 

inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y 

tornapuntas, tensores, grapillas y accesorios, montada, i/ replanteo y recibido 

de postes en excavación de 30x30x40 cm,  con hormigón  HM-20/P/20/I de 

central . 

 

RCD A6 m   Desmontaje de cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión 

plastificada en verde, por medios mecánicos con transporte a contenedor de 

metales o lugar de empleo. 

 

RCD A7 m  Alquiler m./mes 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 5 meses de 

alquiler, incluso montaje y desmontaje. 
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCDs 

TIPOLOGIA DE RCD 
Datos de 
proyecto 

(m3) 

Precio de 
gestión de 

RCDs 
(€/m3) 

Importe(€) 
% 

presupuesto 
de la Obra 

          
RCD A1 ( Tierras de excavación) 286,40 4,00 1.145,60 1,11%

          
RCD A2 ( Residuos de construcción 
y demolición, hormigón, mezcla 
bituminosas,etc) 

42,96 18,62 799,92 0,78%

TOTAL PRESUPUESTO PARA LA GESTÍON DE RCDs 1.945,52 1,89%
 

 
El costo está incluido en el precio unitario de las unidades de obra del proyecto que producen 

residuos y se abona en proporción a las unidades ejecutadas, por lo que no es preciso proceder a 

la inclusión de un nuevo capítulo en el presupuesto para la gestión de los mismos. 

 

 

6.10 CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, y los apéndices precedentes, el técnico que suscribe entiende 

que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el presente 

proyecto. 
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APÉNDICE 1. LISTADO EUROPEO DE RESIUDOS 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS  (LER)  
CÓDIGO CAPÍTULOS DE LA LISTA DE RESIDUOS  

01  Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos 
de minerales  

02  Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la 
preparación y elaboración de alimentos  

03  Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de 
papel, papel y cartón  

04  Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil  

05  Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón  

06  Residuos de procesos químicos inorgánicos  

07  Residuos de procesos químicos orgánicos  
08  Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos 

(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión  

09  Residuos de la industria fotográfica  

10  Residuos de procesos térmicos  
11  Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros 

materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea  
12  

Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos  

13  Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los 
capítulos 05, 12 y 19)  

14  
Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 07 y 08)  

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

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  
17  

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

18  Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de 
cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios)  

19  Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de 
tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua 
para uso industrial  

20  Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente  

  
 
NOTA: los residuos señalados con un asterisco y escritos en rojo son RESIDUOS PELIGROSOS.  
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 LISTA EUROPEA DE RESIDUOS  (LER)  
CÓDIGO  RESIDUOS  

01  RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y 
TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MINERALES  

01 01  Residuos de la extracción de minerales  

01 01 01  Residuos de la extracción de minerales metálicos  

01 01 02  Residuos de la extracción de minerales no metálicos  

01 03  Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos  

01 03 04*  Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros  

01 03 05*  Otros estériles que contienen sustancias peligrosas  

01 03 06  Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05  

01 03 07*  Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación  
 física y química de minerales metálicos  

01 03 08  Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07  
01 03 09  Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 

03 07  

01 03 99  Residuos no especificados en otra categoría  

01 04  Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos  

01 04 07*  Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación  
 física y química de minerales no metálicos  

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04  
 07  

01 04 09  Residuos de arena y arcillas  

01 04 10  Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07  

01 04 11  Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en  
 el código 01 04 07  

01 04 12  Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los  
 mencionados en los códigos  01 04 07 y 01 04 11  

01 04 13  Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01  
 04 07  

01 04 99  Residuos no especificados en otra categoría  

01 05  Lodos y otros residuos de perforaciones  

01 05 04  Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce  

01 05 05*  Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos  

01 05 06*  Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas  

01 05 07  Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los  
 mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06  
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(1) A efectos de la presente lista de residuos, la definición de PCB es la que figura en la Directiva 
96/59/CE. 
 
(2) Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y 
acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo16 06, así como interruptores de 
mercurio, residuos de vidrio procedente de tubos catódicos y otros cristales activados. 
 
(3) peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos. 
 
(4) Los procesos de estabilización cambian la peligrosidad de los constituyentes del residuo, 
transformándolo de peligroso en no peligroso. Los procesos de solidificación sólo cambian el 
estado físico del residuo mediante aditivos (por ejemplo, de líquido a sólido) sin variar sus 
propiedades químicas. 
 
(5) Se considera parcialmente estabilizado un residuo cuando, después del proceso de 
estabilización, sus constituyentes peligrosos que no se han transformado completamente en 
constituyentes no peligrosos pueden propagarse en el medio ambiente a corto, medio o largo 
plazo. 
 
(6) Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y 
acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo 116 06, así como interruptores de 
mercurio, residuos de vidrio procedente de tubos catódicos y otros cristales activados. 
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APÉNDICE 2. FICHA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

FICHA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
001 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
002 TIPO DE OBRA 
 
 
 
002 CONTRATISTA:  
 002.1 NIF:  TELÉFONO  
 002.2 DIRECCIÓN:  
 002.3 PERSONA DE CONTACTO:  
 002.4 TELÉFONO DE CONTACTO:  
003 DURACIÓN DE LA OBRA  
 
005 INVENTARIO DE RESIDUOS GENERADOS  cumplimentar 
DESCRIPCIÓN LER M3 ESTIMADOS DESTINO 
    
    
    
    
    
    
    
    
005 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 
 005.1 GESTIÓN INTERNA :  Marcar si procede 

 005.2 PERSONA DE CONTACTO:  
 005.3 TELÉFONO DE CONTACTO:  
 005.3 RESIDUOS GESTIONADOS cumplimentar 
DESCRIPCIÓN LER M3 ESTIMADOS DESTINO 
    
    
    
    
    
 005.4 GESTIÓN EXTERNA :  Marcar si procede 

 005.5 EMPRESA  
 005.6 NIF  
 005.7 TITULO E GESTOR  
 005.8 PERSONA DE CONTACTO  
 005.9 TELÉFONO DE CONTACTO:  
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 005.10 RESIDUOS GESTIONADOS cumplimentar 
DESCRIPCIÓN LER M3 ESTIMADOS DESTINO 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

La obra para la que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud no está incluida  

en alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Presupuesto de ejecución por contrata (Presupuesto base de licitación) incluido en el 

proyecto igual o superior a 450.759,08 euros. 

• Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, superior a 500. 

• Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Por lo que, según el artículo 4.1. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dicho estudio 

tendrá las características de ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

  

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997,  si en la obra 

interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, designará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del mismo  Real Decreto 1627/1997, el objeto de este Estudio 

Básico De Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada contratista elabore un Plan en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, en 

función de su propio sistema de ejecución.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras que comprenden el presente Proyecto de de suministro e instalación de  equipos 

soterrados para la recogida de residuos domiciliarios urbanos en el municipio de Jumilla (Murcia), 

están formadas por un conjunto de equipos soterrados formados por buzones de recogida, 

sistemas de elevación de plataformas, elementos de sustentación y fosos de hormigón donde se 

alberga el conjunto. 

 

Los equipos serán de carga trasera. 
 

2.1.1.- Características técnicas generales de los contenedores. 

 

 

1. Base de apoyo: 

Constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del 

equipo, anclada sobre la solera del foso. Por el interior de esta base se 

desplazará la parte inferior de la tijera de equilibrio o similar. Este 

desplazamiento se realizará mediante ruedas con cojinetes autolubricados. 

Fabricada con perfil HE 100 - UPN 100 en calidad  superior a St-35. 

 

 

2. Sistemas de elevación: 

Fabricados en acero de calidad igual o superior a St-40. Como límite inferior se 

encuentra la base de apoyo y como superior la plataforma. Su función será la 

de equilibrar la carga del equipo en su elevación. 

o Tijera de expansión simple. 

o Pistón o doble pistón hídráulico. 

o Cremallera. 
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3. Plataforma:  

La plataforma es el cuerpo central del equipo donde se alojan los 

contenedores. Cada uno de éstos dispondrá de alojamiento independiente. 

Como límite inferior se encuentra la tijera o similar, como superior la tapa del 

sistema. 

Base de plataforma fabricada con perfil UPN 100 en calidad  superior St-35. 

Puntales de apoyo y sustentación de tapa construidos con tubo estructural de 

70x70x4 en calidad superior St-40. 

Husillos de regulación para ajuste de pendiente construidos con varilla roscada 

inoxidable M-42 en calidad A2. 

El piso de la plataforma debe ser regulable con la pendiente de la calle y será 

fabricado con tubo estructural de 50x50x4 mm.  (100x50x4 en carga lateral y 

frontolateral) y chapa encimera galvanizada de 2 a 3 mm. 

Dispondrá de seguros automáticos para trabar el equipo de manera que se 

garantice la seguridad en las labores de mantenimiento y limpieza. 

 

 

4. Tapa: 

Es el elemento del equipo sobre el que se coloca el pavimento. Por debajo de 

la tapa se encuentra la estructura y sobre ella se colocan los buzones de 

vertido, uno por cada contenedor soterrado. 

Debe permitir la regulación acorde con los desniveles existentes en las aceras 

como mínimo un 6%. Dispondrá de 70 mm. para poder colocar el pavimento de 

superficie. En ella debe instalarse el enchufe para la conexión con el camión de 

recogida, a demás de poseer inferiormente una bandeja reemplazable para el 

derrame del circuito hidráulico. Soportará sobre su superficie sin sufrir 

deformación alguna, las siguientes cargas: 

o Carga vertical máxima uniformemente repartida: 1.500 Kg. 

o Carga vertical puntual máxima en el centro geométrico de la tapa: 400 Kg. 

La estructura tubular estará construida con tubo estructural de 100x50x4 en 

calidad St-42. La chapa de cubierta será de 3 mm. de espesor en calidad A-42. 
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5. Marco: 

Es el elemento que delimita el perímetro del foso, sobre el que cierra la tapa 

del equipo. Queda parcialmente embebido en el pavimento del suelo. Debe 

construirse con perfil angular laminado en caliente de 80x80x8 mm. 

(100x100x10 en los equipos de carga lateral) calidad  superior a St-35. 

  

 

6. Buzón de vertido: 

La estructura del buzón de vertido será construida con chapa de acero al 

carbono de 3 mm. de espesor como mínimo, en calidad superior a St-35 y 

protegida contra la corrosión por el procedimiento de galvanizado en caliente. 

Debe permitir la regulación acorde con los desniveles existentes en la acera, 

colocándose siempre perfectamente vertical. 

 

Sobre ella se instalará un tambor con cierre automático-antiaplastamiento 

mediante contrapesos, construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor y 

acabado superficial pulido. Los discos laterales del tambor serán de un espesor 

mínimo de 3 mm. El volumen útil no será inferior a 90 litros. El asa de apertura 

debe ser atérmica ( cubierta de teflón, goma u otro material de función 

equivalente). El bulón-eje sobre el que girarará el tambor será construido con 

acero inoxidable y el tambor estará montado sobre cojinetes de bronce de 

lubricación permamente. Se valorará que dicho tambor tenga la virtud de 

romper la bolsa de residuos evitando así la posibilidad de obstrucción cuando 

se proceda al cierre y con ello el giro.   

 

 

7. Protección contra la corrosión. 

Todos los elementos que componen la estructura metálica del equipo estarán  

tratados con pintura epoxy y capa de acabado a base de resinas de poliuretano 

de alta protección.  
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8. Estanqueidad 

La tapa y los buzones dispondrán de juntas de goma de perfil angular, calidad 

EPDM en todo su perímetro que asegure la estanqueidad del equipo contra la 

infiltración de aguas de escorrentía superficial y la salida de  malos olores. 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LOS CONTENEDORES DE 
CARGA TRASERA: 

 

Capacidades y tipo de contenedores a soterrar: 

El contenedor se introducirá en el equipo retirándole previamente la tapa.  

 

Nº de Buzones por Equipo: 3 y 4 

Capacidad: 1.100-1.300 l. 

Dimensiones: Variables según capacidad 

Normativa: Norma Europea EN 840 

 

Varios: 

o Tiempo máximo de subida: 30’’. 

o Tiempo máximo de bajada: 30’’. 

o Presión de trabajo máxima: 180-210 bar. 

o Tornillería: Acero inoxidable A2. 

 

 

2.1.2.- Características técnicas de los prefabricados de hormigón para el foso. 
 

El foso será construido mediante:  

o Paneles o cubetos prefabricados de hormigón armado, de las siguientes 

características: 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD

 

 

 
 Página 8 de 43

 

• Resistencia característica: fck ≥ 35 N/mm2 

• Consistencia seca. 

• Compactado por vibrado. 

• Cemento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de 

Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R. 

• Al menos el 90% de los áridos deben ser de tamaño inferior a 12 mm. 

• En las armaduras se emplearán barras corrugadas de acero de alta 

adherencia B500S según UNE 36068 y mallas electrosoldadas 

corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Caracterísitcas 

mecánicas mínimas:  

Resistencia a tracción Rm 550 N/mm2 

Límite elástico, Re 500 N/mm2 

Alargamiento de rotura A5(min) 12% 

 

Los paneles prefabricados dispondrán de juntas de goma, calidad EPDM en todo su 

perímetro asegurando la estanqueidad del equipo contra la infiltración del nivel freático. La 

unión se realizará con perfiles metálicos mediante tortillería en acero inoxidable A2. 

 

 

2.1.3.- Descripción general de la ejecución. 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo previo y comprobación de servicios existentes. 

2. Demolición de acera. 

3. Retirada de productos a vertedero 

4. Excavación del foso. 

5. Retirada de productos a vertedero. 

6. Colocación de foso mediante piezas prefabricadas de hormigón armado. 

7. Colocación y nivelado de equipos mecánicos. 

8. Colocación y nivelado de buzones. 

9. Restitución de aglomerado o en su cado de aceras. 

10. Pruebas de funcionamiento y estanqueidad. 
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2.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA EL PERSONAL. 

En cumplimiento del artículo 15 del R.D. 1627/97, y teniendo en cuenta la disposición, en 

las proximidades de la zona de trabajo, de lugares de descanso y hostelería, hace que sólo sea 

necesaria la instalación de una caseta de obra, como instalación de higiene y bienestar. 

 

 

2.3.- PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el apartado A del 

Anexo IV del R.D. 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se recoge a continuación, 

indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores 

que puedan resultar heridos. 

  

 

2.4.- MAQUINARIA DE OBRA. 

A continuación se señala la maquinaria que en la fase de proyecto se prevé emplear en la 

ejecución de la obra, pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que 

elabore, optar por la utilización de otra maquinara distinta, siempre previa justificación de esa 

decisión y no admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección 

para los trabajadores presentes en la obra.   

X Grúa telescópica autopropulsada. 

X Excavadora hidráulica. 

X Pala cargadora cadenas. 

X Camión basculante. 

X Martillo manual picador eléctrico. 

X Comprensor portátil.  

 

2.5.- MEDIOS AUXILIARES 

Aparecen recogidos en este apartado los medios auxiliares que, en fase de proyecto, se 
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consideran necesarios para la correcta y segura ejecución de la obra pudiendo el contratista, en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otros medios 

auxiliares, siempre previa justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún caso que la 

misma represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en la obra.   

X Escaleras  

X Herramientas manuales 

 

2.6.- PRESUPUESTO. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Presupuesto 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Suministro e Instalación de Equipos 

Soterrados, asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (103.065,56.- €) 

 

Plazo de Ejecución 

 

El plazo de ejecución de las obras, previsto desde su inicio hasta su terminación completa es 

de UN MESE (1). 

 

Personal previsto 

 

En la ejecución de las obras se prevé el trabajo simultáneo de unos SEIS (6) trabajadores, 

en cada lugar de trabajo. 
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3. RIESGO 

3.1. Riesgos laborables evitables completamente. 

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, 

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas.    

   

 Estos riesgos son:   

-   Los derivados de la rotura de instalaciones existentes.  

       

 Medidas preventivas a adoptar:   

-  Neutralización de las instalaciones existentes  

 

 

3.2. Riesgos laborables no evitables completamente 

Riesgos generales de la obra    

En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados y que afectan a la totalidad de la obra, así como las medidas preventivas a adoptar.    

   

 Estos riesgos son:   

    

- Caídas de objetos sobre los operarios.  

- Caídas de operarios a distinto nivel.  

- Caídas de operarios al mismo nivel.  

- Choques o golpes contra objetos.  

- Cuerpos extraños en los ojos.    

- Contactos eléctricos directos e indirectos.    

- Sobreesfuerzos.  

     

Medidas preventivas a adoptar:   

- Iluminación adecuada y suficiente. Alumbrado de obra.    

- No permanecer en el radio de acción de las máquinas.    
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- Cuando se recojan vidrios rotos, virutas, objetos cortantes, etc.  se hará con los medios 

adecuados y las manos protegidas.  

- Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios rotos, etc.) se depositarán en 

recipientes  dispuestos al efecto. No se verterá en ellos líquidos inflamables, cerillas, 

etc...  

- Al finalizar un trabajo se deberán recoger los utensilios, materiales y residuos, de tal 

forma que quede en orden la zona que se ha trabajado.  

- Las zonas de paso, deberán  mantenerse libres de obstáculos.   

- Las líneas eléctricas de baja tensión  se recubrirán o se mantendrá una distancia a las 

mismas de un metro como mínimo.  

- Puesta a tierra de cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento.    

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros.    

- El ascenso y descenso por escaleras no se hará de espaldas  ni con cargas que 

comprometan la estabilidad, y nunca utilizarán  la escalera dos operarios a la vez.  

 

Equipos de protección individual:   

  

- Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaída.   

- Casco de seguridad.    

- Gafas antiproyecciones.     

- Ropas de trabajo adecuadas.     

 

Los EPI deberán tener el marcado CE  y se elegirán adecuados a la utilización que van a 

tener. Estos equipos deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos 

cuando resulte necesario. Estos equipos estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 

circunstancias exigiesen una utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las 

medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes 

usuarios.    
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3.2.1.1 Riesgos en la fase de demolición.  

 Estos riesgos son:   

    

- Vibración 

- Caídas de objetos sobre los operarios. 

- Caídas de objetos sobre terceros. 

- Trabajos a la intemperie.  

- Choques, golpes o cortes por objetos o herramientas.  

- Cuerpos extraños en los ojos.    

- Ruido.  

- Sobreesfuerzos.  

 

Medidas preventivas 

Demolición. Cierre y control de accesos  

- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de 

los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y 

previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la 

excavación.  

 

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por 

circulación interna de vehículos.  

 

- Cierre de los accesos públicos a las obras.  

 

Demolición. Comprobaciones previas a la explanación    

- Antes de comenzar el movimiento de tierras se comprobar la naturaleza del terreno y 

la posible existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes 

importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la 

máquina.  
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- Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias 

recientes.  

 

Demolición. Maquinaria    

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria.  

 

Demolición. Trabajos de explanación    

- Las paredes de excavación se controlarán continuamente, colocándose apeos si 

hubiera peligro de desprendimientos de tierra sobre el personal.  

- La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un 

metro.  

 

Maquinaria. Circulación    

- Nunca circularán por el borde de los taludes.  

 

Maquinaria. Distribución de la carga   

- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo 

permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.  

 

Maquinaria. Maquinista    

- El maquinista será cualificado.  

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, 

en especial la salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de 

la vía pública.  

- Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción.  

 

Equipos de protección colectivos 

- Vallado de la obra 
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- Aviso en obra en el momento del tajo 

 

Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad 

- Caso homologado 

- Gafas antiproyecciones 

- Cinturón antivibración 

 

 

3.2.1.2 Riesgos en la fase de movimiento de tierras    

   Estos riesgos son:     

- Atrapamientos y aplastamientos.  

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas de materiales transportados.  

- Caídas en altura.    

- Problemas de circulación interna.    

- Desprendimiento de tierras, rocas, por fallo de las entibaciones (entibaciones 

artesanales, mal montaje de blindaje).  

- Desprendimiento de tierras, rocas, por no emplear el talud oportuno para garantizar la 

estabilidad.  

- Desprendimiento de tierras, rocas, por soportes próximos al borde de la excavación 

(árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.).  

- Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria.  

- Desprendimiento de tierras, rocas, por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, uso de martillos rompedores, etc.).    

- Ruido.    

- Sobreesfuerzos.  

    

Medidas preventivas a adoptar:    

Explanación de tierras. Cierre y control de accesos    
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- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de 

los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y 

previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la 

excavación.  

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por 

circulación interna de vehículos.  

- Cierre de los accesos públicos a las obras.  

 

Explanación de tierras. Comprobaciones previas a la explanación    

- Antes de comenzar el movimiento de tierras se comprobar la naturaleza del terreno y 

la posible existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes 

importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la 

máquina.  

- Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias 

recientes.  

 

Explanación de tierras. Maquinaria    

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria.  

 

 

Explanación de tierras. Trabajos de explanación    

- Las paredes de excavación se controlarán continuamente, colocándose apeos si 

hubiera peligro de desprendimientos de tierra sobre el personal.  

- La distancia mínima entre los trabajadores en las labores de perfilado será de un 

metro.  

 

Maquinaria. Circulación    

- Nunca circularán por el borde de los taludes.  
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Maquinaria. Distribución de la carga  

  

- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo 

permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.  

Maquinaria. Maquinista    

- El maquinista será cualificado.  

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, 

en especial la salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de 

la vía pública.  

- Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción.  

 

Pozos y zanjas. Entibación y desentibación   

- Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 m, 

cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales.  

- La desentibación constituye en ocasiones un peligro más grave que el entibado, esta 

se hará en sentido contrario al que se realizó la entibación, siendo realizados y 

vigilados estos trabajos por personal competente.  

- Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos o zanjas, con mayor 

interés al comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada, no 

reanudándose los trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante 

entibado, refuerzo o gutinado.  

Pozos y zanjas. Escaleras  

- El personal deberá subir y bajar siempre por escaleras sólidas y seguras, que 

sobrepasen en 1 m el borde de la zanja o pozo y estarán amarradas firmemente al 

borde superior.  

 

Pozos y zanjas. Protección de zanjas y pozos    

- No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos o zanjas haya acopios de 

materiales a una distancia inferior a 2 m del borde, ni se permitirá la circulación de 

maquinaria por esta zona.  
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- Todas las zanjas se protegerán por medio de barandillas de 90 cm de altura y rodapié 

de 15 cm, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican.  

      

Equipos de protección individual:    

- Botas de seguridad antideslizante.    

- Casco de seguridad.    

- Guantes protección.  

- Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria.    

- Mascarilla antipolvo.    

- Mono de trabajo.  

 

 

3.2.1.3  Riesgos en la fase de relleno 

Estos riesgos son:      

- Atrapamientos y aplastamientos.    

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas.    

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas de materiales transportados.  

- Caídas en altura   

- Problemas de circulación interna.   

- Desprendimiento de tierras, rocas, por soportes próximos al borde de la excavación 

(árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.).  

- Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria.  

- Desprendimiento de tierras, rocas, por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, uso de martillos rompedores, etc.).    

- Ruido.    

- Sobreesfuerzos.  

    

Medidas preventivas a adoptar:    

Cierre y control de accesos    
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- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de 

los mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y 

previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la 

excavación.  

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por 

circulación interna de vehículos.  

- Cierre de los accesos públicos a las obras.  

 

Comprobaciones previas al relleno    

- Antes de comenzar el relleno de zanjas se comprobar la naturaleza del terreno y la 

posible existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes 

del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la máquina.  

- Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias 

recientes.  

 

Maquinaria    

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria.  

 

Circulación    

- Nunca circularán por el borde de los taludes.  

 

Distribución de la carga   

- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo 

permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.  

 

Maquinista    

- El maquinista será cualificado. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, 
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en especial la salida de camiones a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de 

la vía pública.  

- Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción.  

     

Equipos de protección individual:    

- Botas de seguridad antideslizante.    

- Casco de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria.   

- Mascarilla antipolvo.    

- Mono de trabajo.  

 

 

3.2.1.4  Riesgos en la fase de pavimentación 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 

- Interferencia con conducciones de otro tipo. 

- Salpicaduras. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

 

Medidas preventivas a adoptar. 

 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y 

durante el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de 

garantizar su buen estado de funcionamiento y   seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
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- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para  evitar la 

formación de ambiente pulvígeno. 

- Si en esta fase de obra aun hubiera interferencias con líneas eléctricas  aéreas, se 

tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa vigente, 

manteniendo permanentemente señalizada la distancia de seguridad según que la 

línea sea de alta o baja tensión.  

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de hormigón  (mientras esté en 

marcha) a otra persona que no sea el conductor, para  evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos o de   hormigones en 

la tolva estará dirigida por un especialista, en previsión de  riesgos por impericia. 

- Para el extendido de suelo-cemento con extendedora, el personal auxiliar de estas 

maniobras utilizará única y exclusivamente, las plataformas que dicha máquina 

dispone, y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que 

impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado o de hormigón.  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido de hormigón.  

- Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios   adecuados a 

bordo de la máquina, así como el estado de estos, de forma  que su funcionamiento 

quede garantizado. 

- Durante la ejecución se mantendrán las zonas de  trabajo en perfecto estado de 

limpieza. 

 

Prevenciones colectivas. 

 

- Señalización de las zonas de trabajo. 

- Señalización de los bordes laterales de la extendedora. 

- Organización del tráfico interior de la obra. 

 

Protecciones individuales. 
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- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeable. 

- Traje impermeable. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Guantes impermeables. 

 

 

3.2.1.5 Riesgos en la fase en la fase de instalación de los contenedores y prefabricados 

de hormigón para el foso 

 Estos riesgos son:   

 

- Caída de  la carga durante el transporte con grúa. 

- Atropellos 

- Choques  

 

Medidas preventivas: 

- Vallas de seguridad. 

- El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano 

dotadas de elementos antideslizantes, y correctamente amarradas en  la parte 

superior. 

- Las zonas de trabajo se han de mantener constantemente limpias y ordenadas. 

- Se utilizarán escaleras metálicas dotadas de zapatas antideslizantes. 

- Los elementos de izar, tales como cables, cuerdas, ganchos, cadenas, etc.,  se 

revisarán periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado. 

- Queda prohibida la permanencia de personal bajo cargas suspendidas. 

- Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de persona 

especializada y conocedora de los riesgos que estas operaciones  conllevan.  

 

Protecciones colectivas. 
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- Se colocarán barandillas en los bordes de las zanjas. 

- Se utilizarán escaleras metálicas dotadas de zapatas antideslizantes. 

 

Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas antihumedad (en caso necesario). 

- Ropa impermeable (en caso necesario). 

 

 

3.3. RIESGOS POR MAQUINARIA. 

A) MAQUINARIA PESADA. 

Maquinaria de movimiento de tierras. 

Riesgos más frecuentes.  

 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

- Vuelcos de máquinas. 

- Atropellos y choques provocados por maniobras mal ejecutadas o realizadas              

con mucha rapidez. 

- Atrapamientos con las partes móviles de las máquinas. 

- Rotura de elementos mecánicos y cables de elevación. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Caída de cargas. 

- Ruido. 

- Formación de polvo. 

- Contactos eléctricos. 

 

Medidas a adoptar. 

 

- Manejo de cada máquina por personal experto. 
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- Utilización de los elementos de protección personal indicados para cada  trabajo. 

- Revisión periódica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares de    protección y 

seguridad. 

- Revisión y mantenimiento de cables, eslingas, ganchos y demás elementos auxiliares 

de izado. 

- Revisión y mantenimiento de la herramienta manual de conservación. 

- No permanecer dentro de la zona de acción de las máquinas y acotar de  forma visible 

dichas zonas de riesgo. 

- Tomar las precauciones reglamentarias en trabajos próximos a líneas   eléctricas 

aéreas o subterráneas. 

 

 

Protecciones personales. 

 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes. 

- Gafas. 

- Cualquier otra que requiera el trabajo a ejecutar. 

 

Protecciones colectivas. 

 

- No permanecerá nadie en la zona de trabajo de las máquinas. 

- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 

- Se comprobarán periódicamente los cables de elevación y las puestas a tierra. 

 

B) OTRA MAQUINARIA. 

 

Dentro de la extensa gama de pequeña maquinaria y herramienta portátil existente, 

citaremos a continuación aquellas que consideramos de uso frecuente: 

 

- Martillo manual picador eléctrico. 
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- Comprensor portátil.  

- Herramientas manuales. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 

- Caídas de personas. 

- Golpes contra objetos. 

- Heridas y cortes en manos. 

- Proyección de piezas fragmentadas. 

- Lesiones en ojos. 

- Contacto eléctrico. 

- Radiaciones. 

 

 

Medidas a adoptar. 

 

Contra los riesgos de tipo mecánico, es decir, producido por roturas, atrapamiento o 

desprendimiento de partículas durante la utilización de maquinaria auxiliar, insistiremos en: 

 

- Manejo de máquinas por personal especializado. 

- Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada.  

- No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas. 

- Revisión y comprobación del buen estado de las máquinas, así como de sus 

elementos: discos, cuchillas, sierras circulares, etc. 

 

Protecciones personales. 

 

- Casco de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Gafas antiimpactos. 

- Guantes de cuero o neopreno. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Pantallas, etc. 
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- Protecciones colectivas.  

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- La alimentación eléctrica tendrá una correcta conservación. 

 

3.4.  SERVICIOS AFECTADOS 

La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, 

como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero 

también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 

desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, en general, 

como las zanjas y pozos, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso 

existencia de los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de 

energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles 

consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados 

únicamente a las excavaciones. 

 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 

puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos 

servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en 

consecuencia. 

 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente 

ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en 

que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes 

medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y 

aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 
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CONDUCCIONES 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos 

ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de 

conductores desnudos bajo tensión.  

 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la 

zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe 

comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de 

energía, al objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a 

continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo en esta materia. 

 

Las distancias limite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente 

tabla (las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 

DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 

 

Donde: 

Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 
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DPROX-1  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante 

la realización del mismo (cm). 

DPROX-2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante 

la realización del mismo (cm). 

 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 

construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de 

seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 

 

̇ En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de 

protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o 

materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose 

instalar cuando la línea esté en tensión. 

Vainas aislantes colocadas

sobre los conductores

Caperuzas aislantes

sobre los aisladores

 

 

̇ Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea 

o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se 

considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte 

más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la 

situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables 

por incremento de temperatura. 

 

̇ Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación 

de la zona de prohibición de la línea (ZL): 
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3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v. ≤  U < 66 Kv. 66 Kv. ≤  U ≤  400 Kv.

ilimitada

 

 

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 

alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan 

y, por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios 

metros en caso de fuerte aumento de la temperatura.  

 

El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también 

puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 

 

La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de 

elemento de altura: 

Pala excavadora o

retroexcavadora

H máx.

 

 

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a 

realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 

 

• Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga 

transportada hayan de invadir la zona de prohibición de la línea.  

 

 

• Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de 

trabajo a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 
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• Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la 

línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de 

prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en 

condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya 

que no existen obstáculos físicos que limiten su movimiento. 

 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración 

de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

 

̇ Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y 

realizadas en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del 

responsable del trabajo, tales como las siguientes: 

o Colocación de una sola viga con grúa automotora. 

o Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 

o Descarga de un volquete de árido o piedra. 

o Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

 

̇ Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado 

durante un tiempo limitado, pero largo, como: 

o Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 

o Obra de construcción con grúa torre instalada. 

o Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

o Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

̇ Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de 

tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

o Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 

o Demoliciones. 

 

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la 

línea y de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas 
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zonas de alcance, el plan de seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá 

las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección 

de la medida preventiva adecuada exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo 

existente en cada supuesto, mediante el siguiente esquema: 

 

ZL

2.- Zona de Alcance del

Elemento (ZE)

¿Existe

superposición

entre ZL y ZE ? NO

No existe

riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN

O T P
I OI TI PI

M OM TM PM

R OR TR PR
 

 

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, 

se entra en el cuadro de selección de medidas preventivas. 

 

eleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción 

técnica precisa para su implementación en obra. 

 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de 

la línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la 

línea (dejarla fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la 

línea o su conversión en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 
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Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y 

salud de la obra, se tratan a continuación. 

 

 

Aislamiento de los conductores de la línea 

 

Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por 

conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de 

baja tensión (anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los 

elementos desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 

propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba 

abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe 

responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la 

escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que 

sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar asegurada la 

imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

 

 

Instalar dispositivos de seguridad 

 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento 

de altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar 

el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que 

operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 

Topes que limitan la

rotación de la grúatorre

 

 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD

 

 

 
 Página 33 de 43

 

 

Instalación de resguardos en torno a la línea 

 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o 

de las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen 

el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta: 

 

 

 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión 

especializada durante estos trabajos. 

 

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del 

viento, debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente 

en el plan de seguridad y salud.  

 

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad 

durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes 

metálicas. 

 

 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo 

 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la 

limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, 

siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente: 
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ZE

ZL

 

 

Medidas de señalización y balizamiento 

 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 

485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea 

y la zona de seguridad del elemento de altura. 

 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará 

mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por 

un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de 

retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y 

carteles señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y salud. 

 

 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y 

salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su 

aplicación durante la obra. 
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Bloqueos y barreras 

 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo 

eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 

deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 

tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 

 

 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

 

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse 

a la máquina. 

- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 

abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 

Caída de línea: 

 

- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que está sin tensión. 

- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el 

caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar 

a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

 

Accidentes con máquinas: 
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En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., 

deben observarse las siguientes normas: 

 

- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los 

neumáticos comienzan a arder. 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del 

riesgo de electrocución. 

- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el 

basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. 

Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo 

y seriamente expuesto a electrocutarse. 

- Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 

lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

 

Conducciones subterráneas de agua 

 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 

como de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen 

estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los 

planos de los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder 

conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, se 

procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad y adoptando las 

siguientes normas básicas: 

 

- No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la 

tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

- Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea 

superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se 

apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, 
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y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 

maquinaria o herramientas. 

- Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos 

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del 

coordinador de seguridad y salud. 

- Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 

conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

- No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, 

inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la 

conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se 

vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad 

derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías 

públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

 

 

3.5.  ACTIVIDADES DIVERSAS 

Replanteo 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras 

hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos 

los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de 

los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces 

excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, 

dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

 

- El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en 

cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 

debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en 
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la parte superior de la zona de trabajo. 

- Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de 

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por 

escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y 

escaleras fijas. 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de 

llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 

existen protecciones colectivas. 

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, 

por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan 

dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa 

zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y 

punteros con protector de golpes en manos. 

- Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se 

usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 

señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas 

y camiones. 

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, 

para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde 

existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el 

apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 

botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo 

operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 

Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un 
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lugar visible para el resto de personas de la obra. 

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 

vehículo. 

 

 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte 

de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de 

seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las 

condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al 

respecto. 

 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones 

y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas 

condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán 

concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, 

deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en 

obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en 

la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el 

visitante será acompañado en todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del 

entorno. 

 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que 

sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

 

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde 

cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas 

protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a 

dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas. 
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3.6. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Prevención de riesgos para personas ajenas a la obra: 

 

- En uno o varios lugares bien visibles se colocarán los carteles señalizadotes de la obra 

con la indicación expresa de “Peligro, zona de obras”. 

- Todo el perímetro de la obra permanecerá cercado con vallas o medios similares para 

impedir la entrada de personas ajenas a la obra. 

- No se depositarán piezas o materiales en zonas de tránsito. 

- Se acondicionarán adecuadamente la carga de los camiones de manera que no se 

produzcan caídas o derrames de material transportado. 

- Se minimizarán las molestias al entorno donde se ubiquen las obras, evitando en la 

medida de lo posible ruidos, polvo, gases, suciedad de grasa y aceites, barro, etc. 

- También se señalizarán los accesos a la obra, colocando las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad, conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 

los lugares adecuados y tener resistencia suficiente. 

- Se seguirán las indicaciones de la Instrucción 8.3-IC “Señalización en Obra”, para 

llevar a cabo la señalización. 

  

 

4. FORMACIÓN. 

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

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de primeros auxilios, de forma 

que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Botiquines. 

 

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente que 

deberá ser adecuado en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los 

riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más 

próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del 

personal habilitado para su prestación. 

 

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

mismo y para en su caso, desplazarlo al lugar del  accidente, deberán garantizar que la prestación 

de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, 

como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 

guantes desechables. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto 

como caduque o sea utilizado. 

 

Asistencia a accidentados. 

 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencia, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
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6. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Normas para el uso de agentes extintores: 

 

- Estarán colocados cerca de los lugares donde pueda producirse contacto de incendio.  

- Serán adecuados al fuego a combatir. 

- El acceso a los mismos estará perfectamente despejado. 

- El elemento extintor estará dirigido a la base de las llamas barriendo lentamente la superficie, 

nunca directamente al foco. 

 

Medidas de seguridad en caso de incendio: 

 

- En caso de incendio al aire libre, es importante colocarse de espaldas al viento. 

- En caso de incendio en instalación eléctrica o en su proximidad: 

 

o Intentar dejar la instalación sin tensión. 

o Si lo anterior no es posible, se usarán extintores de CO2 o hidrocarburos 

halogenados. 

 

- Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 

mantenimiento. 

 

 

7. CONCLUSIÓN 

El ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y salud que se ha elaborado comprende la previsión 

de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las 

mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra. 

 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad 

y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 

presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función 
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del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente ESTUDIO BASICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para 

cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a 

realizar. 

 

Jumilla, Febrero de 2010 

 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 

 

 

Fdo.: Bernardo González Marín 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

 

La relación que a continuación se detalla es el conjunto de la Normativa que el ámbito de la 

Seguridad y la Salud desarrolla la legislación, y que es de obligado cumplimiento, al igual que 

aquella que pudiera promulgarse durante el transcurso de la  obra:  

 

1.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones  mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

3.- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad  y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

 

4.- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

5.- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 

6.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

7.- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

8.- Real  Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

 

9.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones  mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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10.- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, (B.O.E. de 7 de agosto de 1997), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo, traspuso al derecho español las Directivas 89/655/CEE 

y 95/63/CEE relativas, respectivamente, a utilización de Equipos de Trabajo y su primera 

modificación. 

 

11.- El Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997 de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

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

y salud en las obras de construcción. 

 

12.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

13.- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre máquinas. 

 

14.- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 1435/1992, ampliando el 

campo de aplicación a las máquinas con función de elevación o desplazamiento de personas. 

 

15.- Decreto de 30 de noviembre de 1961. Reglamento de actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas. 

 

16.- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

 

17.- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

 

18.- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
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refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 

19.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

 

20.- Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y 

MIE-APQ-1. 

 

21.- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

22.- Ley 37/2003 del Ruido. 

 

23.- Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido. 

 

24.- Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación aprobado por Decreto 3275/82, e instrucciones 

complementarias. 

 

25.- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los 

organismos Públicos afectados. 

 

26.- Normas UNE y normas CEI relacionadas. 

 

27.- Ley 54/1997 de 27 de Noviembre (BOE del 28/11/97) relacionado con el sector Eléctrico. 

 

28.- Normas Particulares de Iberdrola Distribución, S.A., y entre ellas el proyecto tipo SG, así como 

las normas UNE y recomendaciones UNESA 

 

29.- Real Decreto 1.995/86 de 26 de mayo de 1986 (B.O.E. n1 173 de 21 de julio).  Reglamento de 
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Seguridad en las máquinas. 

 

 

30.- Orden de 20 de septiembre de 1986 (B.O.E. 13 de octubre) por la que se establece el libro de 

incidencias en las obras en las que es obligatorio un Estudio  de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

31.- Orden de 6 de octubre de 1986 (B.O.E. de 8 de octubre) sobre requisitos y datos en las 

comunicaciones de apertura de Centros de Trabajo en las Delegaciones Territoriales de 

Trabajo. 

 

32.- Orden de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. n1 224 de 18 de septiembre) sobre            

señalización de obras. 

 

 

Nota.- En lo sucesivo N.T.R. = Norma Técnica Reglamentaria. 

 

• N.T.R.  M.T.-1  Cascos de seguridad no metálicos. 

 

• N.T.R. M.T.-2  Protectores auditivos 

 

• N.T.R. M.T.-3  Pantallas para soldadores 

 

• N.T.R. M.T.-5  Calzado de seguridad 

 

• N.T.R. M.T.-7 y 8 Equipos de protección personal de vías respiratorias. 

 

• N.T.R. M.T.-13, 21, 22 Cinturones de seguridad 

 

• N.T.R. M.T.-17 y 18 Gafas de seguridad 

 

• N.T.R. M.T.-26              Aislamiento de seguridad en herramientas manuales 
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• N.T.R.  M.T.-27  Botas impermeables 

 

• N.T.R. M.T.-28  Dispositivos anticaidas 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

 

Las verificaciones, trabajos previos, montaje de instalaciones en el transcurso de la obra, 

ejecución de la misma, maquinaria de obra, medios auxiliares, prevención de incendios y diversos, 

se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Descriptiva. 

 

2.1.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta,  independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato  límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será  desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un  riesgo en sí mismo. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-1974) (B.O.E. 29-05-1974), siempre que existiera en el mercado. 

 

En los casos en que haya Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 
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2.1.1- PROTECCIONES PERSONALES. 

 

Las prendas de protección personal deben utilizarse en aquellos  casos en los que 

existiendo riesgo no sea posible o razonable eliminarlo mediante medidas de protección colectiva 

(por ejemplo, no es lógico utilizar cinturón de seguridad para trabajar en la proximidad de un hueco 

si este puede ser protegido mediante una barandilla). 

 

Las prendas de protección personal deben ser suministradas por la Empresa con carácter 

individual y gratuito, responsabilizándose de la utilización y de un uso correcto, conservación y 

custodia. 

 

Todas las prendas y complementos personales serán homologados y cumplirán las vigentes 

leyes nacionales y europeas. 

 

a) Mascara de filtrado  

 

Deben utilizarse por todo el personal de la obra durante las distintas fases de  la obra 

comprendidas entre el inicio de los trabajos y hasta el comienzo de la fase  de acabados. 

 

Los filtros serán de tipo combinado  A2, B2, E2, K1 – P2, según la normativa europea Nº 

3180 

 

Las mascaras que hayan sufrido impactos violentos, desgarrones o que tengan mas de 5 

años, aunque no hayan sido utilizados, serán sustituidos por otros nuevos. 

 

Casco de seguridad. 

 

Deben utilizarse por todo el personal de la obra durante las fases de  la edificación 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD

 

 Página 9 de 27

 

comprendidas entre el inicio de los trabajos y hasta el comienzo de la fase  de acabados. 

 

El caso será de uso personal u obligado y estará homologado de  acuerdo con la N.T.R. M.T. 

01 (B.O.E. 30-12-1974). 

 

Los cascos que hayan sufrido impactos violentos o que tengan mas de 10 años, aunque no 

hayan sido utilizados, serán sustituidos por otros nuevos. 

 

Cinturón de seguridad. 

 

Debe utilizarse para realizar trabajos que presenten graves riesgo de   caída del trabajador a 

distinto nivel y que por su carácter especial no disponga de protecciones colectivas. 

 

El anclaje o amarre de los cinturones se realizará a puntos fijos y de resistencia adecuada 

teniendo siempre en cuenta que la cuerda salvavidas de amarre quede lo mas tirante posible. 

 

En casos especiales como montaje de estructuras metálicas,  andamios tubulares, etc., se 

utilizarán anclaje móvil. 

 

Los cables de sujeción del cinturón de seguridad tendrán resistencia suficiente para soportar 

los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con  su función protectora. Serán de nylon 

de 12 mm., de diámetro y de acuerdo con las 

Normas Reglamentarias M.T.-13 (B.O.E. 2-12-1977). 

 

 La designación de los dispositivos contra caídas a hacer servir en cada caso, se hará de 

acuerdo a lo establecido en la M.T.-28. 

 

Antes de comenzar cualquier trabajo se revisarán sus componentes y los puntos de anclaje.  

 

Guantes. 

 

Especialmente se utilizarán guantes de cuero para trabajos de encofrado, ferralla y 

construcción de gradas. 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD

 

 Página 10 de 27

 

 

Los trabajadores deberán utilizar guantes siempre que haya posibilidad de agresión a las 

manos. 

 

Para protección contra los agresivos químicos, se hará servir de guantes homologados de 

acuerdo con la M.T.-11 (B.O.E. 4-07-1977). 

 

Para todos los trabajos en los que puede haber riesgo de electrocución se usarán guantes 

homologados de acuerdo con la M.T.-4 (B.O.E 3-12-1975). 

 

Botas. 

 

Se utilizarán botas adecuadas reforzadas con puntera metálica y plantilla con suela para 

protección de golpes por impactos y/o heridas punzantes en los trabajos que correspondan. 

 

Todos los trabajadores que estén sometidos al riesgo de accidentes mecánicos o que 

existiese la posibilidad de perforación de la suela por clavos, llevarán calzado de seguridad 

homologado de acuerdo con la M.T.-5 (B.O.E. 12-02-1980). 

 

Cuando sea necesario trabajar en tierras húmedas o que puedan  recibir salpicaduras de 

agua o de mortero se usarán botas de goma homologadas de  acuerdo con la M.T..-27 (B.O.E. 22-

12-1981). 

 

Gafas de seguridad y pantallas. 

 

Se utilizarán en los trabajos de practicar rotas, pica, amolar, uso de cortafríos y todos 

aquellos que supongan proyección de partículas. 

 

Estas gafas de seguridad o pantallas estarán homologadas de acuerdo con la M.T.-16 

(B.O.E. 09-09-1978). 

 

En el caso de la pantalla del soldador habrá de ajustarse a las M.T.-3(B.O.E. 02-09-1975), la 

M.T.-18 (B.O.E. 07-09-1979) y M.T..-19 (B.O.E. 72-06-1979). 
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En las operaciones de corte con disco de piezas cerámicas o de hormigón y en trabajos que 

puedan producir polvo, habrá además de proteger las vías respiratorias de los trabajadores con 

caretas de filtro mecánico homologadas de acuerdo con las M.T..-7 (B.O.E. 28-07-1975), la M.T.-9 

(B.O.E. 08-09-1975) y la M.T.-9 (B.O.E. 09-09-1975). 

 

Protectores auditivos. 

 

Cuando los trabajadores estén en un sitio o área de trabajo con un  nivel de ruido superior a 

los 80 dB, será obligado el uso de protectores auditivos, que siempre serán de uso individual y 

estará homologados de acuerdo con la M.T.-2 (B.O.E. 01-09-1975). 

 

Ropa de trabajo. 

 

• La empresa facilitará gratuitamente ropa de trabajo. 

• La ropa a de ser tejido ligero y flexible. 

• En el caso de trabajar bajo, o en condiciones de humedad se les ha de proveer de ropa 

impermeable. 

• En caso de trabajar a orilla de la carretera y zonas donde exista circulación de vehículos, los 

trabajadores llevarán brazaletes reflectantes. 

 

2.1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

Cierres perimetrales de limitación. 

 

Serán de dos metros de altura, opacas y se situarán a 1,5 m., del canto de vaciado como 

mínimo. Donde la distancia sea menor se dispondrá de amarres situados a 1 m., de altura como 

mínimo, con un cable de soporte a todo lo largo para  sujeción del cinturón de seguridad. 

 

El cierre o valla a de disponerse de manera que no puedan acceder al recinto de la obra 

personas ajenas a la misma. 
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En los tramos en los que la valla invadiera la calzada habrá de  preverse un pasadizo que 

garantice la circulación de viandantes. 

 

Vallas autónomas de limitación y protección. 

 

En el interior de la obra se protegerán todas las zonas de paso que transcurran al lado de 

zanjas, pozos y de la excavación general, con vallas o barandillas sólidas colocadas a una 

distancia de la orilla no inferior a medio metro. Podrán ser fijas o móviles, pero en todo caso se ha 

de garantizar su adecuada colocación y resistencia mientras persista el paso de personas. 

 

Tendrán como mínimo 90 cm., de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Tendrán un zócalo de 15 cm., y una barra 

intermedia o han de ser hechas con barrotes rígidos verticales separados un máximo de 15 cm. El 

conjunto ha de ofrecer una resistencia mínima de 150 kg., por metro lineal como establece el art. 

22 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

En las zonas donde pueda haber desprendimientos locales de tierras, se colocarán cierres 

de protección o barandillas a fin de proteger las zonas de paso y de trabajo de estas otras zonas 

que serán de tránsito restringido. 

 

En las fases de demolición, estructura, cerramientos y acabados, se protegerán todos los 

huecos que comporten el riesgo de caídas desde más de 2 m., de altura, con barandillas. 

 

El tiempo ente el inicio de levantamiento de paredes y la retirada de la barandilla será el 

mínimo. Además, si es posible se desmontarán cuando estuviera colocada una protección 

supletoria. 

 

En el caso de zanjas a realizar en las orillas o en la misma calle, se colocarán, además de 

vallas, señalizaciones en las mismas cada 15 m., con luz roja.  

 

Pasillo de seguridad. 

 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a  base de tablones 
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embridados firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos podrán 

ser metálicos (los pórticos a base de tubos o perfiles y la cubierta de chapa). Serán capaces de 

soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiendo colocar elementos 

amortiguadores sobre la cubierta. 

 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

 

Se podrán realizar por medio de tablones embridados, fijados al terreno por redondos 

clavados de forma eficaz. 

 

Se colocarán a una distancia de 1 m., como mínimo de la orilla del talud, a fin de señalar el 

límite de aproximación de los vehículos. 

 

 

 

Barandillas. 

 

Las barandillas rodearán el perímetro de la planta o nivel desencofrado. Deberán tener 

suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

 

Plataforma de trabajo y escaleras de mano. 

 

Tendrán  como  mínimo  60 cm.,  de  ancho,  y  las  situadas a mas de 2  m., del suelo 

estarán dotadas de barandillas de 90 y 60 cm., de altura en cada cara, listón intermedio y rodapié. 

 

Nunca se montarán plataformas de trabajo en zonas de vehículos o personas salvo que se 

corte o señalice una zona de seguridad adyacente. Tampoco se ubicarán en zonas de 

aprovisionamiento de las grúas ni cerca del montacargas. 

 

Aunque no hagan 2 m., de altura, las plataformas que estén situadas  los extremos de un 

techo (aunque este tenga protección perimetral) habrá de considerarlos  como  elementos  con  

peligro de caídas desde una altura de mas de 2 m., y por tanto han de tener la protección 

perimetral establecida en el art. 23 de la O.G.S.H.T.  
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Cuando se usen escaleras de mano estas cumplirán en todo el art. 19 de la O.G.S.H.T.  

 

Plataformas voladas. 

 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 

 

Escaleras definitivas y pasarelas. 

 

Cuando se construyan se harán acabadas del todo o al menos con un escalonado 

provisional. Los ojos de escalera se protegerán con barandillas como las indicadas anteriormente o 

mediante redes de cables de acero para garantizar completamente la seguridad. 

 

Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario circular por lugares con peligro de caída, el 

ancho mínimo será el especificado en los artículos anteriores. 

 

La ubicación de las pasarelas se hará en lugares donde no exista peligro de caídas de 

objetos procedentes de los trabajos que se hagan en los niveles superiores. 

 

En la fase de hormigonado se establecerán zonas de paso con  pasarelas a fin de evitar que 

los trabajadores circulen por encima de elementos del forjado. 

 

Elementos auxiliares. 

 

Los elementos auxiliares de topografía, tales como cintas, miras, etc., serán dieléctricos 

dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

Extintores. 

 

Serán de polvo polivalente, del tipo A, B, C, D, revisándose  periódicamente. 

 

Circulación de personas y de vehículos. 
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Se colocarán señales y rótulos necesarios para la desviación del  tráfico cuando sea 

necesario, y para la correcta circulación de vehículos dentro de la obra. Además, se dispondrá el 

número de personas necesario para regular el tránsito, cuando las autoridades competentes lo 

recomienden.  

 

2.1.3.- ESCALERAS. 

 

Queda prohibida su colocación cruzando huecos, cajas de escalera, etc., llevarán 

incorporadas zapatas antideslizantes. No deben utilizarse como escaleras de mano más que las 

fabricadas a tal fin. Sobrepasarán en un metro el punto de desembarco. 

 

2.1.4.- HUECOS Y ABERTURAS. 

 
Se establecen unas normas de carácter general aplicadas a las distintas fases de la obra. 

 

• Excavación. El  perímetro  de  la  excavación se protegerá con barandillas de   90 cm., de altura 

o bien mediante paramentos verticales. 

• Estructura. Durante la ejecución de la estructura y sobre todo en trabajos de  segundo nivel, se 

protegerá el perímetro mediante redes y/o una visera de protección de suficiente resistencia y 

peso de personas. 

• Los huecos y aberturas destinadas a accesos de materiales deben estar dotados  de protección 

practicable o abatible. Cuando se retire la protección para entrada o salida de materiales, el 

operario utilizará cinturón de seguridad  convenientemente anclado a no ser que se utilice algún 

recogedor mecánico seguro. 

 

2.1.5.- ORDEN Y LIMPIEZA. 

 
Almacenamiento. 
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Los materiales se almacenarán de manera que no dificulten el paso. No se realizarán 

acopios en las proximidades de huecos y aberturas. 

 

Limpieza. 

 

Las zonas de tránsito y trabajo se mantendrán limpias de materiales, escombros y 

deshechos. Se aplicará un procedimiento rápido de eliminación de escombro y deshecho 

(canalizaciones descendentes, ...). 

  

Se cuidará especialmente la limpieza de clavos de las superficies de tránsito y trabajo así 

como la eliminación de los existentes en maderas y tablones. 

 

2.1.6.- MÁQUINAS DE OBRA. 

 
Se detallarán las condiciones mas importantes que deben reunir las máquinas de uso mayor 

en la actividad de construcción. 

 

 

 

Hormigonera. 

 

Las transmisiones deben estar protegidas mediante carcasa metálica  para evitar 

atrapamientos. La carcasa podrá ser de chapa perforada o ser su superficie de rejilla metálica 

siempre que la luz de la malla no sea superior a 1 cm. 

 

Toda manipulación en el interior de la cuba se realizará a máquina  parada.  

  

Dado el ambiente húmedo en el que se realizan los trabajos en esta máquina, debe 

prestarse atención al estado de mantenimiento de la instalación  eléctrica cuando exista. 

 

En las hormigoneras por accionamiento por motor térmico (gasolina o gasoil) se tendrá en 

cuenta la posición correcta de la mano sobre la manivela de arranque, que debe ser con el dedo 

pulgar extendido sobre el vástago de la manivela con el fin de prevenir accidentes por su posible 
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retroceso. 

 

Herramientas portátiles neumáticas. 

 

Se revisarán las mangas de alimentación de aire; en caso que existiesen grietas, se 

cambiarían automáticamente. 

 

Se colocarán válvulas de seguridad, para alejamiento de presión, a fin de evitar golpes de 

látigo cuando se rompan las mangueras. 

 

No se ha de situar nunca ninguna parte del cuerpo al lado mismo del punto de operación en 

general, ni en la trayectoria de las pistolas clavadoras en particular. 

 

En el caso de martillos y pistolas clavadoras, se hará servir la carga indicada por el 

fabricante y se usará una campaña protectora. 

 

Sierra circular. 

 

Los materiales a cortar deben ser inspeccionados previamente para detectar la presencia de 

clavos, nudos, etc. 

 

La máquina debe ser siempre manejada por personal cualificado. 

 

El disco irá protegido, como mínimo, mediante cubresierras autorregulable por gravedad. 

 

Amoladora. 

 

El operario debe utilizar gafas de seguridad de tipo cerrado contra impactos y polvo. 

 

Debe utilizarse de forma que en caso de rotura del disco abrasivo el operario no quedase en 

la trayectoria de los fragmentos proyectados. Las posibles trayectorias se encuentran en el plano 

determinado por el disco. 
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Al utilizarse para cortar se empleará disco apropiado para el tronzado. 

Revisión diaria del disco abrasivo con el fin de detectar desgastes excesivos y fisuras. 

 

Normas generales de uso y mantenimiento. 

No se permitirá la utilización de maquinaria ni herramientas accionadas mecánicamente a 

aquellos trabajadores que no estén cualificados para su manejo. 

 

Todas las operaciones de limpieza, engrase y mantenimiento se harán con la máquina 

parada. Las máquinas accionadas eléctricamente se desenchufarán previamente a cualquier 

manipulación en ellas. 

 

2.1.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

 
Como ya se ha descrito y dadas las características de la obra, el suministro eléctrico, se 

planea realizarlo con grupos electrógenos propios, no  obstante y para el caso de ser necesaria la 

realización de acometidas eléctricas, se cumplirán las siguientes especificaciones: 

 

 

 

 

 

2.1.7.1.- Cuadro eléctrico provisional de distribución y mando. 

 

Constará como mínimo de: 

 

• Cortacircuitos fusibles generales 

• Contadores 

• Interruptor diferencial o relé diferencial de 300 mA con bobina toroidal (en función de la mayor o 

menor potencia eléctrica de la instalación). 

• Elementos auxiliares (barra de conexión de la línea general de toma de tierra, etc). 

• Prensaestopas en todas las canalizaciones de entrada y salida del cuadro.  
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• Interruptor diferencial de 30 mA para alumbrado y máquinas portátiles (clase II y clase III). 

• Barras de distribución y conexión de la línea de tomas de tierra. 

 

El cuadro eléctrico estará con doble aislamiento, clase II. Cuando estén en armarios 

metálicos, estos se han de considerar de clase 01 y estarán conectados a tierra mediante el 

correspondiente conector de protección. 

 

Los cuadros se han de abrir con prendas especiales y lo hará un especialista eléctrico 

responsable. 

 

Las tapas de acceso a los dispositivos de protección han de ser estancos y se comprobará la 

existencia y el buen estado de conservación. 

 

En el cuadro no se han de hacer agujeros o perforaciones para el paso de hilos que anulen 

el efecto de doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección. 

 

En ningún caso se podrá hacer el puente en el dispositivo de protección, tanto si son 

magnetotérmicos como si son diferenciales. 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disparador  del diferencial mediante 

el pulsador de prueba. Igualmente se comprobará periódicamente, con los aparatos adecuados, 

que se dispara correctamente a la intensidad de defecto que tenga prefijada. 

 

 

 

2.1.7.2.- Equipo y maquinaria eléctrica. 

 

• Todas las máquinas eléctricas estarán puestas a tierra. 

• No se permitirá la conexión de mangueras mediante el pelado del extremo de los            

conductores de alimentación. Dispondrán siempre del enchufe macho apropiado. 

• Se desconectarán al finalizar su trabajo y siempre que se vayan a revisar o reparar. 

 

 

2.1.7.3- Líneas de distribución general. 
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Previamente a la realización de trabajos de excavación se investigará la posible existencia 

de cables enterrados procediéndose a su desvío o desconexión antes de realizarse estos trabajos. 

 

Si existiesen cables eléctricos aéreos de distribución en la zona de edificación se solicitará 

de la compañía eléctrica su desvío o protección y aislamiento, si fuese necesario. Se tendrá 

presente que la distancia mínima a que pueden encontrarse los cables de la parte mas próxima a 

la de la obra o del radio de acción de elementos móviles (grúas, montacargas, andamios, etc.), 

bien fijada por el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión. La distancia mínima 

admisible, fijada por este Reglamento, es de 5 m., en el caso de obras de construcción. 

 

 

2.1.7.4.- Líneas repartidoras y de utilización. 

 

Si se usan alargadores de hilo y han de ir por tierra, será necesario protegerlos de manera 

adecuada contra el deterioro mecánico y han de ser del tipo estanco al agua. 

 

Las bases de enchufe han de incorporar un dispositivo que tape las  partes activas (con 

tensión) cuando sea retirado el conector o enchufe (de la parte de la máquina). 

 

Todas las tomas de corriente han de llevar incorporado el conductor  de protección. 

 

No se usarán para alimentar receptores la intensidad nominal de los cuales sea superior a la 

de las tomas. 

 

No se han de conectar diversos receptores a una sola toma de corriente, aunque no se 

supere la intensidad nominal. 

 

La pareja macho-hembra de una toma de corriente ha de ser del mismo tipo; no se ha de 

hacer servir una baso o un conector que se hayan de forzar  para acoplarse o que disminuyan el 

grado de protección (1P) del conjunto. 

 

Los conductores utilizados en las líneas repartidoras serán del tipo  de manguera flexible 
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(tensión nominal mínima de 1.000 V) especiales para trabajar en condiciones severas. Estos 

conductores se pueden instalar: 

 

• Directamente a tierra protegiéndolos en los lugares donde puedan sufrir agresiones mecánicas 

o cuando estén a menos de 2 m., de altura. 

• A las paredes mediante abrazadores que estén sujetos y que sean resistentes a la            

intemperie. No se usarán elementos de fijación que mermen el aislamiento de los            

conductores. 

• Sobre soportes, teniendo en cuenta que estén a una altura mínima sobre tierra de 2,5 m., 

siempre que no afecten la faena ni haya circulación rodada; en el caso contrario habrá de ser 

de 6 m.  

• Enterradas, siempre que estén protegidas contra la corrosión que pueda provocar el terreno y 

con una cobertura adecuada contra las agresiones mecánicas. En este caso las líneas 

subterráneas han de estar señalizadas convenientemente para delimitar la trayectoria y la 

profundidad. 

 

No se han de hacer empalmes. En el caso de que hiciesen falta alargadores, se harán con 

una toma de corriente intermedia, de manera tal que el grado de protección del conjunto no varíe. 

Si eso no fuera posible, será necesario utilizar un cuadro de conexión en aquellos lugares donde 

sea necesario (ambiente húmedo o conductor). Estos conductores han de llevar incorporado el hilo 

de protección (verde y amarillo). No es aconsejable el uso de un hilo de protección separado del 

hilo de alimentación. 

 

Los hilos eléctricos que van conectados a máquinas, muchas de las  cuales son móviles, 

sufren un deterioro mecánico mucho mayor, razón por la cual será necesario revisar 

periódicamente, además de la continuidad eléctrica, el estado físico en que esta la cubierta 

aislante. 

 

Los hilos que lleven corriente a máquinas de clase II (aislamiento  doble) y clase III 

(tensiones de seguridad) no será necesario que lleven incorporado el  conductor de protección. 

 

Los que lleven corriente a máquinas de clase I (necesidad de contacto con masa) han de 

llevarlo incorporado. 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 1

ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD

 

 Página 22 de 27

 

 

 

2.1.7.5.- Receptores. 

 

Se consideran de clase I o de clase 01 todos los puntos de luz   situados en lugares 

accesibles y habrán de estar protegidos mediante un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 

mA). 

 

Los portátiles de alumbrado se han de usar a tensión de seguridad de 24 V en ambientes 

húmedos o conductivos. 

 

En el caso de que estén en ambientes húmedos o muy conductivos  será necesario usar 

portalámparas de seguridad estancos al agua y el polvo (con tensiones superiores a 50 V). 

 

Siempre que se trabaje en ambientes húmedos o conductores, todas las herramientas 

portátiles deberán de ser de clase II (radiales) o bien se tendrán que alimentar con tensiones de 

seguridad (vibradora) y han de estar protegidas por un interruptor diferencial de alta sensibilidad 

(30 mA). 

El resto de maquinaria de obra, teniendo en cuenta que su alimentación es con tensión superior a 

50 V y son de clase 01, estarán conectadas a la red general de toma de tierra. Esta red  general  

de toma de tierra tendrá una resistencia ohmica  baja < 80 ohmios, teniendo en cuenta que el 

diferencial al cual son conectadas es de sensibilidad media (300 mA). 

 

2.1.8.- INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Se habilitará un local de almacenaje de materias inflamables, separado del resto de locales, 

debidamente señalizado y cumplirá lo establecido en la O.G.S.H.T. 

 

Se colocarán extintores en la obra. Su número y capacidad será el indicado en la Norma 

UNE y teniendo en cuenta las incompatibilidades del uso de diferentes extintores. 

 

Los extintores colocados en obra se revisarán cada 6 meses como máximo y quedarán 

reflejados en la tarjeta del aparato. 
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2.1.9.- NORMAS GENERALES DE USO Y ENTRETENIMIENTO. 

 

No se permitirá la utilización de maquinaria ni herramientas accionadas mecánicamente, a 

aquellos trabajadores que no estén cualificados para su manejo.  

 

Todas las operaciones de limpieza, engrase y mantenimiento se harán con la máquina 

parada. Las máquinas accionadas eléctricamente se desenchufarán previamente a cualquier 

manipulación en ellas. 

 

2.1.10- ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. 

 

Las zonas de tránsito y trabajo se mantendrán correctamente iluminadas instalándose 

iluminación artificial en escaleras de obra, zanjas, accesos, etc... 

 

2.1.11.- PROTECCIÓN VIAL. 

 

Para la protección de personas ajenas a la obra que circulen por sus proximidades, deben 

adoptarse las medidas siguientes: 

 

• Se colocará protección contra la caída de objetos, que podrá consistir en una red, tanto vertical 

como horizontal o bien una plataforma o visera de protección.  

• Se delimitarán y señalizarán las zonas de descarga y acopio de materiales. 

• Se procederá a la señalización nocturna de todos los materiales y objetos ubicados en la vía 

pública.  

 

• Se procederá al cerramiento del perímetro de obra para impedir el acceso de personas ajenas a 

la misma.  

 

Todas estas normas se cumplimentarán sin perjuicio de las contenidas en las Ordenanzas 

Municipales correspondientes. 
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2.2.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 
Se atenderá a lo establecido en el R.D 39/1997 de 17 de enero par el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

2.2.1.- SERVICIO MÉDICO. 

 
En obra se informará el emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutuas Laborales, Ambulatorios, etc.), adonde trasladar a los accidentados 

para un mas rápido y efectivo tratamiento. Así pues, se dispondrá en obra y en un lugar visible, 

una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros Asistenciales asignados para urgencias, 

ambulancias, taxi, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados. 

 

Todo personal que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que se repetirá en el período de una año. 

 

3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

La Administración designará durante la ejecución de las obras un coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, lo que no eximirá al Contratista de sus responsabilidades. 

 

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1.- En aplicación del estudio de Seguridad y Salud, cada Contratista elaborará un plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que  se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en  el presente estudio en función de su propio sistema de ejecución de 

obra. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad 

y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de 

las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo 
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párrafo del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1426/1997 de 15 de septiembre. 

 

2.- El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se elevará para su aprobación a 

la Dirección General de Carreteras.  

 

- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa del coordinador de salud. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como 

las personas u órganos con  responsabilidades en materia de prevención en las empresas que 

intervienen en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito 

y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

 

4.- Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa.  

 

5.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. De conformidad con la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y, en  particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

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

 

a) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

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

c) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución  de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento  y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias  o sustancias peligrosas.  

e) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
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f) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

g) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

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

i) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo  o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  

 

6.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

 

 Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 

artículo anterior. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud.   

 

Libro de incidencias.  

 

a) En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan   de seguridad y 

salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado   habilitado al efecto. 

 

b) El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador, en poder de  la dirección facultativa. A dicho libro 

tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores, así como las  personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas que intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores 

y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 

las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer  anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.  

 

c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria  la designación de 
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coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 

la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

 

 

Jumilla, Febrero de 2010 

 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 

 

 

Fdo.: Bernardo González Marín 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01        ud  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.

77,56

SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 02.01        m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 02.02        ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y  des-
montaje. s/R.D. 485/97.

3,07

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0004 02.03        ud  Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97.

2,41

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0005 02.04        ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0006 02.05        ud  Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,
con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos). s/R.D. 485/97.

4,63

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 02.06        ud  Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

12,57

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0008 02.07        ud  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, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

21,89

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 1

Visado



CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 02.08        ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

13,98

TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 02.09        ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

29,67

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0011 03.01.01     ud  Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co-
locación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

6,11

SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0012 03.02.01     ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-
sistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hin-
cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abra-
zadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D.
614/2001..

105,27

CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0013 03.03.01     ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y  boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

54,47

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0014 03.03.02     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro compro-
bable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la uni-
dad instalada.  s/R.D. 486/97.

26,42

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 04.01        ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,79

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 04.02        ud  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 04.03        ud  Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,91

CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0018 04.04        ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

14,65

CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0019 04.05        ud  Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4,88

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 04.06        ud  Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,73

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 04.07        ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0022 04.08        ud  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,28

SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0023 04.09        ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

13,94

TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0024 04.10        ud  Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,81

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0025 05.01        ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
v isión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

78,64

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026 05.02        ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-
cado 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.

157,65

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 4

 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                           
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.01        ud  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.

Mano de obra................................................ 0,71

Resto de obra y  materiales ............................. 76,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,56

0002 02.01        m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-

locación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 0,35

Resto de obra y  materiales ............................. 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,45

0003 02.02        ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-

da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y  des-

montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 1,06

Resto de obra y  materiales ............................. 2,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,07

0004 02.03        ud  Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,41

0005 02.04        ud  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 0,71

Resto de obra y  materiales ............................. 2,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,32

0006 02.05        ud  Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,

con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable

en diez usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 0,71

Resto de obra y  materiales ............................. 3,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 02.06        ud  Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D.

485/97.

Mano de obra................................................ 1,25

Resto de obra y  materiales ............................. 11,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,57

0008 02.07        ud  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, coloca-

ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 1,41

Resto de obra y  materiales ............................. 20,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,89

0009 02.08        ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo

paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,98

0010 02.09        ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amor-

tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 1,41

Resto de obra y  materiales ............................. 28,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,67

0011 03.01.01     ud  Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co-

locación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 0,71

Resto de obra y  materiales ............................. 5,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,11
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0012 03.02.01     ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-

sistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de

38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,

electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hin-

cado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abra-

zadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D.

614/2001..

Mano de obra................................................ 57,85

Resto de obra y  materiales ............................. 47,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 105,27

0013 03.03.01     ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente

extintor, construido en acero, con soporte y  boquilla con difusor, según

norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 0,71

Resto de obra y  materiales ............................. 53,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,47

0014 03.03.02     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro compro-

bable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la uni-

dad instalada.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 0,71

Resto de obra y  materiales ............................. 25,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,42

0015 04.01        ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,79

0016 04.02        ud  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,59

0017 04.03        ud  Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 14,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,91
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0018 04.04        ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión

de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 14,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,65

0019 04.05        ud  Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97

y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 4,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,88

0020 04.06        ud  Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-

bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,73

0021 04.07        ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,71

0022 04.08        ud  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,28

0023 04.09        ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,94

0024 04.10        ud  Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,81

0025 05.01        ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control

v isión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Resto de obra y  materiales ............................. 78,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0026 05.02        ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-

rando una reunión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualifi-

cado 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.

Resto de obra y  materiales ............................. 157,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 157,65
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 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                           
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

01.01        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.01        m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

50,00

02.02        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-

ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00

02.03        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00

02.04        ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).

s/R.D. 485/97.

30 30,00

30,00

02.05        ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pi-

las, i/colocación y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00

02.06        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco

usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00

02.07        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.

5 5,00

5,00

02.08        ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos

usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00

02.09        ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.

de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SUBCAPÍTULO 03.01 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

03.01.01     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

40 40,00

40,00

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCION ELECTRICA                                            

03.02.01     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,

línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.

486/97  y  R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCION INCENDIOS                                            

03.03.01     ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,

con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.

486/97.

3 3,00

3,00

03.03.02     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida

la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

04.01        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

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

7 7,00

7,00

04.02        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00

04.03        ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

7 7,00

7,00

04.04        ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-

zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00

04.05        ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

04.06        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00

04.07        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00

04.08        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

7 7,00

7,00

04.09        ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00

04.10        ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

05.01        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-

ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

9 9,00

9,00

05.02        ud  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 v igilante con categoría de oficial de 1ª.

1 1,00

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

01.01        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 77,56 155,12

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................... 155,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.01        m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

50,00 0,45 22,50

02.02        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-

ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 3,07 15,35

02.03        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8 8,00

8,00 2,41 19,28

02.04        ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).

s/R.D. 485/97.

30 30,00

30,00 3,32 99,60

02.05        ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pi-

las, i/colocación y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 4,63 92,60

02.06        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco

usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 12,57 62,85

02.07        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.

5 5,00

5,00 21,89 109,45

02.08        ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos

usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 13,98 139,80

02.09        ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.

de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 29,67 296,70

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 858,13

Página 2

Visado



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SUBCAPÍTULO 03.01 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

03.01.01     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

40 40,00

40,00 6,11 244,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 BARANDILLAS Y VALLAS ............. 244,40

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCION ELECTRICA                                            

03.02.01     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-

da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de

D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,

línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.

486/97  y  R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00 105,27 105,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCION ELECTRICA............. 105,27

SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCION INCENDIOS                                            

03.03.01     ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,

con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.

486/97.

3 3,00

3,00 54,47 163,41

03.03.02     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida

la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 26,42 79,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCION INCENDIOS ............ 242,67

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 592,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

04.01        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

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

7 7,00

7,00 2,79 19,53

04.02        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00 0,59 4,13

04.03        ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

7 7,00

7,00 14,91 104,37

04.04        ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-

zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00 14,65 102,55

04.05        ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 4,88 29,28

04.06        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00 10,73 75,11

04.07        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00 3,71 25,97

04.08        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.

1407/92.

7 7,00

7,00 6,28 43,96

04.09        ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 13,94 41,82

04.10        ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 10,81 32,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................... 479,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

05.01        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-

ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

9 9,00

9,00 78,64 707,76

05.02        ud  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 v igilante con categoría de oficial de 1ª.

1 1,00

1,00 157,65 157,65

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................... 865,41

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.950,15
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ......................................................................................................................................  155,12  
02 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................................................  858,13  
03 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  592,34  
04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................................................................................  479,15  
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................................................................................  865,41  
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.950,15 
  

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

  

 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                           
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ÍNDICE PLANOS. 
 

1.- Situación. 

2.- Emplazamiento y distribución de contenedores. 

3.1- Contenedores soterrados de carga trasera de 3 buzones. Especificaciones técnicas 

del sistema montado. 

3.2- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Especificaciones técnicas 

del sistema montado. 

4.1.- Contenedores soterrados de carga trasera. Obra civil del sistema de prefabricados 

de hormigón armado panelable. Despiece y detalle. 

4.2.- Contenedores soterrados de carga trasera de 3 buzones. Obra civil del sistema de 

prefabricados de hormigón armado panelable.  

4.3.- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Obra civil del sistema de 

prefabricados de hormigón armado panelable.  

4.4.- Contenedores soterrados de carga trasera de 3 buzones. Obra civil del modelo 

prefabricado compacto. 

4.5.- Contenedores soterrados de carga trasera de 4 buzones. Obra civil del modelo 

prefabricado compacto. 
 

* En los PLANOS se reflejan los sistemas Hidráulico y de Tijera, pero como se 
indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en esta Memoria se 
puede utilizar igualmente el sistema de Cremallera. 
En cuanto a prefabricados de hormigón podrá utilizarse del tipo compacto o 
panelable en cualquier equipo. 
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CAPITULO 1º.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

ARTICULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

100.1.- Definición. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente proyecto, y contiene las 

condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución y 

medición de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en las obras 

comprendidas en el presente Proyecto. 

 

100.2.- Ámbito de aplicación. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras 

definidas en el  PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 

PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE JUMILLA 

(MURCIA). 

 

 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y 

Puentes (P.G-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6/2/76) para la ejecución de 

las obras incluidas en el presente proyecto. 

 

 El  citado  Documento  se  considera modificado por las Ordenes 21-1-88 (BOE nº 29), 8-5-

1989 (BOE nº 118) y 28-9-1989 (BOE nº 242). 

 

 Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su caso 

sobre las del General. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma 

manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen 

las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, 

también será de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en 

cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según 
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juicio del Ingeniero Director. 

100.3.- Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 

 

 Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las siguientes 

disposiciones de carácter general: 

 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ( RD 1098/01, de 12 

de Octubre). 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 

3854/1970 (BOE nº 40 de 16 de Febrero de 1974). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 17 de Mayo de 1965, así como 

sus modificaciones posteriores. 

• Instrucción Española de Carreteras (I.C.). 

• Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente (1989). 

• Catálogo de Señales de circulación. 

• Instrucción 8.3.-IC, Señalización de Obras. 

• Orden circular 321/1995 de Recomendaciones sobre sistemas de Contención de vehículos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos vigente RC-08. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua, aprobado 

por O.M., de 28 de Julio d 1974 (B.O.E. nº  236 y 237 de 2 y 3 de Octubre de 1974). 

• Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de Baja Tensión. Decreto 

2413/1973 de 20 de Septiembre (B.O.E., nº 242 de Octubre de 1973). Instrucciones 

Complementarias O.M., de 31 de Octubre de 1973 (B.O.E. nº 310 de Diciembre de 1973). 

• Norma UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Fomento. 

• Instrucción E.M.-62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras de acero. 

• Disposiciones referentes a la seguridad y salud en el trabajo, vigente. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta en el Proyecto. 

• Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Real Decreto 997/2002. 

• EUROCÓDIGO-3. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), Real decreto 996/1999. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006. 
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 Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre 

protección a la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 

 De todas estas normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. Todas las 

disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las especificadas en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

ARTICULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

101.4.- Personal del Contratista. 

 

 El Delegado del Contratista tendrá experiencia suficiente en obras similares, y será el Jefe de 

Obra. 

 

 Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Ingeniero Director, en un principio y en cualquier momento 

si a su juicio resultan motivos para ello. 

 

 No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la obra. 

 

 El Ingeniero Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente 

un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la 

demora y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

 

101.5.- Ordenes al Contratista. 

 

 El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Ingeniero Director directamente o a 

través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin 

perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto del personal 

oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
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 El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y 

disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos 

de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 

 El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director Facultativo, 

incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

 

 El Delegado tendrá obligación de esta enterado de todas las circunstancias y marcha de 

obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si 

fuese necesario o conveniente. 

 

 Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en 

el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

 

 Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el Ingeniero 

Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente 

en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será 

en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y 

sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún 

problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los 

indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

 

 Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra 

por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá 

llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. 

 

 Se hará constar en él las instrucciones que el Ingeniero Director estime convenientes para el 

correcto desarrollo de la obra. 

 

 Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el 

curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan 
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o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, 

instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 

 

101.6.- Libro de Incidencias. 

 

 Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

• Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los documentos que 

estos recogen. 

• Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual 

meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra. 

 

 En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de 

Obra a la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro 

será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras. 

 

 Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 

partes de obra diarios, que se custodiarán como anejo al "Libro de incidencias". 

 

 

101.7.- Gastos a cargo del Contratista. 

 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de 

toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de 

maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y 

conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la 

ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos 
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necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de 

retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía 

eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición 

de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la 

corrección de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, 

pruebas o por dictamen de Ingeniero Director. 

 

 Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 

materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

 

 Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que 

haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones, 

entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra correspondientes. 

 

 Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras 

para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que 

originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier 

operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

 

 También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o 

protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento 

de las medidas de seguridad y de las obras, hasta su recepción. 

 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

perjuicios a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados en sus 

bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, 

establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones 

requieran la ejecución de las obras. 

 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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Particularmente, serán por cuenta del contratista los gastos de mantenimiento, conservación 

y vigilancia de los equipos desde la finalización de las obras hasta la recepción de las mismas.  

 

101.8.- Clasificación del Contratista. 

 

 De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/07 de 30 de Octubre de Contratos del Sector 

Público,  no será exigible clasificación del contratista  al tratarse de la ejecución de un contrato de 

obras de importe inferior a 350.000 euros 

 
 

101.9.- Disposición final. 

 

 En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, 

el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de 

las Obras del Estado, con rango jurídico superior. 

 

 

ARTICULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

GENERALIDADES. 

 

102.1.- DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LAS OBRAS 

 

Las obras que comprenden el presente Proyecto de de suministro e instalación de equipos 

soterrados para la recogida de residuos domiciliarios urbanos en el municipio de Jumilla (Murcia), 

están  formadas por un conjunto de equipos soterrados formados por buzones de recogida, sistemas 

de elevación de plataformas, elementos de sustentación y fosos de hormigón donde se alberga el 

conjunto. 

 

Fases de ejecución: 

1. Replanteo previo y comprobación de servicios existentes. 

2. Corte de aglomerado y demolición del mismo o demolición de acera en su caso. 

3. Retirada de productos a vertedero 

4. Excavación del foso. 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

 

 Página 11 de 103 
 

5. Retirada de productos a vertedero. 

6. Colocación de foso mediante piezas prefabricadas de hormigón armado. 

7. Colocación y nivelado de equipos mecánicos. 

8. Colocación y nivelado de buzones. 

9. Restitución de aglomerado o en su cado de aceras. 

10. Pruebas de funcionamiento y estanqueidad. 

 

 

ARTICULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

103.3.- Programación de las Obras. 

 

 El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, antes del comienzo de 

las obras, un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de 

las distintas unidades de obra compatibles en el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado 

por la Administración se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirirá, por tanto 

carácter contractual. 

 

 El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con 

suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales de cada 

mes. 

 

 La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 

requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista 

de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación. 

 

 La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 6 días a partir de 

la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra. 

 

 El Adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria 

que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del Plan. 

 

 Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que, en ningún caso, el Contratista 

pueda retirarlos sin autorización de la Administración. Asimismo, el Adjudicatario deberá aumentar los 
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medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Administración compruebe que ello es necesario 

para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. La aceptación del Plan y de la relación de 

medios auxiliares propuesto no implicará exención alguna de responsabilidades para el Contratista, en 

caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 

 

ARTICULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

104.1- Replanteo de detalle de las Obras. 

 

   El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

 

104.3.- Ensayos. 

 

    La Dirección de la Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime 

oportunos, que llamaremos de control. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad 

de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

 

   Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las "Recomendaciones para el control 

de calidad de las obras de carreteras 1978", publicadas por la Dirección General de Carreteras de 

M.O.P.U., actualmente Ministerio de fomento y Medio Ambiente. 

 

    El importe de estos Ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 

del Presupuesto de Ejecución Material de proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con 

las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excede, en su caso. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del contrato. 

 

104.4.- Materiales. 

 

 Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por 

el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el Contratista y 
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eventualmente con el control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica su 

aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de 

cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual 

prohibición de dicha procedencia. 

 

104.9.- Señalización de Obras e Instalaciones. 

 

 El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 

vigentes sobre la señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en el Art. 41 del 

Código de la Circulación, en la O.N., de 14 de Marzo de 1960 y la O.C., nº 67 de 1/1960, en la 

comunicación nº 3262 C.V. de 9 de Agosto de 1962 y las Normas 8.1.IC., de 16 de Julio de 1961, 8.2.-

IC., de Marzo de 1987 y 8.3.-IC., de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización de obras en 

carretera, y O.C., sobre "Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado". 

 

 El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 

establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en su 

posición apropiada, y para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 

continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. Asegurará el 

mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

104.12.- Limpieza final de las obras. 

 

 Una vez que las obras se hayan terminadas, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

 De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

 

 

 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, de acuerdo con la O.C 1 sobre 
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"Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, 

1989". 

 

104.13.- Conservación de las obras ejecutadas. 

 

 El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integran este proyecto. Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de recepción. 

 

 

104.14.- Vertederos. 

 

 La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 

 

 

104.15.- Yacimientos y préstamos. 

 

 La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios son por cuenta del 

Contratista. 

 

 Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables cualquiera 

que sean las distancias de transporte resultantes. 

 

 

104.16.- Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego. 

 

 La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no 

figuran en este Pliego se atendrán al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG3), con las Normas indicadas en el apartado 100.3 del presente Pliego o con 

lo que ordene el Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 
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ARTICULO 105.-RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

 

105.1.- Daños y Perjuicios. 

 

 El Contratista estará obligado a realizar un seguro de responsabilidad civil por una cantidad 

nunca menor del 5% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

105.4.- Permisos y licencias. 

 

 La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 

particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc..., afecciones 

a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros 

motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa, 

canon, etc...) y por cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, 

servidumbre, etc...), serán por cuenta del Contratista. 

 

 Asimismo serán a su cargo el anuncio de carteles, el pago de las tasas oficiales y los gastos 

por recepción y liquidación pudiera estar prevista con carácter general para las obras públicas del 

Estado o, en su caso, de acuerdo con la normativa específica que al efecto tenga aprobada la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Jumilla. 

 

105.5.- Jornales mínimos. 

 

 El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la vigente 

legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc..., fijadas por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

105.6.- Demora injustificada en la Ejecución de las Obras. 

 

 El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo 

aprobado al efecto, y el lazo total señalado en el artículo anterior con las condiciones que en su caso 

se indiquen. 
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 La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarrearía la aplicación al 

Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su 

defecto, las que señale el vigente Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

105.7.- Seguridad y Salud. 

 

 El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente 

establecidas en cuanto a Seguridad y Salud. 

 

 

ARTICULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

106.2.- Abono de las obras. 

 

El abono de las obras se realizará mediante Certificaciones mensuales siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

1) Modo de abonar las obras completas. 

 

 Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de 

obra se consideran incluidos en el precios de las mismas, a menos que en la medición y abono de las 

correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

 

 El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, 

está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

 

2) Modo de abonar las obras incompletas. 

 

 Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del 

cuadro de precios nº 2, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales acopiados a 

pie de obra, en su caso, según criterio del Ingeniero Director, pero por ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios para conseguir 

el volumen final compactado en obra. 
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 Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar 

obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número 2, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. 

 

 Las partidas que componen la descomposición del precio, será de abono cuando esté 

acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y 

operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se 

consideren abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos 

en el caso de dejarlas incompletas. 

 

106.2.3.- Precios unitarios. 

 

 Los precios unitarios, que se definen en los "Cuadros de Precios" el presente Proyecto, y que 

son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren todos 

los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de Obra correspondiente, de 

forma que esta pueda ser recibida por la Administración, incluidas todas las operaciones, mano de 

obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la ejecución de cada unidad  de  

obra. Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que exige el capitulo I del Presente PPTP, y del 

PG-3/75 de O.M: de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero). 

 

106.2.5.- Tolerancias. 

 

 En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no se prevén ningún tipo de 

tolerancias en las mediciones de las unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de 

obra que no haya sido autorizado por el Ingeniero Director no será de abono. 

 

106.3.- Otros gastos de cuenta del Contratista. 

 

 Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras y su 

comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráficos 

intermitentes mientras se realicen los trabajos. 
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 Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras incluso en los casos de 

rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive. También lo serán los motivados por 

las medidas de seguridad y limpieza. 

 

106.4.- Obras defectuosas. 

 

 La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida 

en el plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto. Si alguna obra no se hallase ejecutada 

con arreglo a las condiciones del contrato, queda el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 

a reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director estime, salvo en el caso en que el 

adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

106.5.- Precios contradictorios. 

 

 Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 

obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precios, de 

acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios 

auxiliares y Cuadros de Precios del proyecto. 

 

 La fijación de precios se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El 

precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y 

de las observaciones del Contratista. Si este no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de 

ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio 

fijado o ejecutarla directamente. 

 

 

ARTICULO 107.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos el vigente 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, concurrirá el Ingeniero Director 

de las obras, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
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            Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas en el 

presente proyecto, el Ingeniero Director las dará por recibidas, levantándose el correspondiente acta y 

comenzará entonces el plazo de garantía. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento 

del plazo de garantía, el Ingeniero Director de las obras redactará un informe sobre el estado de las 

obras, si esta resultara favorable , el contratista quedará relevado de toda responsabilidad , salvo las 

derivadas por los vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato. 

 

            Para la confección de la oportuna liquidación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de las obras del Estado y La  Ley de Contratos del Sector público vigente. 

 

 

ARTICULO 108.- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. 

 

 El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones 

o instalaciones que necesite para realizar la construcción de las obras y consecución del contrato, 

sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

 

 En tal sentido cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, para evitar los posibles destrozos que 

de producirse, serán restaurados a su costa. Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético 

de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso deberán ser previamente 

autorizados por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

ARTICULO 109.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 

 Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las 

obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el 

plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 

terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de 

mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y 

energía. 
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 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos producidos por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

 

ARTICULO 110.- RECEPCIONES. 

 

110.1.- Generalidades. 

 

 A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si 

lo estima oportuno, de su facultativo. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 

para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

 

ARTICULO 111.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de 

riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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 La elaboración del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo se rige  por los siguientes 

decretos: 

 

8668 Real Drecreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

8669 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

8670 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

8671 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

8669 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 

1853 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 

24292 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, Anejo 7 de este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 

comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. El 

abono del Presupuesto correspondiente Cuadro de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 

correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad e 

Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a 

dichos efectos. 
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ARTICULO 112.- INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS. 

 

 La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por aquellos que 

actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del 

Contrato, y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 

 

 Las funciones del Ingeniero Director de las obras serán las siguientes: 

 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas. 

• Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos, 

Condiciones materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 

del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras y 

ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

• Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas. 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
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ARTICULO 115.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

115.1.- Definición. 

 

 Conforme con el Real Decreto 1627/97 se incluye un Estudio de Seguridad y Salud, entre 

cuyas medidas están las de Señalización de las Obras, Protecciones Colectivas, etc. 

 

 Además de lo relativo a la Seguridad también establece la necesidad de llevar a cabo la 

limpieza general de la zona afectada por las obras. 

 

ARTICULO 130.- CONSERVACIÓN DE OBRA. 

 

130.1.- Conservación de Obra. 

 

 Es responsabilidad del Contratista el reparar los vicios que pudiesen aparecer durante el 

plazo de garantía así como mantener la Obra en buenas condiciones de uso y seguridad a lo largo de 

todo el plazo de garantía. 

 

 

ARTICULO 135.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 El plazo de ejecución de las obras será de un mes ( 1 mes). 
  

 El plazo de garantía de las obras será de un año. El Contratista queda comprometido a 

conservar a su costa y hasta que sean recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 

  

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un 

(1) año, a partir de la fecha de recepción, debiendo sustituir, a su costa, cualquier parte de ellas que 

haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia y otros motivos que le sean 

imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que 

no pueda considerarse como inevitable. 

 

 No es unidad de abono independiente, al estar incluido en los precios del Proyecto. 
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CAPITULO 2º.- MATERIALES BÁSICOS.  

 

ARTICULO 202.- CEMENTOS. 

 

202.2.- Clasificación. 

 

 Los tipos de cemento a utilizar en este Proyecto serán los denominados CEM I-32,5, I-32,5 

SR y para usos especiales los tipos CEM IV A/B 42,5 SR. 

 

 No obstante, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras podrá 

modificar el tipo, clase y categoría del cemento que debe utilizar. 

 

 Por ello, el Contratista de las obras deberá realizar a su cargo los ensayos necesarios en el 

terreno para determinar si el tipo de cemento previsto en Proyecto es viable. 

 

 En el caso de que los ensayos determinasen un tipo de suelo de carácter agresivo o 

incompatible con el cemento a utilizar, se deberá variar este, sin que por ello tenga el Contratista 

derecho a abono alguno. 

 

202.3.- Condiciones Generales. 

 

 Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece en la Instrucción para 

recepción de cementos, RC-97. 

 

 Los cementos comunes y los cementos para usos especiales cumplirán las especificaciones 

que se recogen en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96 respectivamente. 

 

 Por su parte, los cementos blancos, los cementos con características adicionales y los de bajo 

calor de hidratación, cumplirán las especificaciones de las UNE 80305:96, UNE 80303:96 y UNE 

80306:96 respectivamente. 
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 Será de obligado cumplimiento los artículos 26º y 81º de la Instrucción "EHE", publicada por el 

Ministerio de Fomento. 

 

 Las características específicas de cada tipo de cemento serán las que a continuación se 

mencionan. 

 

202.3.1.- Cementos Comunes 

 

Tipo de cemento y composición: proporción en masa1) 
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 TIPO DE CEMENTO DENOMINACION DESIGNACION CLINKER ESCORIA DE 

HORNO ALTO S 

HUMO DE 

SILICE D 

PUZOLANAS 

NATURALES P 

CENIZAS 

VOLANTES V 

CALIZA  L OTROS 

COMPONENTES  

CEM I Cemento Portland CEM I 95-100 --- --- --- --- --- 0-5 

CEM II Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 80-94 6-20 --- --- --- --- 0-5 

  CEM II/B-S 65-79 21-35 --- --- --- --- 0-5 

 Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 90-94 --- 6-10 --- --- --- 0-5 

 Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 80-94 --- --- 6-20 --- --- 0-5 

  CEM II/B-P 65-79 --- --- 21-35 --- --- 0-5 

 Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 80-94 --- --- --- 6-20 --- 0-5 

  CEM II B-V 65-79 --- --- --- 21-35 --- 0-5 

 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 80-94 --- --- --- --- 6-20 0-5 

 Cemento Portland mixto3) CEM II/A-M 80-94 � --- 6-204)5) --- --- � 

  CEM II/B-M 65-79 � --- 21-314)5)6) --- --- � 

CEM III Cemento de horno alto CEM III/A 35-64 36-65 --- --- --- --- 0-5 

  CEM III/B 20-34 66-80 --- --- --- --- 0-5 

CEM IV Cemento puzolánico CEM IV/A 65-89 --- � 11-354) � --- 0-5 

  CEM IV/B 45-64 --- � 36-554) � --- 0-5 

CEM V Cemento compuesto CEM V/A 40-64 18-30 --- �18-30 � --- 0-5 

 1) Los valores de la tabla se refieren al núcleo de cemento, entendiéndose por tal el clinker y las adiciones, 

con exclusión del sulfato de calcio (regulador de fraguado) y de los aditivos. 

2) Los componentes minoritarios adicionales pueden ser filler, o uno o más de los componentes principales, a 

menos que estén incluidos ya como tales en el cemento. 

3) Cuando algún cemento portland mixto, en razón de su composición, se pueda incluir en alguno 

de los tipos II anteriores, deberá llevar la denominación y designación correspondiente a dicho 

tipo. 

4) La proporción de humo de sílice se limita al 10% 

5) La proporción de filler se limita al 5% 

6)La proporción de caliza se limita al 20% 
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•  Características mecánicas y físicas de los cementos comunes 
 

 Clase 
Resistent
e 

Resistencia a compresión N/mm2 Tiempo de fraguado Expansió
n 

 Resistencia Inicial Resistencia Normal Principio Final  

 2 días 7 días 28 días minutos horas mm 

32,5 --- >16,0 >32,5 <52,5    

32,5 R1) >13,5 ---      

42,5 >13,5 --- >42,5 <62,5 >60   

42,5 R1) >20,0 ---    <12 <10 

52,5 >20,0 --- >52,5 ---    

52,5 R1) >30,0 --- >32,5  >45   

 1) R = Alta resistencia inicial 
 
 
 
• Características químicas de los cementos comunes. 
 

 Características Tipo de 
Cemento 

Clase 
resistente 

Porcentaje en 
masa 

Pérdida por calcinación CEM I Todas < 5,00 

Residuo insoluble CEM I Todas < 5,00 

Contenido de Sulfatos 
(expresado en SO3) 

CEM I 32,5 
32,5 R1 
42,5 

< 3,50 

  42,5 R1 

52,5 
52,5 1 

<4,00 

Contenido de cloruro (Cl) Todos3) Todas < 0,10 

Puzolanicidad CEM IV Todas satisfacer el 
ensayo 

 (1) R = Alta resistencia inicial. 
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202.6.- Propiedades adicionales. 

 

 En general los cementos a utilizar cumplirán las condiciones siguientes: 

 

a) La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil (0,7%). 

 

b) El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico), determinado 

según el método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al uno con dos por 

ciento (1,2%) del peso total. 

 

c) El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6%) del peso del cemento. 

 

d) El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50%) del peso del 

cemento. 

 

e) Es admisible sustituir la condición d) por la siguiente: la suma del contenido en el cemento de 

aluminato tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta y ocho por ciento 

(58%) del peso del cemento. Presentará un contenido en Ferroaluminato Tetracálcico FAC4 tal que 

la suma de los contenidos de AC3 y FAC4 sea inferior al 18%. 

 

f) El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la composición potencial del 

cemento. 

 

g) Las resistencias del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho días 

(28) y sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una resistencia no inferior a cuatrocientos 

kilogramos por centímetros cuadrados (400 kg/cm2). 

 

h) El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada obra, y no 

deberá presentar desviaciones en su resistencia, a la rotura por compresión a los veintiocho días 

(28), superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia media del noventa por ciento (90%) de las 

probetas ensayadas, eliminando el cinco por ciento(5%) de los ensayos correspondientes a las 

resistencias más bajas. 
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El número mínimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripción será de treinta 

(30). 

 

i) La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede sustituirse por la 

equivalencia siguiente: 

 

El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los resultados de rotura a 

compresión a veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta (30) resultados, no será 

superior a seis centésimas (0,06). 

 

j) La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados centígrados 

(60º), ni a cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su empleo. 

 

 

202.8.- Transporte y almacenamiento. 

 

 El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la 

humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen 

totalmente de la humedad. 

 

 Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, 

se comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando el ensayo de 

fraguado, el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras 

representativas que incluyan terrones si se hubiesen formado. Para la realización y abono de estos 

ensayos, se seguirá el mismo criterio expuesto en el párrafo anterior. 

 

202.9.- Recepción. 

 

 Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la 

fábrica, en el que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones 

relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 

 

 El cemento para hormigón, mortero o inyecciones será suministrado por el Contratista. El 

cemento debe estar libre de grumos, clinker no cocido, fragmentos de metal u otro material extraño. 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

 

 Página 30 de 103 
 

Además no debe haber sufrido ningún daño cuando se vaya a usar en el hormigón. 

 

 En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se 

trasvasa mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70º C. Si se descarga a 

mano, su temperatura no excederá de 40º C (o de la temperatura ambiente más 5º C, si ésta resulta 

mayor). De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse mediante ensayo que el cemento no 

presenta tendencia a experimentar falso fraguado. Para la realización y abono de estos ensayos, se 

seguirá el mismo criterio del párrafo anterior. 

 

 Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la 

fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

 

 Si la partida resulta identificable a juicio del Ingeniero Director, al documento de garantía se 

agregarán otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para 

comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las obras ordenará la toma de muestras y 

realización de ensayos. 

 

 El número de muestras a tomar será: 

 

• Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 

• Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario. 

 

 Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 

• Químicos: pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de azufre. 

• Físicos: finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a flexotracción y 

compresión. 

 

 Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que indique el Ingeniero Director 

y el abono de los mismos corresponderá al Contratista, que no tendrá derecho a ninguna 

contraprestación económica, al incluir el precio del cemento en los costos de los ensayos aquí 

exigidos. 
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202.11.- Medición y abono. 

 

 El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra 

en que se utilice. 

 

 

ARTICULO 241.-  BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO. 

 

241.1.- Definición. 

 

 Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de refuerzo en el hormigón 

armado, cumplirán con lo establecido para dichas barras en la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE. 

 

 La marca del acero a emplear en barras corrugadas deberá estar en posesión del sello, 

homologado por el MOPT, de conformidad "CIETSID", en la fecha de la firma del contrato. 

 

 El tipo de acero a utilizar B-500 S, según se especifica en los planos correspondientes. 

 

241.4.- Características mecánicas. 

 

 Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94, y 

entre otros: 

 

• Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las 

prescripciones de la Tabla 1. 

 

• Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la UNE 

36.088/94) sobre los mandriles que corresponda según tabla 2. 

 

• Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la  

 

• UNE 36.068/94 y UNE 36811:88. 
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TABLA 1:Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas según EHE. 

 

 

 

 DESIGNACIÓN 

 

CLASE 

ACERO 

LIMITE 

ELÁSTICO 

Fy EN 

N/MM2 NO 

MENOR 

QUE1 

CARGA 

UNITARIA DE 

ROTURA FS 

EN N/MM2 

NO MENOR 

QUE1 

ALARGAMIENTO 

DE ROTURA 

RELACIÓN EN % 

SOBRE BASE DE 

5 DIÁMETROS NO 

MENOR QUE2 

RELACIÓN 

FS/FY EN 

ENSAYO 

NO 

MENOR 

QUE3 

B 400 S Soldabl

e 

400 440 14 1.05 

B 500 S Soldabl

e 

500 550 12 1.05 

AEH 400 S Soldabl

e 

4100 4500 14 1.05 

 

TABLA 2:Diámetro de los mandriles 

 

 DESIGNACIÓN DOBLADO – DESDOBLADO 

 α = 90º                   ß = 20º 

 d<1

2 

12<d<1

6 

16<d<2

5 

d>25 

B 400 S 

B 500 S 

AEH 400 S 

5 d 

6 d 

5 d 

6 d 

8 d 

6 d 

8 d 

10 d 

8 d 

10 d 

12 d 

10 d 

 

siendo: 

 

                                                 
    1 Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 

    2 Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo. 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

 

 Página 33 de 103 
 

d = diámetro nominal de la barra. 

α = ángulo de doblado. 

ß = ángulo de desdoblado. 

 

 Dado que solo se contemplan aceros soldables, el fabricante indicará los procedimientos y 

condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras. 

 

241.6.- Características de adherencia. 

 

 Las barras corrugadas a los efectos de éste Pliego serán las presentan en el ensayo de 

adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98, “Determinación de la adherencia de las barras y 

alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de viga”, una tensión media de adherencia tbm y 

una tensión de rotura de adherencia tbu, que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

 

φ < 8 mm  tbm ≥ 6,88 

   tbu ≥ 11,22 

8 mm ≤ φ ≤ 32   tbm ≥ 7,84 – 0,12 φ 

   tbm ≥ 12,74 – 0,19 φ 

 

φ > 32 mm  tbm ≥ 4,00 

   tbm ≥ 6,66 

 

donde tbm y tbu se expresan en N/mm2 y φ en mm. 

 

241.9.- Recepción. 

 

 Se realizarán los ensayos prescritos en los apartados del artículo 90 de la EHE, estableciendo 

durante la ejecución de la obra el control de calidad del acero conforme al citado 90 de la EHE. 

 

241.10.- Medición y abono. 

 

 La medición se efectuará con base en los despieces obtenidos de los planos y de los pesos 

teóricos proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramo realmente empleado de 

acuerdo con el proyecto y las instrucciones escritas del Ingeniero Director. 
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ARTICULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

 

278.5.1. Diferenciación de los ensayos. 

 

278.5.1.2. Grupo "b" 

 

 Ninguno de los ensayos de éste grupo podrá arrojar una calificación nula. 

 

278.5.2. Calificación de los ensayos. 

 

 La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 y 96 horas de la aplicación de la marca 

vial, y a los 3, 6 y 12 meses mediante un retrorreflectómetro digital. 

 

 El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la 

pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

 

 El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 

milicandelas por lux y metro cuadrado. 

 

 El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será 

superior al 30% en las líneas del equipo de separación de carriles, ni al 20% en las líneas del borde de 

la calzada. 

 

 Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden 

Circular nº 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto 

Generales como Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se 

podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con los 

materiales, deberá volver a realizar la ampliación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero 

Director de las Obras. 
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278.5.3. Coeficiente de valoración. 

 

 El valor del coeficiente W, no será inferior a 8. 

 Este valor, y los retrorreflectores del epígrafe 278.5.2., se entenderán medidos con un 

aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 86o 30', y cuyo ángulo de divergencia sea igual a 

1,3o. La medición del valor inicial de la retrorreflexión podrá realizarse dentro de los 15 días 

siguientes a la ejecución de la marca vial. 

 

278.6. Toma de muestras para los ensayos de los suministros. 

 

 De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios Oficiales, 

para su identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 ó 30 kg.) y un saco de 

microesferas de vidrio (normalmente de 25 kg.); y se dejará otro envase, como mínimo, de cada 

material bajo la custodia del Ingeniero Director de la Obra, a fin de poder realizar ensayos de contraste 

en caso de duda. Cada recipiente deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la 

pintura, la identificación que éste le da, y el peso del recipiente lleno y vacío. 

 

 Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero Director de 

las Obras procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de 

dos botes de 2 kg., por lote de aceptación, uno de los cuales enviará al Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la 

llegada de sus resultados, para ensayo de contraste. 

 

 

ARTICULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

 

280.1.- Generalidades. 

 

 Será prescriptivo el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 

 

280.2.- Ensayos. 

 

 Será de obligado cumplimiento lo emanado del Artículo 81º de la Instrucción EHE. 
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 Se realizarán los ensayos de recepción según cuadro adjunto: 

 

 Suministro de aguas no potables sin experiencia previas, de acuerdo con la UNE 7236:71. 

 

 CARACTERÍSTICAS A DETERMINAR 

MEDIANTE ENSAYO 

NORMAS DE ENSAYO LIMITACIONES 

1.- Exponente de hidrógeno pH. UNE 7234:71 ≥ 5 g/l. 

2.- Sustancias disueltas. UNE 7130:58 ≤ 15 g/l. 

3.- Sulfatos SO4 (excepto cemento SR) UNE 7131:58 ≤ 1 g/l. 

4.- Ion Cloro Cl. UNE 7178:60 ≤ 1 g/l. 

5.- Hidratos de carbono. UNE 7132:58 ≤ 3 g/l. 

6.- Sustancias orgánicas solubles en éter. UNE 7235:71 ≤ 15 g/l. 

  

 Los ensayos 1 al 6 se realizarán con carácter general cuando no se posean antecedentes de 

su utilización según EHE. 

 

 Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo justificación especial 

de que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón o mortero. 

 

 Será preceptivo realizar el análisis de las anteriores magnitudes con la siguiente frecuencia: 

 

• Una vez a la semana. 

• Cuando cambien las características organolépticas del agua. 

• Durante y después de avenidas, de cualquier magnitud. 

 

 El Ingeniero Director decidirá el laboratorio homologado que ha de realizar los ensayos, 

correspondiendo su abono al Contratista. Este no recibirá contraprestación alguna por este motivo, al 

estar incluido el precio de los ensayos en las unidades de obras que empleen agua para el amasado 

de cementos. 
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280.3.- Medición y abono. 

 

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forma parte. 

 

ARTÍCULO 289. MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

 

289.3. Toma de muestras para los ensayos de los suministros. 

 

 Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el 

pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 x 15 cm., y un espesor de 1 a 

2 mm., o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en 

sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán estar limpias y secas, y una vez 

depositadas la pintura y microesferas se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas 

cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas a Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales a fin de comprobar los rendimientos aplicados. 

 

 El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, 

espaciadas 30 ó 40 m. Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto 

kilométrico y carretera a que correspondan. 

 

289.4. Ensayo de identificación. 

 

 En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se 

realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de microesferas de 

vidrio por cada 1000 Kg., de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar 

entre los anteriormente muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los 

resultados de su ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes como muestra 

inicial podrán devolverse al Contratista para su empleo. Todas las muestras de pintura se enviarán al 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 
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ARTICULO 290.- ARENAS. 

 

290.1.- Definición. 

 

 Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

 

 Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 

 

 El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera 

parte del tendel en la ejecución de fábricas. 

 

 Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 

 

 Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 

 

ABERTURA % QUE PASA 

5 100% 

2.5 60 a 100% 

1.25 30 a 100% 

0.63 15 a 70% 

0.32 5 a 70% 

0.16 0 a 30% 

 

 No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 

ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia 

patrón. 

 

 El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 100. 

 

290.2.- Recepción y control de las arenas. 

 

 En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, 

se comprobará que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo en las mismas 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

 

 Página 39 de 103 
 

condiciones expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 

 

290.3.- Medición y abono. 

 

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forma parte. 

 

ARTICULO 291.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

 

291.1.- Definiciones. 

 

 Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las 

procedentes de rocas machacadas. También se admitirán otros productos, como las escorias 

siderúrgicas, cuyo empleo esté sancionado por la práctica, o que resulten aconsejables como 

consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

• Árido fino: la  fracción  de árido que pasa por el tamiz 4, UNE EN 933-2:96 (de 4 mm., de luz de 

malla). 

• Árido grueso: la fracción de árido que retiene el tamiz 4, UNE EN 933-2:96. 

 

 El conjunto de la mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total. 

 

 Cada tipo de árido total y sus dos fracciones cumplirán las siguientes condiciones: 

 

• Contenido de sustancias perjudiciales. Si se utilizan áridos de base piedra natural, la cantidad de 

sustancias perjudiciales que puede contener en cada fracción queda resumida en el siguiente 

cuadro. 

SUSTANCIA PERJUDICIAL (Porcentaje en peso) 
Sustancia Perjudicial Condición Árido Condición Árido Norma de 

Terrones de Arcilla < 1,0% < 0,25% UNE 7133 

Partículas Blandas --- < 5,00% UNE 7134 

Finos que pasan por el Tamiz 

0,0063, UNE 933-2:96, y que 

flota en un líquido de peso 

específico 2,0. 

 

 

< 0,5% 

 

 

< 1,00% 

 

 

UNE 7245 
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Compuesto de Azufre en SO3 < 1,2% < 1,2% UNE 7245 

Materia Orgánica --- --- UNE 7082 

Sustancias potencialmente 

reactivas con los álcalis 

 

UNE 7137 

  

UNE 7137 

 

 
• Composición granulométrica. La composición granulométrica de cada árido se determinará por 

cribado, según la norma UNE 7139, con la serie norma de diez tamices: 0,16 - 0,32 - 0,63 - 1,25 - 

2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 UNE 7050. El módulo granulométrico G de un árido se obtendrá por la 

fórmula: 

 

 El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores límites de 

manejo y dosificación, como se indica en el siguiente cuadro. 

 

 Tamaño del árido 

mm. 

Límite de manejo 

M 

Valor conveniente 

C 

Límite de 

dosificación D 

10 4.7 3.9 2.3 

20 5.6 4.8 3.2 

40 6.5 5.7 4.1 

80 7.5 6.7 5.1 

 

• Limitación del tamaño del árido será no mayor que el indicado en los documentos de planos y 

presupuestos y en cualquier caso, no mayor que lo que autoriza la vigente EHE. 

• Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se determina mediante 

la norma UNE 7238, por la fórmula: 

 

∑

Σ
=

=

=

=

×
= ni

i

ni

i

di

Vi
C

1

3

1
6

 

 

siendo Vi el volumen de cada grano ensayado y di, su mayor dimensión. 
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Un árido grueso, puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de 0,15. En caso 

contrario, es preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos con el hormigón. 

 

 

291.2.- Recepción y apilado de los áridos. 

 

 En la primera entrega, y cada vez que cambien sensiblemente las características de los áridos 

recibidos, se hará una toma de muestras y se enviarán al laboratorio homologado que indique el 

Ingeniero Director para determinar si cumplen las especificaciones exigidas en éste Pliego. Los gastos 

correrán por cuenta del Contratista. 

 

 Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre sí, ni con tierra del 

suelo. 

 

 Para ello, se exige ejecutar una solera de hormigón y disponer las separaciones 

convenientes. 

 

 Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de la gravedad o del 

viento se produzca separación por tamaño. 

 

 En caso de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para conservar 

homogéneamente la composición granulométrica original. 

 

 

291.3.- Medición y abono. 

 

 La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forma parte. 
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ARTICULO 292.- ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES MORTEROS Y PASTAS. 

 

292.1.- Definición y ámbito de aplicación de los aditivos. 

 

 En este Proyecto se contempla la utilización de aditivos y adiciones para hormigones, 

morteros y pastas, no obstante, el Contratista de las obras propondrá, su utilización al  Ingeniero 

Director. 

 

 A efectos de este Pliego, se tomará la definición dada recientemente por la Norma UNE 83-

200-90 según la cual se define el aditivo como aquel producto que incorporado, en pequeña 

proporción al hormigón, mortero o pasta antes o durante el amasado y/o, posteriormente, durante un 

amasado suplementario, produce las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 

características o de su comportamiento en estado fresco y/o endurecido. 

 

 Por pequeña proporción salvo casos especiales se entiende una cantidad igual o menor del 

5% de la masa de cemento. 

 

 Se cumplirá también todo lo especificado en el artículo 29 de la Instrucción EHE, respecto a 

aditivos y adiciones; así como lo prescrito en el Pliego de Carreteras vigente PG-3. 

 

292.2.- Clasificación de los aditivos y adiciones. 

 

 A efectos de este Pliego, se tomará la clasificación dada por la Norma UNE EN 134-2:96, 

basada en la función principal que ejercen sobre las propiedades o características de los hormigones, 

morteros o pastas en estado fresco o endurecido. 

 

292.3.- Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos. 

 

1. Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

 

2. Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 

ensayos de laboratorio utilizando la misma marca y tipo de conglomerante y los áridos procedentes 

de la misma cantera o yacimientos natural que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones 

de la obra. 
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3. A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos, líquidos o de sus soluciones o 

suspensiones en agua, serán uniformemente en todas las partidas suministradas y asimismo el 

color se mantendrá invariable. 

 

4. No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 

toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado de 

cloruro cálcico. 

 

5. La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

 

6. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo 

tiempo. 

 

7. Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 

deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar 

la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

 

8. Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que 

el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que entran en la 

composición del producto. 

 

292.4.- Cloruro cálcico a emplear en morteros y hormigones. 

 

- Definición. 

 

 Se define como cloruro cálcico a emplear en morteros y hormigones el producto comercial, 

compuesto en su mayor parte por cloruro cálcico anhídrico, con impurezas de cloruro magnésico y 

otros, empleado como acelerador del fraguado y del endurecimiento. 
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- Clasificación. 

 

 Estarán clasificados como aditivos que modifican las propiedades reológicas de los 

hormigones, morteros o pastas en estado fresco. 

 

- Composición química. 

 

 El contenido de cloruro cálcico anhídrico no será inferior al setenta por ciento (70%), en peso. 

 El contenido de magnesio, expresado en cloruro magnésico, no será superior al medio por 

ciento (0,5%), en peso. 

 

 La proporción de otras impurezas será inferior al uno por ciento (1%) en peso. 

 

- Envasado. 

 

 El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración. Deberá 

rechazarse si en el momento de abrir el recipiente que lo contiene aparece en estado pulvurulento o 

aglomerado. 

 

- Limitaciones de empleo. 

 

 No se utilizará cloruro cálcico sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de Obra. 

 

 No se permite el uso de cloruro cálcico para todos aquellos hormigones armados o 

pretensados y muy especialmente en los morteros o lechadas de inyección de los conductos de 

pretensado. 

 

292.5.- Productos de curado a emplear en hormigones. 

 

- Definición. 

 

 Se definen como productos de curado a emplear en hormigones los productos que se aplican 

en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales para impermeabilizar la superficie 
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del hormigón y conservar su humedad a fin de evitar la falta de agua libre durante el fraguado y primer 

período de endurecimiento. 

 

- Condiciones generales. 

 

 Los productos antievaporantes u otros análogos que se utilicen como productos de curado, 

deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la 

superficie del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer endurecimiento 

y que permanezca intacta durante siete días al menos después de su aplicación. 

 

 Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán, sin deteriorarse, 

un período de almacenamiento no inferior a los treinta (30) días. 

  

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 83.299. Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. Líquidos de curado. 

 

- Limitaciones de empleo. 

 

 No se utilizarán ningún tipo de productos de curado sin la aprobación previa y expresa de la 

Dirección de Obra. 

 

292.6.- Aireantes a emplear en hormigones. 

 

- Definición 

 

 Se definen como aireantes a emplear en hormigones, los productos que añadidos durante el 

amasado, originan multitud de pequeñas burbujas de aire o gas, de quince centésimas de milímetros 

(0,15 mm.) a un milímetro (1 mm) de diámetro que quedan en el interior de la masa, y que permiten 

disminuir la relación agua-cemento sin disminuir su plasticidad. 

 

- Clasificación. 

 

 Están clasificados como aditivos que modifican el contenido de aire (u otros gases) de los 

hormigones, morteros o pastos. 
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- Limitaciones de empleo. 

 

 No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y expresa de Dirección de 

Obra. Podrá autorizarse el empleo de estos productos siempre que se cumplan las condiciones 

siguientes: 

 

 El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición no excederá del 

sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón sin la adición. 

 

 El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia a la compresión superior 

al ochenta por ciento (80%) de la obtenida con el hormigón que, siendo en todo lo demás análoga, no 

contiene la adición que se ensaya. 

 

 En cualquier caso la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) en peso, 

del cemento utilizada como conglomerantes en el hormigón, para proporcionarles de un cuatro a un 

seis por ciento (4 a 6%) de huecos. 

 

 No se utilizarán aireantes en los hormigones constitutivos de los elementos pretensados.  

 

 El empleo de estos productos se hará siguiendo, las indicaciones que facilite la casa 

suministradora. 

 

 Se cumplirá lo especificado en la norma UNE 83.286. Aditivos para hormigones, morteros y 

pastas. Inclusores de aire. 

 

292.7.- Plastificantes a emplear en hormigones. 

 

- Definición. 

 

 Se definen como plastificantes a emplear en hormigones, los productos que se añaden 

durante el amasado de las mezclas, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a 

la consistencia deseada. 
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- Clasificación. 

 

 Están clasificados como aditivos que modifican las propiedades reológicas de los hormigones, 

morteros o pastas en estado fresco. 

 

- Normativa. 

 

 Cumplirán con las normas BS-5057 1/1974, ASTM C-494, DIN Y SIA. 

 

 Se cumplirán las normas UNE 83.281. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

Reductores de agua/fluidificantes. 

 

- Limitaciones de empleo. 

 

 No se utilizará ningún tipo de plastificante sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 

de Obra, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del 

hormigón, así como en el incremento de deformaciones lentas o de fluencia de éste, en los casos en 

que entre a formar parte de elementos pretensados. La dosificación variará del medio al uno y medio 

por ciento (0,5 a 1,5%) del peso del cemento. 

 

292.8.- Aditivos para hormigones y morteros proyectados. 

 

 Serán sustancias o productos que mejoren las condiciones de proyección del hormigón al 

disminuir el descuelgue del material y el rechazo. 

 

 Cumplirán la Norma UNE 83-200-90 y se justificará mediante ensayos, que las sustancias 

agregadas en las proporciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 

las restantes características del hormigón ni representar un peligro para las armaduras 

(Instrucción EHE). 

 

292.9.- Aditivos para inyecciones. 

 

 Serán sustancias o productos que aumenten la fluidez de los rellenos o morteros (de 

inyección) y reduzcan los riesgos de exudación y decantación. 
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 Cumplirán todo lo especificado en este Pliego en cuanto a Normativa se refiere y en especial 

en lo dicho en el apartado 265.8. 

 

292.10.- Medición y abono. 

 

 La medición y el abono de estos materiales se realizarán de acuerdo con lo indicado  en la 

unidad de obra de que forme parte. 

 

 

CAPITULO 3º.- EXPLANACIÓN.  

 

ARTICULO 302.- ACONDICIONAMIENTO Y COMPACTACIÓN. 

 

302.1.- Definición. 

 

 Para el acondicionamiento de la esplanada, se procede a la excavación de 0,55 m. y la 

compactación posterior del suelo existente. 

 

 

302.2.- Ejecución de las obras. 

 

 La compactación de los materiales escarificados se efectuará hasta obtener una densidad no 

inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el del Proctor Modificado según 

la Norma NLT-108/72. 

 

 

ARTICULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS. 

 

320.2.- Clasificación de las excavaciones. 

 

 La excavación de la explanación se entenderá, en todos los casos, como no clasificada ni por 

el método de arranque y carga, ni por la distancia de transporte, ni por el destino que se dé al material 

extraído. 
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320.3.- Ejecución. 

 

320.3.1.- Generalidades. 

 

 Una vez terminadas las operaciones de demolición del firme existente, se iniciarán las obras 

de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes dimensiones y demás información 

contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director. 

 

 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias 

para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 

inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales 

y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 

320.3.2.- Drenaje. 

 

 Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje. 

 

320.3.4.- Empleo de los productos de excavación. 

 

 Todos los materiales que se obtengan de la excavación se transportaran a vertedero no 

siendo apropiados para ningún uso específico, salvo órdenes expresas del Director de las Obras. 

 

320.3.7.- Taludes. 

 

 La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie, e impedir cualquier otra causa que pueda 

comprometer la estabilidad de la excavación final. 

 

 Las zanjas que, de acuerdo con los Planos, deban ser ejecutadas en el pie de talud, se 

excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 

paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 

mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 
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320.4.- Medición y Abono. 

 

 La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 

transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación. 

 

 La medición y abono de la excavación que se define en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particular se realizará conforme al precio correspondiente que figura en los Cuadros de 

Precios Nº1 y 2. 

 

ARTICULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

 

321.1.- Definición. 

 

 La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibación, etc., 

necesarios. 

 

 Las zanjas se medirán con los taludes estudiados estables. En caso de imposibilidad de 

ejecución se medirá la entibación, si la zanja tiene una profundidad mayor de 4,000 m., se medirá un 

banqueo de 3,00 m., de anchura cada 4,00 m. 

 

 La entibación se ejecutará por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones vigentes en el 

momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad. 

 

321.2. Clasificación. 

 

 La excavación en zanjas, pozos y cimientos de obras de paso o desagüe, estructuras y 

reposiciones de servicio será "no clasificada". 

 

321.3.- Ejecución de las obras. 

 

 Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante 

del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u 

otra de que en cada caso se trate. 
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 El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con dicho terreno y se 

compactará según las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el proyecto o el Ingeniero 

Director disponga otra cosa. 

 

 En el caso de que, a juicio del Director de Obra, el terreno, al nivel definido para la 

cimentación, no reúna las características de resistencia y homogeneidad exigidas, se proseguirá la 

excavación, con taludes verticales hasta conseguir un nivel con dichas características, rellenado, 

posteriormente, con hormigón HM-12,5/P/20/IIb, hasta la cota de la base de la zapata o cimiento. 

 

321.3.2.- Entibación. 

 

 La unidad incluye a todos los efectos la entibación que el Contratista deberá ejecutar según 

todas las disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. El Contratista ejecutará los cálculos 

necesarios para las entibaciones. 

 

321.6.- Medición y abono. 

 

 Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos por diferencia 

entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el 

precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios, el relleno parcial y 

compactación de la zanja o pozo siempre que se trate de productos previamente excavados y el 

transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo excavado. 

 

 No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea 

expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos (m3) de relleno 

compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la 

profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá llevar a cabo 

obligatoriamente el Contratista, en tal caso. No serán de medición y abono por este artículo aquellas 

excavaciones consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de la misma. 
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ARTICULO 333.- RELLENOS VARIOS EN ZANJAS. 

 

333.1.- Definición y ámbito de aplicación. 

       

 Comprende este artículo los diversos rellenos a efectuar en las zanjas para alojamiento de la 

conducción y que dependerán de la ubicación de los mismos. 

 

333.2.- Materiales. 

 

 Los materiales a emplear en los diversos rellenos serán suelos o materiales locales que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos autorizados por el Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

 Se exceptuarán por un lado, los suelos empleados en el relleno del fondo de zanjas bajo el 

agua que serán áridos naturales ó procedentes de machaqueo y trituración de piedras de canteras o 

gravas naturales; así como el relleno en lecho de tuberías que será material de aportación que cumpla 

las especificaciones para suelo seleccionado.  

 

333.3.- Ejecución de las obras. 

 

333.3.1.- Conducción enterrada. 

 

 Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tubería o conducción sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidentes en una obra 

llena de zanjas abiertas. 

 

 Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas y 

sensiblemente horizontales. Las primeras tongadas hasta unos 30 centímetros por encima de la 

generatriz superior del tubo, se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetro superiores a dos 

centímetros y con un grado de compactación no menor del 97 por 100 del proctor modificado, con 

tierras procedentes de las excavaciones y no menor del 97 por 100 del P.M con tierras de préstamo. 

 

 Las restantes capas podrán contener material más grueso, pero sin emplear elementos de 

dimensiones superiores a los 20 centímetros y con un grado de compactación igual al anterior. 
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 El Contratista deberá recabar la autorización por escrito del Ingeniero Director de las Obras 

para proceder al relleno de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que 

envuelve a la tubería. 

 

 Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 

consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las 

zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

 

 Cuando por atravesar la zona de rocas o tramos de gran pendiente tengan que colocarse 

apoyos aislados deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico de la tubería, habida 

cuenta la presencia de tensiones de tracción.   Por      otra parte, de forma de enlace entre tubería y 

apoyo se ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. En el 

documento de planos se especifican las características de los enlace y apoyos. 

 

333.3.2.- Conducción bajo el agua. 

 

 Para ajustar el perfil de la conducción bajo el agua se dispondrá  un relleno de grava en el 

fondo de la zanja. 

 

 Antes de tres días de terminada la excavación con dragas se procederá al extendido de la 

tubería en el lecho de grava del fondo y, a continuación se procederá, al enterramiento de la misma 

con los recubrimientos mínimos marcados en los planos, o en su defecto, señalados por el Ingeniero 

Director. 

  

El método a utilizar para el relleno de la conducción bajo el agua será propuesto por el 

Contratista junto con el de excavación por draga, para su aprobación por el Ingeniero Director. 

 

333.4.- Medición y abono. 

 

333.4.1.- Abono del relleno y compactación de zanjas. 

 

 El relleno, consolidación y compactación , en su caso, de tierras con materiales procedentes 

de la excavación o de préstamo, una vez instaladas las conducciones, ejecutado de acuerdo con las 

condiciones prescritas en este Pliego, se medirán a efectos de abono, por el volumen (m3) 
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comprendido entre los siguientes límites: 

 El límite inferior será la generatriz inferior de la tubería. 

 

 Lateralmente, serán las superficies teóricas de excavación señaladas en los Planos o que en 

su defecto, haya fijado el Ingeniero Director de las Obras. 

 

 El límite superior será la rasante del terreno ya sea en tierra firme o bajo la superficie del 

agua. 

 Los precios comprenden todas las operaciones necesarias para la formación del relleno, 

cualquiera que sea la procedencia de las tierras, la distancia de transporte, su forma de vertido, 

consolidación y compactación, en su caso. 

 

 No serán de abono los rellenos debidos a exceso de excavación no abonables, ni el 

transporte a pie de obra y ulterior transporte a vertedero del material que no haya resultado utilizable. 

Tampoco será abonable la carga, transporte y vertido en lugar autorizado a cualquier distancia de los 

productos de la excavación que no hayan sido empleados en el relleno de las zanjas. 

 

 Los precios de relleno con tierras de préstamo incluyen el pago de cánones de explotación de 

posibles canteras, la extracción, preparación en las condiciones exigidas y su transporte a obra. 

 

 Los productos sobrantes de las excavaciones, habrán de extenderse o retirarse a vertederos, 

previamente propuestos por el Contratista y aceptados por el Ingeniero Director de las obras, sin que 

por este concepto tenga el Contratista derecho a abono aparte. 

 

 Los precios del proyecto incluyen la carga, transporte, descarga y acondicionamiento en zona 

autorizada por el Ingeniero Director o en vertederos. 

 

 

ARTICULO 360.- CARGA Y TRANSPORTE. 

 

360.1.- Definición y ámbito de aplicación. 

 

 Comprende esta unidad de obra todas las operaciones de  carga y transporte a vertedero 

sobre camión o cualquier otro tipo de medio de transporte adecuado, y la descarga en vertedero de 
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todos los productos sobrantes de las excavaciones. Asimismo comprende todas las operaciones que 

fueran necesarias para facilitar la carga y la descarga, y el correcto tratamiento del vertedero. También 

están incluidos los posibles acopios intermedios, y las cargas y descargas correspondientes.  

 

360.2.- Empleo. 

 

 No se aplicará para material con destino a la formación de terraplén o relleno localizado, pues 

en este caso el coste de la presente unidad está incluido en el precio del terraplén. 

 Además, como en el resto del material procedente de excavación, será preceptivo su máximo 

aprovechamiento para formación del terraplén o del relleno localizado. Para ello el Contratista deberá 

ir tomando muestras del material y ensayándolas con suficiente antelación. Los resultados de los 

ensayos y las conclusiones sobre su posibilidad de aprovechamiento se presentarán al Ingeniero 

Director al menos diez (10) días antes de proceder a la excavación. El Ingeniero Director decidirá 

sobre la aprovechabilidad o no del material. 

 

 En cualquier caso, para cada punto en concreto en que vaya a aplicarse la presente unidad 

de obra, deberá solicitarse la aprobación del Ingeniero Director, no sólo para el punto de excavación y 

punto de vertido, sino también para el itinerario a seguir en el transporte. Los accesos que fuera 

necesario construir correrán por cuenta del Contratista. 

 

360.3.- Medición y abono. 

 

 Como criterio general establecido en Proyecto, las operaciones de carga, el transporte y la 

descarga de las tierras para su uso en los diferentes rellenos previstos, así como el sobrante a 

vertedero están incluidos en los precios de las excavaciones. 

 

 El Contratista deberá abrir y adecuar los accesos  que  fuesen  necesarios para disminuir al 

mínimo la distancia a recorrer. 

 

 Si los terrenos de escombreras estuviesen fuera de las zonas expropiadas por la 

Administración, se requerirá al Contratista, el permiso por escrito del propietario de los mismos, en 

caso de ser propiedad privada, y en el caso de no serlo, se necesitará un permiso oficial de la Agencia 

del Medio Ambiente. 
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CAPITULO 5º.- FIRMES.  

 

ARTICULO 501.- ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

 

501.1.- Definición. 

 Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 

501.2.- Materiales. 

 

501.2.1.- Condiciones generales. 

 

 Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo 

por el tamiz UNE 5 mm., deberá contener una proporción de elementos triturados que presenten no 

menos de dos (2) caras de fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa. 

 

501.2.2.- Granulometría. 

 

 La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 

501.1. 

 

 El cernido por el tamiz UNE-80 m., será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz UNE-400 m. 
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CUADRO 501.1 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
 TAMICES UNE 

ZA (40) ZA (25) 

40 100 - 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

400 μM 6-250 8-22 

80 μM 0-10 0-10 

 

 

501.2.3.- Forma. 

 

 El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

501.2.4.- Dureza. 

 

 El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y 

cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 

 

501.2.5.- Limpieza. 

 

 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otra materia 

extraña. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

 El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30). 

 

 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

 

 Página 58 de 103 
 

501.2.6.- Plasticidad. 

 

 El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 

501.3.- Ejecución de las obras. 

 

501.3.1.- Preparación de la superficie existente. 

 

 La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que se haya de asentar tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de su camión cargado, a fin de observar su 

defecto. 

 

501.3.2.- Preparación del material. 

 

 La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 

compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación 

"in situ". 

 

501.3.3.- Extensión de la tongada. 

 

 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

 

 Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 

única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso 

un exceso de la misma lave al material. 

 

501.3.4.- Compactación de la tongada. 

 

 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 

un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
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alcanzar la densidad especificada en el apartado 501.4.1 del presente Pliego. 

 

 Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 

desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera 

utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se 

alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada. 

 

501.3.5.- Tramo en prueba. 

 

 Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

 

 La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 

tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

 El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

 

 Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 

compactador y para el conjunto de equipo de compactación. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 

• Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

• En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad de 

compactación. 

• En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 

compactador suplementario o sustitutorio. 

 

 Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

• Comportamiento del material bajo la compactación. 

• Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" establecidos 

en el presente Pliego y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo 

de calcio, picnómetro de aire, etc. 
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501.4.- Tolerancias de la superficie acabada. 

 

501.4.1.- Densidad. 

 

 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 

al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado" según la 

norma NLT-108/72. 

 El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 

obtenida "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de 

aquella. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 

características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 

apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la 

correspondiente a dicho estudio. 

 

501.4.2.- Carga con placa. 

 

 En las capas de zahorra natural, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 

357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascalios (40 MPa). 

 

501.4.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

 

 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el 

eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 

mitad(1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La citada superficie no deberá diferir de la teórica 

en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 

 

 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la teórica deducida de la sección - tipo de los planos.  

  

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de 

tres metros (3 m.), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 
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 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros 

(15 cm.), se añadirá y retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a 

compactar y refinar. 

 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, 

el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 

merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

 

501.5.- Limitaciones de la ejecución. 

 

 Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no 

hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) 

puntos porcentuales la humedad óptima. 

 

 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no 

se construya la capa siguiente. 

 

 Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será 

responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 

instrucciones del Director de las obras. 

 

501.6.- Medición y abono. 

 

 La zahorra artificial se abonará conforme a la unidad correspondiente que figure en los 

Cuadros de Precios Nº 1 y 2.  

 

501.7.- Control de Calidad. 

 

501.7.1.- Control de procedencia. 

 

 Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o procedencia, 

determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 
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la forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o la salida de la cinta 

de las instalaciones de machaqueo. 

 

 Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 

muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de 

exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

 

 Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 y 106/72. 

• Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

• Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 

• CBR, según la Norma NLT 111/78. 

• Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 

• Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 

 Además sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, 

según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

501.7.2.- Control de producción. 

 

 Se realizarán los siguientes ensayos: 

 

• Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos 

material. 

- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

 

• Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si 

se emplea menos material: 

- Indice de bajas, según la Norma NLT 354/74. 

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
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- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 

• Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se 

emplea menos material. 

- Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 

 

 

501.7.3.- Control de ejecución. 

 

 Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que 

entre en doscientos cincuenta metros (250 m.) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil 

metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. 

 

 Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 

 

Compactación. 

 

 Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 Ud.) se realizarán ensayos de: 

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

• Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

 

Carga con placa. 

 

 Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, 

según la Norma NLT 357/86. 

 

Materiales. 

 

 Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, 

según el apartado 501.7.3.1. del presente artículo, se realizarán ensayos de: 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

• Proctor modificado según la Norma NLT 108/72. 
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Criterios de aceptación o rechazo del lote. 

 

 Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 501.4.1. del presente artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra 

podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

 

 Los ensayos  de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por 

sí solos base de aceptación o rechazo. 

 

 Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar 

el muestreo. 

 

 Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 

destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que 

mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos 

y la Normas NLT 102/72 y 109/72. 

 

 Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 

especificados en el artículo 501.4.2. del presente pliego. 

 

 Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las 

densidades de módulos especificados. 

 

 Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en 

que se realice el ensayo de carga con placa; así como proceder, cuando corresponda por frecuencia 

de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Próctor Modificado. 

 

 

ARTICULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 

 

530.1.- Definición. 

 

 Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa no bituminosa, y la colocación sobre esta de una capa de mezcla bituminosa. 
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530.2.- Materiales. 

 

530.2.1.- Ligante bituminoso. 

 

 El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa especial, tipo ECI-1  

 

530.2.2.- Árido de cobertura. 

 

530.2.2.1.- Condiciones generales. 

  

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación y/o curado será una 

arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. 

 

530.2.2.2.- Granulometría. 

  

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz UNE 5. 

 

530.2.2.3.- Limpieza. 

 

 El árido está exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

 

530.2.2.4.- Plasticidad. 

 

 El equivalente de arena del árido, según la norma NLT-113/72, deberá ser superior a cuarenta 

(40). 

 

530.3.- Dosificación de los materiales. 

 

 La dotación de los materiales a utilizar será la siguiente: 

Emulsión bituminosa: La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de 24 horas, tomándose a 

efectos de medición 1 kg/m2. 

Árido de cobertura: Cinco litros por metro cuadrado (5 l/m2). No obstante, el Director de la obra 
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podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas, de manera 

que el ligante quede absorbido en un período de veinticuatro horas (24 h.) y 

el árido absorba cualquier eventual exceso y garantice la protección de la 

imprimación bajo la acción de la circulación. 

 

530.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

530.4.1.- Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

 Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente, a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del 

ligante. 

 

 En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoque, se podrá emplear un portátil, 

provisto de una lanza de mano. 

 

 Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpientes sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, 

la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de 

presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento 

sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

 

530.4.2.- Equipo para la extensión del árido. 

 

 Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá 

extenderse el árido manualmente. 

 

 En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del 

árido. 
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530.5.- Ejecución de las obras. 

 

530.5.1.- Preparación de la superficie existente. 

 

 Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación 

cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, 

deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de las obras.  

 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se eliminará el 

riego de curado y se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles 

a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes 

de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

 

530.5.- Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

 Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá 

dividir la dotación en dos (2) aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

 

 La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicidad en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de 

papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso 

regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

 Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, 

vallas, señales, balizas árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

 

530.5.3.- Extensión del árido. 

 

 La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las obras, cuando 

sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte 

de ella sin absorber. 
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 La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y 

con la dotación aprobada. 

 

 Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya 

que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir 

una zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm) de anchura. 

 

530.6.- Limitaciones de la ejecución. 

 

 El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente a la sombra 

sea superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5º C) si la 

ambiente tuviese tendencia a aumentar. 

 

 Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no 

se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro 

horas (4 h) siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a 

cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

 

530.7.- Medición y abono. 

 

 El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a 

partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono 

incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado y 

control del árido de cobertura. 

 

530.8.- Control de calidad. 

 

530.8.1.- Control de procedencia. 

  

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en 

el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas 

en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
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 De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción  previsto,  se  tomarán 

 dos  (2) muestras, con arreglo a la Norma NLT-148/72 y de cada una de ellas se determinará el 

equivalente de arena, según Norma NLT-133/72. 

  

530.8.2.- Control de recepción. 

 

 Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si esta fuere de menor 

cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se 

realizarán los siguientes ensayos: 

 

Betún fluidificado: 

 

• Viscosidad Saybolt, según la Norma NLT-133/72. 

• Destilación, según la Norma NLT-134/72. 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 

 

 

Emulsión bituminosa: 

 

• Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o 

catiónica. 

• Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84. 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84. 

 

 Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo 

estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la 

comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

 El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras. 

 

530.8.3.- Control de ejecución. 

 

 Se considerará como "lote", se aceptará o rechazará el bloque, al resultante de aplicar el 
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menor de los (3) criterios siguientes: 

 

• Doscientos cincuenta metros (250 m.). 

• Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 

• La fracción imprimada diariamente. 

 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido se comprobarán 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de panel u otro material similar, colocadas sobre la 

superficie durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante. 

 

 Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante 

hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

530.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo. 

 

 Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las obras. 

 

530.9.- Medición y Abono. 

 

 La fabricación y puesta en obra de los riegos de imprimación y/o curado, se abonarán, por las 

toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidos de la superficie regada y de la 

dosificación establecida, de acuerdo con las unidades que se definen en los Cuadros de Precios Nº  1 

y 2. 

 

 

ARTICULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

 

531.1.- Definición. 

 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa bituminosa, previamente a la colocación sobre esta de otra capa bituminosa. 
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531.2.- Materiales. 

 

 El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa de rotura rápida, tipo 

EAR1 o ECR1  

 

531.3.- Dosificación del ligante hidrocarbonado. 

 

 La dotación del ligante hidrocarbonado será de medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 

kg/m2). El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

 

531.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

 Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente, a juicio del Director de las obras y deberá permitir la recirculación en vacío del 

ligante. 

 

 En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno 

portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

 Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpientes sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, 

la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de 

presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento 

sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

 

531.5.- Ejecución de las obras. 

 

531.5.1.- Preparación de la superficie existente. 

 

 Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia 

cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, 

deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de las obras. 
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 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la 

superficie a tratar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear 

escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 

 Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante 

hidrocarbonado que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta 

adherencia. 

 

531.5.2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

 El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 

de las obras. 

 

 La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicidad en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de 

papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso 

regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

 Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, 

vallas, señales, balizas árboles, etc., puedan sufrir daño. 

 

531.6.- Limitaciones de la ejecución.  

 

 El riego de adherencia se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a cinco grados centígrados (5º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

 

 Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel 

superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como 

elemento de unión. Cuando el Director de las obras lo estime necesario, deberá efectuarse otro riego 

de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del anterior riego fuere imputable 

al Contratista.  
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 Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no 

haya roto la emulsión. 

 

531.8.- Control de calidad. 

 

531.8.2.- Control de recepción. 

 

 Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor 

cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se 

realizarán los siguientes ensayos: 

• Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o 

catiónica. 

• Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84. 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84. 

 

 Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo 

estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la 

comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

 

531.8.3.- Control de ejecución. 

 

 Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará el bloque, al resultante de aplicar el 

menor de los (3) criterios siguientes: 

• Doscientos cincuenta metros (250 m.). 

• Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 

• La fracción imprimada diariamente. 

 

 Las dotaciones de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas 

metálicas u hojas de panel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación 

del ligante. 

 Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a regar, y la del ligante 

hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
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531.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo. 

 

 Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las obras. 

 

531.9.- Medición y Abono. 

 

 La fabricación y puesta en obra de los riegos de adherencia se abonarán, por las toneladas (t) 

realmente fabricadas y puestas en obra, deducidos de la superficie regada y de la dosificación 

establecida, de acuerdo con la unidad correspondiente que figure en los Cuadros de Precios Nº 1 y 2. 

 

 

ARTICULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

542.1.- Definición. 

 

 Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente. 

• Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf S para capa de rodadura. 

• Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 22 bin S para capa intermedia. 

• Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base G  para capa de base. 

 

542.2.- Materiales. 

 

542.2.1.- Ligantes bituminosos. 

  

Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 

 

542.2.2.- Áridos. 

 

 El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso empleado en la capa de rodadura 

tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidós (22) y el coeficiente del 

ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El quince por 

ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según Los Angeles inferior al veinticinco (25), el 

mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así como a 

los sulfatos. 
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 Para los áridos calizos a emplear en capa intermedia el coeficiente de desgaste Los Angeles 

será inferior o igual a veinticinco (25), y en capa de base inferior o igual a treinta (30). 

 

 El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70). 

 

 El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

 

 El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura e intermedia; la relación 

filler/betún para estas capas será de 1,4, y de 1,2 en la capa de base, pudiendo ser filler de esta capa 

de recuperación de los áridos. 

 

542.3.- Tipo y composición de la mezcla. 

 

 Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes: 

 

- Capa de rodadura: Mezcla bituminosa en caliente AC 22 surf S , densidad mezcla 2,50 

T/m3, 6% en peso de ligante. relación filler/betún 1,4. 

- Capa intermedia: AC 22 bin S, densidad mezcla 2,50 T/m3, 5% en peso de ligante, filler de 

aportación, relación filler/betún 1,4. 

 

- Capa de base: AC 32 base G  densidad mezcla 2,45 T/m3, 4,5% a peso de ligante, filler 

de recuperación, relación filler/betún 1,2. 

 

 Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados 

definitivamente por el Ingeniero Director de las obras. 

 

542.5.- Ejecución de las obras. 

 

542.5.4.- Preparación de la superficie existente. 

 

 Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con 

chorro de aire a presión. 
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542.5.6.- Compactación de la mezcla. 

 

 La compactación de la capa intermedia se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por 

ciento (98%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista  en  el  método 

Marshall  según  la   Norma  NLT-159/75. 

 

542.9.- Medición y abono. 

 

 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según 

su tipo, por las toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidos de la superficie 

construida, del espesor medio y de la densidad media de la mezcla, deducida mediante probetas 

tomadas en la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente el Director de la obra. 

 La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 

 

 Las unidades objeto de abono serán las que se definen en los Cuadros de Precios Nº 1 y 2 

que se adjuntan en el presente Proyecto de Construcción. 

 

 

ARTICULO 570.- BORDILLOS. 

 

570.1.- Definición. 

 

 Serán prefabricados de hormigón. 

 

570.2.- Materiales. 

 

Cemento 

Los cementos utilizados en la fabricación de los bordillos, cumplirán los requisitos en al Norma 

UNE 80301, los establecidos en la Norma UNE 80303 cuando se empleen cementos resistentes a los 

sulfatos y/o al agua del mar y los establecidos en la Norma UNE 80305 cuando se empleen cementos 

blancos. 
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Áridos 

Se emplearán áridos procedentes de río, mina o piedra machacada, exentos de arcilla, 

materia orgánica y de otros elementos que pudieran afectar al fraguado o al endurecimiento del 

hormigón. La granulometría de los áridos será determinada por el fabricante de manera que el 

producto terminado cumpla las características señaladas en la norma UNE 127025. 

 

Agua 

Tanto para el amasado como para el curado se utilizarán aguas que no perjudiquen el 

fraguado o endurecimiento de los hormigones, y si contuvieran cloruros u otros productos nocivos 

como el calcio, serán tratadas previamente. 

 

Aditivos 

Las condiciones para la utilización de aditivos asegurarán siempre que la sustancia agregada 

en las proporciones previstas, produzca el efecto deseado sin perjudicar las demás características del 

hormigón o mortero. 

 

Pigmentos 

Los pigmentos deberán ser estables y compatibles con los materiales que intervienen en el 

proceso de fabricación de los bordillos o piezas complementarias.  

 

570.3.- Ejecución de las obras. 

 

 El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena 

de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente. Este mortero debe ser duro, de consistencia seca y 

cono de Abrahams inferior a 5 cm. 

 

El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre 

el mismo para la situación correcta en el lugar correspondiente.  

 

Se tomará la precaución de dejar espacio para la junta entre bordillos, de aproximadamente 5 

mm. 

Es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto más bajo del 

tramo y continuar pendiente arriba, siempre que se pueda. 
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La colocación de los primeros bordillos requiere un cuidado especial, puesto que esto se 

reflejará en la disposición de sucesivos elementos. Para obtener un modelo de colocación es una 

buena norma el tendido de un cinta a modo de replanteo para delimitar el borde de la alineación y que 

ésta sirva de referencia permanente. 

 

Los bordillos no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar marcas permanentes, 

astillamientos o desgajamientos de los mismos, y sólo en los casos en que sea imprescindible se 

permite usar un martillo de goma interponiendo un elemento amortiguador (banda de caucho, madera, 

etc) 

 

570.4.- Medición y abono. 

  

La medición y abono de este material se realizará por metros lineales, realmente colocados, 

medidos sobre el terreno, salvo acuerdo diferente según lo establecido para la unidad de obra en que 

forme parte. 

 

El precio se entenderá que incluye el hormigón de base (HM-15/P/20/IIa), la parte 

proporcional de las piezas de transición y todos los materiales las operaciones necesarias para dejar 

la unidad de obra totalmente acabada, siempre que los cuadros de precios no indiquen otra cosa. 

 

 

CAPITULO 10 º PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA FOSOS 

 

10.1.- OBJETO 

  

Las siguientes especificaciones, definen las características constructivas y las condiciones 

técnicas, que deben reunir los prefabricados de hormigón para albergar los contenedores 

subterráneos. 

 

10.2.- TIPOS  

  

De acuerdo con las necesidades del presente proyecto, se han buscado moldes para 

prefabricados estándar,  existentes en el mercado: 
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 Contenedores de basuras, CARGA TRASERA:  

CARGA TRASERA 

DIMENSIONES LIBRES  INTERIORES MÍNIMAS EN   mm  * 

 EQUIPOS LARGO ANCHO ALTO 

3 BOCAS 3 Residuos Orgánicos 3.800 1.500 1.800 

4 BOCAS 4 Residuos Orgánicos 5.000 1.500 1.800 

*Las dimensiones corresponden a unos valores mínimos pretendiendo estar dentro de los estándares de las casas 

comerciales. Aquellas podrán sujetarse a variaciones contempladas por la Dirección Facultativa. 

  

Los espesores de estos moldes oscilarán entre 120-250 mm.  

  

Según sus dimensiones, las características necesarias para el uso a que se destinen y las 

posibilidades de acceso e instalación, serán PREFABRICADOS de: 

o Fabricación MONOBLOQUE, es decir, una sola pieza formada por el suelo y cuatro 

paredes, abierto en superficie donde apoya el techo o cubierta. 

o Fabricación PANELABLE, en los que cada una de las paredes y suelo es un panel 

independiente, dotado de las adecuadas uniones metálicas. 

 

10.3.- MATERIALES 

 Todos los recintos subterráneos se fabrican en hormigón armado vibrado. 

 Los elementos de manipulación son de acero tipo DEHA y cumplirán con los coeficientes 

de seguridad exigidos en normas. 

  

10.3.1 Hormigón 

La composición elegida para la preparación de las mezclas está estudiada previamente, con 

el fin de proporcionar hormigones que satisfagan las siguientes características mecánicas: 

− Resistencia característica: fck > 35 N/mm2 
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− Consistencia seca. 

− Compactado por vibrado. 

− Dosificación: para establecer la dosificación adecuada y conseguir la resistencia a 

compresión, la docilidad compatible con la citada consistencia y las condiciones de 

durabilidad necesarias, se realizan los estudios y ensayos necesarios. 

 10.3.1.1 Cemento 

El cemento empleado en la fabricación de las arquetas son tipo PORTLAND, del 

denominado en la norma UNE 80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R con una 

resistencia a la compresión mínima a los dos días de 30N/mm2 y a los 28 días de 

52,5N/mm2 

 10.3.1.2. Áridos 

La naturaleza de los áridos y su preparación son tales que permiten garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad al hormigón. 

Como áridos para la fabricación del hormigón, se emplean arenas y gravas lavadas, de 

machaqueo y de tipo silicio 

Al menos el 90 % del árido es de tamaño inferior a 12 mm. 

 10.3.1.3 Agua 

El agua utilizada cumple con las Instrucción EHE, y se realiza un ensayo anual de la 

misma, a pesar de estar sancionada por la experiencia de 25 años. 

 10.3.2 Armaduras 

Los aceros que se emplean en la construcción de armaduras son barras corrugadas de 

alta adherencia B 500S según UNE 36068 y mallas electrosoldadas corrugadas de B 

500T de acuerdo con UNE 36092. 
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Las características mecánicas, que son objeto de garantía, son las siguientes: 

− Resistencia a tracción, Rm 550 N/mm2. 

− Límite elástico, Re 500 N/mm2. 

− Alargamiento de rotura A5 (mín) 12%. 

 

10.4.- FABRICACIÓN 

10.4.1 Moldes 

Estarán construidos apropiadamente y poseerán la resistencia y rigidez suficiente para 

resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, los esfuerzos de fabricación previstos y 

mantener las dimensiones de la estructura dentro de las tolerancias. 

Los moldes serán suficientemente estancos como para poder impedir pérdidas apreciables 

en la lechada. 

Todas las superficies estarán lisas y sin porosidades apreciables. Las superficies interiores 

de los moldes estarán siempre limpias en el momento del hormigonado, los moldes nuevos 

no tendrán restos de pinturas u otros productos de protección en sus superficies. 

 10.4.2 Vertido de hormigón 

El hormigón se deposita en el molde a una velocidad tal que fluye en todas las direcciones 

(todas las partes del molde, y que recubra todas las barras) sin segregación de materiales. 

Para la correcta compactación se utilizan vibradores externos. 

10.4.3 Curado 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, se asegura el 

mantenimiento de la humedad, adoptando para ello las medidas necesarias. Tales medidas 

se prolongan durante el plazo apropiado al tipo, clase y categoría del cemento, la 

temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 
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10.4.4 Desmoldeo 

Los distintos elementos que constituyen los moldes se retiran sin producir sacudidas ni 

choques en la estructura. Esta operación no se realiza hasta que el hormigón ha alcanzado 

la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desmoldeo. 

 

10.5.- CÁLCULOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PREFABRICADOS 

 10.5.1 GENERALIDADES 

Para el cálculo de las presiones resultantes sobre las paredes, solera y techo se ha tenido 

en cuenta: 

Que las tapas están al nivel de suelo o pavimento. 

Que para el cálculo de empujes se adopta el método de RANKINE con el coeficiente: 

K= tg2(45° - φ/2) 

Con un ángulo de rozamiento normal de φ = 30° 

Que el peso específico del terreno varía entre 1,7 y 1,9 t/m3, por lo que hemos tomado 

como más usual 1,8 t/m3. 

Que se considera que el reparto de presiones al aumentar la profundidad tiene lugar con tgδ 

= 1, es decir, con β = 45°. Lo que significa que las dimensiones de la huella aumentan en 2 

x h, cuando la profundidad aumenta h. 

10.5.2 SOBRECARGAS 

Las hipótesis de sobrecargas que se aplican dependen de la situación que los recintos 

subterráneos vayan a tener y que es: 

Hipótesis A.- Situación en calzada 

Correspondiente al tren de cargas del Ministerio de Fomento conforme a la 

"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carreteras". Es decir: un vehículo de 600kN, cuyo eje longitudinal se considerará paralelo 
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al eje de la calzada y formado por seis cargas de 100kN que actúan en una superficie de 0'2 

metros por 0'6 metros de ancho. La separación de cargas en sentido longitudinal será de 

1'5 metros entre ejes de huellas y en sentido transversal de 2 metros. 

A la acción de cargas anterior hay que sumar la acción de cargas del empuje del terreno y 

una sobrecarga uniforme de 4kN/m2. 

 

Hipótesis B.- Situación en acera 

Correspondiente al tren de cargas del Ministerio de Fomento, en aceras, que consiste 

en una carga de 60KN supuesta actuando sobre una superficie de 0'3 x 0'3 metros 

cuadrados en la posición más desfavorable. Además actúa una sobrecarga uniforme de 

4KN/m2 y el empuje o peso del terreno. 

 

 

10.5.3 NORMAS DE APLICACIÓN 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE Norma UNE  80-301-95. 

 

10.6.- GARANTIA QUE DEBEN CUMPLIR LOS PREFABRICADOS 

  

Se garantiza el correcto funcionamiento de todos los tipos de recintos subterráneos 

de acuerdo con la hipótesis de sobrecargas considerada así como el conjunto de 

materiales y el producto terminado por un periodo SUPERIOR A CINCO AÑOS contra 

cualquier defecto de fabricación o deterioro prematuro por vicios ocultos. 

 

CAPITULO 11º . PORTA CONTENEDORES PARA CARGA TRASERA 

 

11.1 . – GENERALIDADES 

Este sistema consiste en alojar bajo la superficie del suelo los contenedores de basuras que 

actualmente se encuentran en superficie. 

 

Los equipos objeto de este proyecto son del tipo 3 y 4 bocas, para sistema de recogida 
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mediante Carga Trasera, con capacidad para alojar en su interior tres o cuatro contenedores de 

1.100-1.300 litros. 

 

Todo el sistema quedará cerrado mediante una tapa metálica dotada con juntas de goma, 

siendo por lo tanto, estanco al agua e inodoro. 

 

La tapa de superficie del sistema será regulable en altura, es decir, que es adaptable a las 

diferentes pendientes y peraltes de las calles. 

 

Sobre esta tapa se hallan dispuestas las bocas de vertido para orgánicos e inorgánicos, una 

para cada contenedor. El sistema será de accionamiento hidráulico o similar para los movimientos 

de subida y bajada de la plataforma con sus contenedores. 

 

Los elementos de fuerza estarán compuestos por dos cilindros de simple efecto o 

similar, los cuales, al ser accionados, proporcionan el impulso necesario para que la plataforma 

ascienda o descienda. También dispondrá de una válvula anticaída. 

 

Todos los elementos de giro incorporarán cojinetes de bronce sinterizado de lubricante 

permanente. 

 

Tiempo máximo de subida/bajada del equipo no será superior a 30 segundos. 

 

 

11.2.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Básicamente se trata de una plataforma oculta bajo la superficie del suelo, la cual contiene 

los correspondientes contenedores de residuos. 

Por medio de un sistema hidráulico o similar, la plataforma podrá ser izada a ras de suelo, 

quedando los contenedores al alcance del servicio de recogida para proceder al vaciado de los 

mismos, a continuación se efectuará el descenso de la plataforma hasta el fondo del foso, 

quedando todo el sistema soterrado y cerrado por la tapa superior estanca y recubierta por el tipo 

de pavimento designado por la Dirección Facultativa, siendo preferible uno similar al utilizado en el 

entorno con el fin de conseguir una mayor integración en el paisaje urbano. 
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Los movimientos de ascenso y descenso de la plataforma se realizan mediante cilindros 

hidráulicos. Durante estos movimientos unos sistemas de Tijeras estructurales antibalance, de 

Pistón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera o similar, complementan el soporte de la plataforma, 

dando estabilidad y un correcto funcionamiento. 

 

NOTA: En los planos sólo se diseña el sistema de Tijera y de Pistón aunque podrá utilizarse 

cualquiera de los tres. 

 

Todos los sistemas de regulación mecánicos, se realizarán mediante dispositivos 

debidamente diseñados con roscas para garantizar el grado de precisión necesaria y lograr la 

perfecta estanqueidad de todo el conjunto. 

 

 

11.2.1 Tapa 

- Sobre la que se coloca el pavimento de acabado deseado. Sobre ella se colocan los 

buzones de vertido, uno por cada contenedor soterrado. 

- Permitirá la regulación acorde con los desniveles existentes en la acera como mínimo de un 

6%.  

- La tapa dispondrá de 70 mm. de ángulo para poder colocar el pavimento de superficie. 

- La tapa podrá soportar sobre su superficie el tráfico de automóviles sin sufrir deformación 

alguna. Resistirá las siguientes cargas: 

- Carga vertical máxima uniformemente repartida: 1.500 Kg. 

- Carga vertical puntual máxima en el centro geométrico de la tapa: 400 Kg. 

- La estructura tubular estará construida con tubo estructural de 100 x 50 x 4 en calidad St-35. 

- La chapa de cubierta será de 3 mm. de espesor en calidad A-42. 

 

 

11.2.2 Marco 

- Es el elemento que delimita el perímetro del foso y sobre el que cierra la tapa del equipo. 

Queda parcialmente embebido en el pavimento del suelo. 

- Estará construido con perfil angular laminado en caliente de 100 x 100 x 10 calidad St-35. 

- En su parte inferior dispondrá unas garras para agarre del hormigón. 
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11.2.3 Contenedores 

- Podrá albergar contenedores de Carga Trasera de 1.100-1.300 litros UNE EN 840 y UNE 

EN 12574-1-2-3. 

 

11.2.4 Buzón de vertido 

 

Estructura 

 

- La estructura del buzón de vertido estará construida con chapa de acero al carbono de 3 

mm. de espesor en calidad St-40 y protegida contra la corrosión mediante galvanizado en 

caliente con el color correspondiente a criterio de la Dirección Facultativa, con protección 

frontal de acero inoxidable, incorporando los correspondientes adhesivos, que indiquen su 

fin y los fondos con los que han sido adquiridos. 

- Permitirá la regulación acorde con los desniveles existentes en la acera como mínimo del 

6%. La estructura siempre se colocará perfectamente vertical. 

- Los buzones de vertido serán de tipo universal, pudiendo ser intercambiables entre sí, en 

función de la utilización a la que sea destinada. Es decir, que para cualquier tipo de vertido 

se utilizaría la misma forma de buzón con el objeto de que mantengan la misma 

apariencia exterior y así conservar el mismo conjunto armónico. La diferencia estará en 

los orificios de admisión y en el color de la pintura. 

 

Tambor 

 

- Construido con chapa de acero inoxidable de 1.5 mm. de espesor en calidad  AISI 304 

con acabado superficial pulido espejo. 

- Los discos laterales del tambor son de un espesor de 3 mm. calidad  AISI 304. 

- Volumen útil: 90 litros. 

- Cierre automático-antiaplastamiento mediante contrapesos. 

- Sistema de bloqueo manual. 

- Asa de apertura anti-vandálica y atérmica. 

- Se valorará que dicho tambor tenga la virtud de romper la bolsa de residuos evitando así 

la posibilidad de obstrucción cuando se proceda al cierre y con ello el giro.   
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Bulón eje 

 

- Construido en acero inoxidable calidad AISI 304. 

- El giro del tambor se realiza sobre cojinetes de bronce sinterizado de lubricación 

permanente. 

 

 
11.3.- GENERALIDADES 

 

11.3.1.-Soldaduras 

 

- Todas las piezas estructurales del equipo estarán soldadas. 

 

11.3.2.- Cilindro Hidráulico o similar 

 

- Válvulas anti-caída. 

 

11.3.3.- Protección del Equipo 

- Todos los elementos que componen la estructura metálica del equipo estarán protegidos 

con recubrimiento de pintura bajo el siguiente proceso: 

- Limpieza y desengrasado de la superficie. 

- Imprimación con pintura Epoxi y acabado a base de resinas de poliuretano de alta 

protección. 

 

11.3.4.- Estanqueidad 

 

- La tapa dispondrá de junta de goma de perfil angular, en todo su perímetro que asegurará  

la estanqueidad del equipo contra escorrentía superficial  y malos olores. 

 

11.3.5.- Capacidades y Tipo de Contenedor a Soterrar 

- El tipo de contenedor que puede albergar el equipo es el contenedor tradicional de Carga 

Trasera de 1.100-1.300 litros de capacidad que cumpla la norma EN 840 y EN 12574-1-2-3.  
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11.3.6.- Diseño 

- El diseño de los equipos en lo relativo a dimensiones permitirá en un futuro (si fuera 

requerido) el sustituir estos equipos por otros de recogida Selectiva (papel/vidrio/plásticos) 

de carga por pluma sin necesidad de realizar modificación alguna en la obra civil. 

 

11.3.7.- Rendimientos y detalles Varios 

- Tiempo de ciclo de apertura / cierre del equipo: 30’’.  

- Tubería hidráulica: Latiguillo de doble trenzado metálico SAE-100 R2 

- Presión de rotura del circuito hidráulico> 1.300 bar. 

- Presión de trabajo máxima: 180-210 bar. 

 

11.3.8.- Características especificas que deberán cumplir los equipos:  

Sistema de desaceleración hidráulicas para evitar el desgaste de la estructura y minimizar la 

sonoridad del equipo. Dicho sistema provoca que cuando la tapa del equipo llega al final de 

su recorrido disminuya su velocidad. 

 

11.3.9.-Funcionamiento 

Los equipos utilizarán fluido hidráulico para los movimientos de apertura de tapa, izado de 

plataforma y cierre de tapa, el fluido hidráulico será suministrado por una central hidráulica 

colocada al lado de cada equipo: Para ello se soterrará en una arqueta independiente un 

Sistema Electro Hidráulico de Control compuesto por un conjunto de componentes 

combinados entre sí para conseguir el control y accionamiento de los equipos. Para su 

funcionamiento se precisa acometida eléctrica a pié de obra de 380 v.  7,5 Kw. Trifásica. 

Dicho sistema incluirá: 

 

• Armario de Potencia y Maniobra: Construido en poliéster de doble aislamiento, con 

cuadro eléctrico compuesto por los elementos de protección, potencia y maniobra. 

• Armario de Control: Construido en poliéster de doble aislamiento, incorpora un 

paquete con las tarjetas de emisión y recepción de datos. Cada equipo dispondrá de 

su propia Tarjeta de Control. 
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• Central Hidráulica: Componente para el suministro del fluido hidráulico necesario para 

el funcionamiento de los equipos. Compuesta por depósito de 40 litros, motor eléctrico 

y bloque de electro-válvulas. Los conectores de dichas electro-válvulas se centralizan 

en una caja de conexiones y, desde la misma caja, parte la manguera multifilar que 

establece la interconexión con el cuadro eléctrico.  

• Cableado eléctrico y mangueras hidráulicas para ínter-conexionado del sistema 

electro-hidráulico con los equipos. 

• Tapa de arqueta, marco y sistema de apertura, mediante cilindros de gas, de la citada. 

El sistema electro hidráulico estará preparado para poderse accionar a través de un generador 

o a través de una bomba hidráulica externa, en el caso de fallo del suministro eléctrico para 

evitar dejar los contenedores llenos sin recoger. 

Toda la instalación que puede estar en contacto con el público, como buzones, tapas, 

tambores, torretas, etc.…, estará realizada en baja tensión por seguridad, de forma que el 

usuario no podrá nunca sufrir ninguna descarga accidental. 

 

 

11.4. SEGURIDADES 

En la conexión de cada cilindro se incorporará una válvula de seguridad. Esta válvula tiene 

la función de cerrarse automáticamente si accidentalmente se produjese una ruptura de tubería, 

impidiendo así el descenso incontrolado del equipo. 

 

 

11.5.- GARANTÍAS QUE DEBEN CUMPLIR 

  Se garantizará el correcto funcionamiento de todos los tipos  equipos subterráneos 

de acuerdo con la hipótesis de sobrecargas considerada así como el conjunto de 

materiales y el producto terminado por un periodo SUPERIOR A CINCO AÑOS contra 

cualquier defecto de fabricación o deterioro prematuro por vicios ocultos. 
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CAPITULO 12º . GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 
12.1 . – FINALIDAD  

 
El presente artículo, regula las siguientes actuaciones y actividades: 

 

1) Carga, transporte, almacenaje y vertido de los materiales calificados como tierras, 

escombros y materiales inertes asimilables 

2) Instalación de contenedores destinados a su recogida y transporte. 

3) En cuanto sea de su competencia, la gestión, control e inspección de los 

equipamientos destinados a tratamiento previo o al aprovechamiento de residuos. 

 
 
12.2 . – INTERPRETACIÓN 

 
Se aplicarán las normas del presente artículo en los supuestos no expresamente regulados en él y 

que por su naturaleza entren dentro de su ámbito de aplicación. Los Directores de obra 

interpretarán las dudas que pudieran presentarse. 

 
12.3 . – COLABORACIÓN DEL CONTRATISTA  

 
Todos los contratistas están obligados a evitar y prevenir el ensuciamiento del entorno de la obra. 

Asimismo tienen derecho a denunciar las infracciones de que tengan conocimiento, en materia de 

gestión de residuos  de obras. El Director de obra, está obligado a atender las reclamaciones, 

denuncias y sugerencias de los contratistas, ejerciendo las acciones que en cada caso 

correspondan. 

 
12.4 . – RESIDUOS ABANDONADOS 

 
1) Se prohíbe el abandono de residuos de obras. Los contratistas están obligados a 

depositarlos de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Los infractores están obligados a 

retirar los restos abandonados y a limpiar el área que hubieran ensuciado, sin posible 

remuneración. 
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2) El Director de obra podrá  ordenar realizar subsidiariamente trabajos que, según este 

pliego, deban efectuar los contratistas imputándoles el coste de los servicios prestados y 

sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

 
12.5 . – INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA 

 
1) La intervención del Director de obra, debe centrarse en evitar: 

• Vertido incontrolado o en lugares no autorizados, de dichos materiales. 

• Ocupación indebida de áreas públicas. 

• Deterioro de pavimentos y restantes elementos estructurales de la 

adyacentes a la obra. 

• Suciedad sobre la vía pública. 

• Degradación visual del entorno de la obra, en especial cunetas de carreteras 

y caminos y solares sin edificar. 

• Cualquier hecho que vaya contra el espíritu de este Pliego 

 

2) El Director de obra aprobará de los lugares para el vertido de escombros previstos por el 

contratista, y asimismo fomentará su  vertido en lugares que convenga al interés público. 

 
12.6 . – TASAS 

 
Será obligación del contratista costear las tasas y pagos que generen la gestión de los residuos de 

obra. 

 
12.7 . – PROPIEDAD DE LOS RESIDUOS 

 

Los materiales residuales depositados por los particulares u empresas en el ámbito de la 

actuación del proyecto, pasaran a ser propiedad del contratista, pudiendo éste reutilizarlos, 

reciclarlos o valorizarlos con el consentimiento previo del Director de obra. 
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12.8 . – ENTREGA DE RESIDUOS 

 
El contratista, podrá desprenderse de los  residuos de la siguiente forma: 

 

• Para volúmenes cuya entrega diaria sea inferior a 25 litros: utilizando el servicio normal 

de recogida domiciliaria, Ecoparque de Jumilla. 

• Para volúmenes inferiores a 3 metros cúbicos, separados por materiales y embolsados 

en sacos: en el Ecoparque de Jumilla. 

 

Fracciones de materiales con cabida en el ecoparque 

 
 

 
ACEITES DE  COCINA

10 litros persona día  
MUEBLES MADERA 
2 muebles persona día 

 
AEROSOLES 

5 unidades persona día  
MEDICINAS 

2 Kg. persona día 

 
BATERIAS 

1 unidad persona día  
ELECTRODOMESTICOS 

2 unidades persona día 

 
ESCOMBROS 

50 Kg. persona día  
PILAS 

20 unidades persona día 

 
FRIGORÍFICOS 

1 unidad persona día  
PINTURAS Y 

DISOLVENTES 
5 litros persona día 

 
FLUORESCENTES 

2 unidades persona día  
PODAS 

20 Kg. persona día 
 

 

• Para volúmenes superiores a los expresados, se podrá: asumir directamente su recogida 

y transporte a vertedero autorizado; y contratar con terceros debidamente autorizados, la 

utilización de contenedores de para uso exclusivo.  
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12.9 . – REUTILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
A fin de fomentar las acciones preventivas, en cuando a la gestión de los residuos de obras, el 

Proyectista, el contratista y el Director de obra deben potenciar en sus ámbitos correspondientes: 

 

• Disminuir la producción de residuos. 

• Reciclar y recuperar los residuos. 

• Utilizar materiales y embalajes que generen los mínimos residuos 

 
12.10 . – RESPONSABILIDAD 

 
1) Los Contratistas de obras en la vía pública, cuyo volumen de tierras y escombros sea 

inferior a un metro cúbico, están obligados a retirarlos dentro de las cuarenta y ocho horas 

después de finalizada la obra. En tanto no se produzca su retirada deberán limpiar 

diariamente el área afectada y mantener los residuos aislados del suelo, de tal forma que 

no se entorpezca ni ponga en peligro la circulación de vehículos y peatones.  

2) Los productores de residuos de obras que los entreguen para su utilización o tratamiento 

a un tercero no autorizado serán responsables solidarios con éste de cualquier 

perjuicio que pudiera  derivarse de ello. Así mismo, responderán solidariamente de las 

sanciones que procediera imponer. 

3) De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia de 

mala fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de 

los productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega. 

 
12.11 . – EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES 

 
Ante la presunta responsabilidad civil o criminal a causa del abandono de residuos, el Director de 

Obra, podrá interponer de oficio la oportuna acción ante la jurisdicción competente. 
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12.12 . – TIPO DE RESIUDO 

 
A efectos de este Pliego se consideran residuos: 

 

• Restos de tierras, arenas y materiales similares utilizados en construcción 

• Residuos de actividades de construcción, derribo y todos los sobrantes de obras 

• Restos industriales de nula actividad y totalmente inertes 

• Ramas de poda 

 

Tendrán la consideración de tierras y escombros: 

 

• Los restos de tierras, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 

excavaciones. 

• Los residuos de actividades de construcción, derribo y, en general, todos los sobrantes 

de obras. 

• Cualquier material residual asimilable a los anteriores. 

 
Nota: Quedan excluidas las tierras y materiales destinados a la venta 

A efectos de este Pliego se consideran residuos: 

 

• Restos de tierras, arenas y materiales similares utilizados en construcción 

• Residuos de actividades de construcción, derribo y todos los sobrantes de obras 

• Restos industriales de nula actividad y totalmente inertes 

• Ramas de poda 

 

Tendrán la consideración de tierras y escombros: 

 

• Los restos de tierras, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de 

excavaciones. 

• Los residuos de actividades de construcción, derribo y, en general, todos los sobrantes 

de obras. 

• Cualquier material residual asimilable a los anteriores. 

 
Nota: Quedan excluidas las tierras y materiales destinados a la venta 
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12.13 . – PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
1) El servicio de recogida de estos residuos es responsabilidad de los propios contratistas, 

no siendo obligatoria la prestación por parte del órgano contratante. 

2) La prestación de este servicio comprende las siguientes operaciones: 

• Traslado de los residuos a los contenedores o recipientes de almacenado y 

transporte. También podrá realizarse la carga directa a la caja de los vehículos de 

recogida. 

• Traslado de los contenedores a los vehículos de recogida. 

• Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública como consecuencia de 

estas operaciones. 

• Transporte y descarga de los residuos en los puntos de tratamiento y eliminación o 

en las estaciones de transferencia de escombros o en Ecoparque. 

 
12.14 . – OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 
1) Los contratistas están obligados a situar los escombros y restos de obra en los 

contenedores destinados para este fin. 

2) No se autoriza el depósito de estos residuos a granel, fuera del área privada objeto de la 

obra. El contratista será responsable del ensuciamiento provocado en la vía pública 

3) Se prohíbe depositar residuos que contengan líquidos o que puedan infiltrarse en el 

terreno, para ello se habilitaran los recintos estancos necesarios. 

4) Se prohíbe el depósito de residuos no autorizados por el Director Facultativo. 

 
12.15 . – AGENTES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
La Ley 10/1998, de residuos, define a los agentes implicados en la producción y gestión de los 

residuos, así como las actividades de gestión de residuos de la siguiente forma: 

 

Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo 

doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de 

Visado



PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS EN EL 
MUNICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

 

 Página 96 de 103 
 

otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá 

también carácter de productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea. 

 

Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y 

que no tenga la condición de gestor de residuos. 

 

Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de 

depósito o vertido después de su cierre. 

 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

 

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin 

inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

 

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos 

enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, 

así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los 

procedimientos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de 

mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 
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Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su 

transporte. 

 

Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de 

materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la 

separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

 

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 

eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a 

menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. No se incluye en este concepto 

el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por 

períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 

 

Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para 

poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin 

agrupamiento previo. 

 

Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo 

tierra. 

 
12.16 . – AGENTES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Productor de residuos de construcción y demolición: 
 

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. 
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Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o 

su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 

mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 

La empresa que recibe los residuos y los gestiona, también está sometida a autorización, en este 

caso a la "Autorización como Gestor de Residuos". 

 
 
 
12.17 . – PROHIBICIONES 

 
En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohíbe: 

 
• El vertido en terrenos públicos que no hayan sido expresamente autorizados para tal 

finalidad, por el Director de las obras. 

• El vertido en terrenos de propiedad particular, aún cuando se disponga de autorización 

expresa del titular, sin aprobación  de los Directores de Obra, dado que el vertido  puede 

perjudicar elementos constitutivos del paisaje o implique un riesgo ambiental, y la 

utilización, sin permiso expreso del Director de Obras, de tierras y escombros para obras 

de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra que pudiera llevarse a cabo en 

terrenos privados o públicos. 
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12.18 . – CONTENEDORES PARA OBRAS 

 
A efectos de este título se entiende por “contenedores para obras” aquellos recipientes metálicos 

o de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas 

internacionalmente, especialmente diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica 

sobre vehículos especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase o 

recogida de tierras o escombros procedentes de estructuras en construcción o demolición de 

obras públicas o edificios. Son de uso obligatorio en obras con producción de residuos superiores 

a 3 metros cúbicos. 

 
12.19 . – AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y AUTONÓMICA 

 
La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras están sujetas a autorización municipal y 

autonómica, sólo podrán ser usados por los titulares de la misma. 

 
12.20 . – REQUISITO DE LOS CONTENEDORES 

 
1) Los contenedores para la recogida de estos residuos tendrán una capacidad máxima de 

25 metros cúbicos. 

2) Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como para 

su manejo y recogida. 

3) Deben tener visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria. 

4) Deberán estar numerados,  con las cifras grabadas para garantizar su permanencia. 

5) Una vez llenos, los contenedores deberán taparse con lona o cubiertos de modo 

adecuado, evitando vertidos de materiales residuales. Igualmente es obligatorio tapar los 

contenedores al finalizar el horario de trabajo. 

6) En los ángulos superiores deberán tener una franja reflectante de 40 x 10 centímetros a 

uno de los ocho lados, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza y 

conservación y en óptimas condiciones de visibilidad. 
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12.21 . – NORMAS DE COLOCACIÓN 

 
1) Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de 

obras, en cuyo caso no generarán declaración al Ayuntamiento. 

2) Podrán situarse en calzadas donde esté permitido el estacionamiento, en las aceras con 

tres o más metros de ancho y en cualquier otra ubicación que cumpla con los requisitos 

de paso establecidos en estas normas de colocación. 

3) Preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo posible, y 

de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, especialmente en los cruces, 

respetando las distancias establecidas por el Código de Circulación a efectos de 

estacionamiento. 

4) Deberán colocarse de forma que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la 

acera, excepto en aquellos tramos que tengan estacionamiento en batería. Cuando se 

hallen en la calzada deberán situarse a veinte centímetros del bordillo y en caso alguno 

podrán sobresalir de éste, todo de modo que no impidan la libre circulación de las aguas 

superficiales. 

5) No podrán situarse en los pasos de peatones, ni frente a éstos, ni en los vados, ni en las 

reservas de estacionamiento. En ningún caso podrán colocarse, total o parcialmente, 

sobre las tapias de accesos de servicios públicos, sobre los alcorques de los árboles ni, 

en general sobre contenedores o sobre cualquier elemento urbanístico o estético que 

pueda dificultar su utilización normal o en casos de emergencia. 

6) Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido el espacio 

ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de un metro como 

mínimo, una vez ocupado el contenedor. Tampoco podrán situarse en las calzadas, 

cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a 

2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. No se podrán 

instalar contenedores en las calles de anchura menor a cuatro metros, ni en las aceras, ni 

en la calzada.  

7) Los contenedores situados en la calzada, estarán a 0,20 metros de la acera, de modo que 

no impidan la circulación de aguas superficiales hasta la red de alcantarillado. 
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8) Se exigirá para ciertas ubicaciones, y estará especificado en la licencia correspondiente, 

que al anochecer y, específicamente, cuando se ponga en funcionamiento el servicio de 

alumbrado público, se enciendan lámparas rojas durante toda la noche y horas de escasa 

luz natural en las esquinas del contenedor. 

9) Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada 

de tierras y escombros, reputándose a los responsables los costos correspondientes al 

servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. Serán responsables 

subsidiarios los contratistas adjudicatarios de obras y trabajos que hayan originado el 

transporte de estos materiales. 

 
12.22 . – NORMAS DE UTILIZACIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
1) La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias. 

2) Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido no se vierta o no 

pueda ser esparcido por el viento. La carga de materiales no excederá el nivel del límite 

superior. No se autoriza la colocación de suplementos para aumentar su capacidad. 

3)  El titular de la licencia y en cualquier caso el contratista adjudicatario de las obras será 

responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública y demás elementos 

estructurales y de ornato de la ciudad, daños a terceros y, en general por lo especificado 

en las prohibiciones respecto a producción y vertido de tierras y escombros. Está obligado 

a retirar en cualquier momento, y siempre que sea requerido por la autoridad municipal, 

las tierras y escombros vertidos en lugares no autorizados. 

4) No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, 

explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores 

desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, 

molestos, nocivos, incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía pública, 

vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén ubicados. 

5) Queda prohibido depositar muebles inservibles, trastos viejos y similares. 
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6) Al retirarse los contenedores en cada vaciado, deberá dejarse en perfecto estado de 

limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública y las áreas circundantes que 

hayan sido afectadas por su uso. 

 
12.23 . – NORMAS DE RETIRADA 

 
1) En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte, cubriendo la 

carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de 

caída y cumpliendo, en general, las prescripciones establecidas previstas en el Código 

de Circulación. Si la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad 

natural, la señal deberá ser reflectante. 

2) La empresa transportista dispondrá, como máximo, de cuarenta y ocho horas para retirar 

los contenedores llenos. A requerimiento de la administración municipal se retirarán en el 

plazo máximo de seis horas hábiles. Entre dos usos sucesivos de un mismo contenedor 

en idéntico lugar se hará una retirada y, al menos, un día sin implantación. 

3) En el caso de haberse ubicado estos contenedores en la vía pública deberán retirarse: 

• En cuanto estén llenos y siempre en el mismo día en que se produzca su 

llenado. 

• En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad 

Municipal. 

• Al expirar la licencia de obras. 

• En todo caso, deberán retirarse antes de los cinco días de su instalación. 

 

4) El tiempo máximo de ocupación de un contenedor en la vía pública es de diez días, salvo 

en aquellos casos que exista permiso especial o cuando el Ayuntamiento, para alguna 

zona del municipio, estableciera limitaciones por circunstancias singulares. 

5) En caso de haberse producido algún deterioro en el pavimento, en el mobiliario urbano o 

en algún árbol o elemento de estética, deberá comunicarse inmediatamente a la 

Administración, dando los datos de la empresa transportista, la usuaria del contenedor, el 

lugar y cualquier otra circunstancia. 
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12.24 . – HORARIO DE RECOGIDA 

 
 El horario de recogida y transporte de contenedores no tiene fijación ni limitación. 

 Deberá atenderse a evitar al máximo las molestias al ciudadano por lo que es 

recomendable no utilizar, en áreas habitadas, los horarios nocturnos. 

 Deberá evitarse colaborar a la congestión del tráfico en aquellas áreas y horarios de alta 

densidad comercial o de ciudadanos y vehículos. 

 
12.25 . – INSPECCIONES Y DENUNCIAS 

 
Los contratistas  de obras deberán permitir las inspecciones señaladas en el presente pliego, de 

acuerdo con la legislación vigente, a la autoridad municipal y/o autonómica y/o estatal, previa 

identificación de la misma. 

 
12.26 . – MEDICIÓN Y ABONO 

 
El costo está incluido en el precio unitario de las unidades de obra del proyecto que producen 

residuos y se abona en proporción a las unidades ejecutadas, por lo que no es preciso proceder a 

la inclusión de un nuevo capítulo en el presupuesto para la gestión de los mismos. 

 
 
 

Jumilla, Febrero de 2.010 

 

El Ingeniero Autor del presente Pliego 

 

 

 

Fdo.: Bernardo González Marín 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01        m2  Demolición  y  picado de acera incluso bordillos, compuesta por pavi-
mentos (baldosas, adoquines, pavimentos impresos, etc.) y  soleras, re-
alizada a mano y  con medios mecanicos, sin recuperación de las pie-
zas, retirada de escombros y  carga, incluido transporte a vertedero has-
ta una distancia máx ima de 10 km, sin restitución de servicios existen-
tes en el subsuelo.
* Estas dimensiones superficiales se deben a que se tiene presente una
demolición excedente de 100 cm. sobre el hueco de/los contenedor/es
soterrado/s para ejecución de taludes.

21,48

VEINTIUNA  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 01.02        m3  Excavación en pozos en terrenos de consistencia media, por medios
mecánicos y dejando un talud prov isional de 60º, con carga directa so-
bre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de
vertedero  y p.p. de medios aux iliares.

15,88

QUINCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 02.01        m.  Reposición de bordillo de hormigón bicapa en zona de contenedores so-
terrados, de color gris, tipo C7-R5, achaflanado, de 4 y  20 cm. de ba-
ses superior e inferior y  22 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

11,93

ONCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 02.02        m2  Pav imentación de zonas en las que la acera fue demolida o picada, in-
cluso superficie sobre tapa del equipo mediante la utilización del mismo
material demolido u otro distinto (BALDOSA HIDRÁULICA, ADO-
QUÍN, HORMIGÓN IMPRESO, PAVIMENTO DE CAUCHO
CONTINUO, ETC.) designado por la Dirección Facultativa, garantizan-
do su adherencia sobre dicha tapa mediante mortero adhesico o similar.

58,30

CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0005 02.03        u   Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, con-
formando cubeto prismático en forma de "U", de las siguientes caracte-
rísticas técnicas Resistencia característica: fck >= 35 N/mm2, de con-
sistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con ce-
mento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de
Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R, al menos el 90%  de los áridos
debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corrugadas
de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electro-
soldadas corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Caracte-
rísticas mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm 550 N/mm2, Lí-
mite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las
siguientes dimensiones (mm): Interiores mínimas (3800x1500x1800"),
Exteriores máximas (4500x2000x2300), Espesores de 12-25 cm. Para
albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo con-
tenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y po-
sibilidad de apertura para evacuación de aguas pluviales debidas a cau-
sas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con uniones metálicas ade-
cuadas en los de tipo panel y montados según planos, incluso nivela-
ción, relleno de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y ensayos de
estanqueidad.

4.226,45

CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTISEIS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0006 02.04        u   Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, con-
formando cubeto prismático en forma de "U", de las siguientes caracte-
rísticas técnicas Resistencia característica: fck >= 35 N/mm2, de con-
sistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con ce-
mento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de
Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R, al menos el 90%  de los áridos
debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corrugadas
de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electro-
soldadas corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Caracte-
rísticas mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm 550 N/mm2, Lí-
mite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las
siguientes dimensiones (mm): Interiores mínimas (5000x1500x1800),
Exteriores máximas (5600x2000x2300), Espesores de 12-25 cm. Para
albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo con-
tenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y po-
sibilidad de apertura para evacuación de aguas pluviales debidas a cau-
sas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con uniones metálicas ade-
cuadas en los de tipo panel y montados según planos, incluso nivela-
ción, relleno de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y ensayos de
estanqueidad.

4.903,80

CUATRO MIL NOVECIENTAS TRES  con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0007 03.01        u   Porta contenedores de Carga Trasera con 3 buzones, con las siguientes
especificaciones: La base de apoyo estará constituida por un marco pe-
rimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, anclada sobre la
solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pis-
tón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados
fabricada en acero de calidad igual o superior a St-35. La Tijera o meca-
nismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a
St-40, con plataformas para alojamiento de contenedores independiente.
La tapa del sistema, estará fabricada con perfil  de acero UPN 100 en
calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sustentación
de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación
para ajuste de pendiente en calidad A2. El piso de la plataforma se regu-
lará con la pendiente de la calle como mínimo de 6 % . Disponiendo de
las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para
las labores de mantenimiento y limpieza de foso. La tapa esta compues-
ta de un perfil en L 70 mm. donde se alojará el pavimento de superficie
(7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la conex ión con el
camión de recogida y bajo este una bandeja para la recogida del líquido
que pueda caer del circuito hidráulico. La estructura tubular estará cons-
truida con tubo estructural en calidad superior de  St-40. La chapa de cu-
bierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad supe-
rior a St-35. El buzón de vertido estará construido con chapa de acero
al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y  calidad superior a St-35 y
galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento
mediante contrapesos (con cierre en dos tiempos), construido en acero
inox idable de 1,5 mm. de espesor mínimo y  máximo de 2,5 mm, dispo-
niendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y  acabado
pulido, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón,
goma tipo neopreno, etc.); el volumen útil no será inferior a 90 litros. To-
dos los elementos que componen la estructura metálica del equipo esta-
rán tratados con pintura epoxy y  capa de acabado a base de resinas de
poliuretano de alta protección para evitar la corrosión. La tapa y los bu-
zones dispondrán de juntas de goma de perfil angular, tipo neopreno o
similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación
mediante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caí-
da. El conjunto montado tendrá una capacidad para albergar 3 contene-
dores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN 840 y
EN 12574-1-2-3. Los tiempos máx imos de subida y  bajada no podrán
superar los 30 segundos cada uno. Toda la tornillería en acero inox ida-
ble A2, coginetes auto lubricados fabricados en acero de calidad igual o
superior a St-35 y cojinetes de bronce sinterizado de lubricación perma-
mente. Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas
de carga.

10.090,18

DIEZ MIL NOVENTA  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 03.02        u   Porta contenedores de Carga Trasera con 4 buzones, con las siguientes
especificaciones: La base de apoyo estará constituida por un marco pe-
rimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, anclada sobre la
solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pis-
tón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados
fabricada en acero de calidad igual o superior a St-35. La Tijera o meca-
nismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a
St-40, con plataformas para alojamiento de contenedores independiente.
La tapa del sistema, estará fabricada con perfil  de acero UPN 100 en
calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sustentación
de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación
para ajuste de pendiente en calidad A2. El piso de la plataforma se regu-
lará con la pendiente de la calle como mínimo de 6 % . Disponiendo de
las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para
las labores de mantenimiento y limpieza de foso. La tapa esta compues-
ta de un perfil en L 70 mm. donde se alojará el pavimento de superficie
(7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la conex ión con el
camión de recogida y bajo este una bandeja para la recogida del líquido
que pueda caer del circuito hidráulico. La estructura tubular estará cons-
truida con tubo estructural en calidad superior de  St-40. La chapa de cu-
bierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad supe-
rior a St-35. El buzón de vertido estará construido con chapa de acero
al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y  calidad superior a St-35 y
galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento
mediante contrapesos (con cierre en dos tiempos), construido en acero
inox idable de 1,5 mm. de espesor mínimo y  máximo de 2,5 mm, dispo-
niendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y  acabado
pulido, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón,
goma tipo neopreno, etc.); el volumen útil no será inferior a 90 litros. To-
dos los elementos que componen la estructura metálica del equipo esta-
rán tratados con pintura epoxy y  capa de acabado a base de resinas de
poliuretano de alta protección para evitar la corrosión. La tapa y los bu-
zones dispondrán de juntas de goma de perfil angular, tipo neopreno o
similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación
mediante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caí-
da. El conjunto montado tendrá una capacidad para albergar 4 contene-
dores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN 840 y
EN 12574-1-2-3. Los tiempos máx imos de subida y  bajada no podrán
superar los 30 segundos cada uno. Toda la tornillería en acero inox ida-
ble A2, coginetes auto lubricados fabricados en acero de calidad igual o
superior a St-35 y cojinetes de bronce sinterizado de lubricación perma-
mente. Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas
de carga.

13.447,84

TRECE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0009 04.01        ud  Placa de acero de 2 mm de espesor de 30x12 cm pintada con los dise-
ños de publicidad de fondos estructurales según diseño oficial de la
U.E. colocada mediante remaches en cada buzón, totalmente instalada.

4,40

CUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 05.01        ud  Seguridad y salud según anejo correspondiente. 2.950,15

DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA  con QUINCE
CÉNTIMOS

Página 5

 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                           
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.01        m2  Demolición  y  picado de acera incluso bordillos, compuesta por pavi-
mentos (baldosas, adoquines, pavimentos impresos, etc.) y  soleras, re-
alizada a mano y  con medios mecanicos, sin recuperación de las pie-
zas, retirada de escombros y  carga, incluido transporte a vertedero has-
ta una distancia máx ima de 10 km, sin restitución de servicios existen-
tes en el subsuelo.
* Estas dimensiones superficiales se deben a que se tiene presente una
demolición excedente de 100 cm. sobre el hueco de/los contenedor/es
soterrado/s para ejecución de taludes.

Mano de obra................................................ 6,53

Maquinaria.................................................... 12,55

Resto de obra y  materiales ............................. 2,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,48

0002 01.02        m3  Excavación en pozos en terrenos de consistencia media, por medios
mecánicos y dejando un talud prov isional de 60º, con carga directa so-
bre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de
vertedero  y p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 0,78

Maquinaria.................................................... 13,40

Resto de obra y  materiales ............................. 1,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,88

0003 02.01        m.  Reposición de bordillo de hormigón bicapa en zona de contenedores so-
terrados, de color gris, tipo C7-R5, achaflanado, de 4 y  20 cm. de ba-
ses superior e inferior y  22 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................ 3,63

Resto de obra y  materiales ............................. 8,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,93

0004 02.02        m2  Pav imentación de zonas en las que la acera fue demolida o picada, in-
cluso superficie sobre tapa del equipo mediante la utilización del mismo
material demolido u otro distinto (BALDOSA HIDRÁULICA, ADO-
QUÍN, HORMIGÓN IMPRESO, PAVIMENTO DE CAUCHO
CONTINUO, ETC.) designado por la Dirección Facultativa, garantizan-
do su adherencia sobre dicha tapa mediante mortero adhesico o similar.

Mano de obra................................................ 13,00

Resto de obra y  materiales ............................. 45,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,30
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0005 02.03        u   Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, con-
formando cubeto prismático en forma de "U", de las siguientes caracte-
rísticas técnicas Resistencia característica: fck >= 35 N/mm2, de con-
sistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con ce-
mento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de
Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R, al menos el 90%  de los áridos
debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corrugadas
de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electro-
soldadas corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Caracte-
rísticas mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm 550 N/mm2, Lí-
mite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las
siguientes dimensiones (mm): Interiores mínimas (3800x1500x1800"),
Exteriores máximas (4500x2000x2300), Espesores de 12-25 cm. Para
albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo con-
tenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y po-
sibilidad de apertura para evacuación de aguas pluviales debidas a cau-
sas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con uniones metálicas ade-
cuadas en los de tipo panel y montados según planos, incluso nivela-
ción, relleno de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y ensayos de
estanqueidad.

Mano de obra................................................ 0,98

Maquinaria.................................................... 39,60

Resto de obra y  materiales ............................. 4.185,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.226,45

0006 02.04        u   Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, con-
formando cubeto prismático en forma de "U", de las siguientes caracte-
rísticas técnicas Resistencia característica: fck >= 35 N/mm2, de con-
sistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con ce-
mento tipo PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de
Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R, al menos el 90%  de los áridos
debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corrugadas
de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electro-
soldadas corrugadas de B500T de acuerdo con UNE 36092. Caracte-
rísticas mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm 550 N/mm2, Lí-
mite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las
siguientes dimensiones (mm): Interiores mínimas (5000x1500x1800),
Exteriores máximas (5600x2000x2300), Espesores de 12-25 cm. Para
albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo con-
tenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y po-
sibilidad de apertura para evacuación de aguas pluviales debidas a cau-
sas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con uniones metálicas ade-
cuadas en los de tipo panel y montados según planos, incluso nivela-
ción, relleno de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y ensayos de
estanqueidad.

Mano de obra................................................ 0,98

Maquinaria.................................................... 39,60

Resto de obra y  materiales ............................. 4.863,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.903,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 03.01        u   Porta contenedores de Carga Trasera con 3 buzones, con las siguientes
especificaciones: La base de apoyo estará constituida por un marco pe-
rimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, anclada sobre la
solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pis-
tón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados
fabricada en acero de calidad igual o superior a St-35. La Tijera o meca-
nismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a
St-40, con plataformas para alojamiento de contenedores independiente.
La tapa del sistema, estará fabricada con perfil  de acero UPN 100 en
calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sustentación
de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación
para ajuste de pendiente en calidad A2. El piso de la plataforma se regu-
lará con la pendiente de la calle como mínimo de 6 % . Disponiendo de
las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para
las labores de mantenimiento y limpieza de foso. La tapa esta compues-
ta de un perfil en L 70 mm. donde se alojará el pavimento de superficie
(7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la conex ión con el
camión de recogida y bajo este una bandeja para la recogida del líquido
que pueda caer del circuito hidráulico. La estructura tubular estará cons-
truida con tubo estructural en calidad superior de  St-40. La chapa de cu-
bierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad supe-
rior a St-35. El buzón de vertido estará construido con chapa de acero
al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y  calidad superior a St-35 y
galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento
mediante contrapesos (con cierre en dos tiempos), construido en acero
inox idable de 1,5 mm. de espesor mínimo y  máximo de 2,5 mm, dispo-
niendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y  acabado
pulido, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón,
goma tipo neopreno, etc.); el volumen útil no será inferior a 90 litros. To-
dos los elementos que componen la estructura metálica del equipo esta-
rán tratados con pintura epoxy y  capa de acabado a base de resinas de
poliuretano de alta protección para evitar la corrosión. La tapa y los bu-
zones dispondrán de juntas de goma de perfil angular, tipo neopreno o
similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación
mediante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caí-
da. El conjunto montado tendrá una capacidad para albergar 3 contene-
dores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN 840 y
EN 12574-1-2-3. Los tiempos máx imos de subida y  bajada no podrán
superar los 30 segundos cada uno. Toda la tornillería en acero inox ida-
ble A2, coginetes auto lubricados fabricados en acero de calidad igual o
superior a St-35 y cojinetes de bronce sinterizado de lubricación perma-
mente. Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas
de carga.

Mano de obra................................................ 0,98

Maquinaria.................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales ............................. 10.088,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.090,18
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0008 03.02        u   Porta contenedores de Carga Trasera con 4 buzones, con las siguientes
especificaciones: La base de apoyo estará constituida por un marco pe-
rimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, anclada sobre la
solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pis-
tón/Doble Pistón Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados
fabricada en acero de calidad igual o superior a St-35. La Tijera o meca-
nismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a
St-40, con plataformas para alojamiento de contenedores independiente.
La tapa del sistema, estará fabricada con perfil  de acero UPN 100 en
calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sustentación
de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación
para ajuste de pendiente en calidad A2. El piso de la plataforma se regu-
lará con la pendiente de la calle como mínimo de 6 % . Disponiendo de
las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para
las labores de mantenimiento y limpieza de foso. La tapa esta compues-
ta de un perfil en L 70 mm. donde se alojará el pavimento de superficie
(7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la conex ión con el
camión de recogida y bajo este una bandeja para la recogida del líquido
que pueda caer del circuito hidráulico. La estructura tubular estará cons-
truida con tubo estructural en calidad superior de  St-40. La chapa de cu-
bierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad supe-
rior a St-35. El buzón de vertido estará construido con chapa de acero
al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y  calidad superior a St-35 y
galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento
mediante contrapesos (con cierre en dos tiempos), construido en acero
inox idable de 1,5 mm. de espesor mínimo y  máximo de 2,5 mm, dispo-
niendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y  acabado
pulido, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón,
goma tipo neopreno, etc.); el volumen útil no será inferior a 90 litros. To-
dos los elementos que componen la estructura metálica del equipo esta-
rán tratados con pintura epoxy y  capa de acabado a base de resinas de
poliuretano de alta protección para evitar la corrosión. La tapa y los bu-
zones dispondrán de juntas de goma de perfil angular, tipo neopreno o
similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación
mediante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caí-
da. El conjunto montado tendrá una capacidad para albergar 4 contene-
dores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN 840 y
EN 12574-1-2-3. Los tiempos máx imos de subida y  bajada no podrán
superar los 30 segundos cada uno. Toda la tornillería en acero inox ida-
ble A2, coginetes auto lubricados fabricados en acero de calidad igual o
superior a St-35 y cojinetes de bronce sinterizado de lubricación perma-
mente. Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas
de carga.

Mano de obra................................................ 0,98

Maquinaria.................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales ............................. 13.445,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.447,84

0009 04.01        ud  Placa de acero de 2 mm de espesor de 30x12 cm pintada con los dise-
ños de publicidad de fondos estructurales según diseño oficial de la
U.E. colocada mediante remaches en cada buzón, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 1,27

Resto de obra y  materiales ............................. 3,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0010 05.01        ud  Seguridad y salud según anejo correspondiente.

Resto de obra y  materiales ............................. 2.950,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.950,15
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 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                           
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01        m2  DEMOLICIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS                                

Demolición  y  picado de acera incluso bordillos, compuesta por pav imentos (baldosas, adoquines,
pavimentos impresos, etc.) y soleras, realizada a mano y  con medios mecanicos, sin recuperación
de las piezas, retirada de escombros y  carga, incluido transporte a vertedero hasta una distancia má-
xima de 10 km, sin restitución de servicios existentes en el subsuelo.
* Estas dimensiones superficiales se deben a que se tiene presente una demolición excedente de
100 cm. sobre el hueco de/los contenedor/es soterrado/s para ejecución de taludes.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 6,50 4,00 52,00

C-TRASERA 4 BUZONES 3 7,60 4,00 91,20

143,20

01.02        m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.F.                                  

Excavación en pozos en terrenos de consistencia media, por medios mecánicos y dejando un talud
provisional de 60º, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a verte-
dero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y
p.p. de medios auxiliares.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 6,50 4,00 2,00 104,00

C-TRASERA 4 BUZONES 3 7,60 4,00 2,00 182,40

286,40
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y PREFABICADOS                                    

02.01        m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS C7 4-20x22 cm.                           

Reposición de bordillo de hormigón bicapa en zona de contenedores soterrados, de color gris, tipo
C7-R5, achaflanado, de 4 y  20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

Acera 5 6,00 30,00

30,00

02.02        m2  RECONSTR. PAVIM. ACERA Y SUPERF. DE TAPA DE EQUIPO SEGÚN D.F.   

Pavimentación de zonas en las que la acera fue demolida o picada, incluso superficie sobre tapa del
equipo mediante la utilización del mismo material demolido u otro distinto (BALDOSA HIDRÁULI-
CA, ADOQUÍN, HORMIGÓN IMPRESO, PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO, ETC.)
designado por la Dirección Facultativa, garantizando su adherencia sobre dicha tapa mediante morte-
ro adhesico o similar.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 6,50 4,00 52,00

C-TRASERA 4 BUZONES 3 7,60 4,00 91,20

143,20

02.03        u   PREF. PANELABLE O COMPACTO PARA CARGA TRASERA DE 3 BUZONES      

Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, conformando cubeto prismático en
forma de "U", de las siguientes características técnicas Resistencia característica: fck >= 35
N/mm2, de consistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con cemento tipo
PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R,
al menos el 90%  de los áridos debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corruga-
das de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electrosoldadas corrugadas de
B500T de acuerdo con UNE 36092. Características mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm
550 N/mm2, Límite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las siguientes di-
mensiones (mm): Interiores mínimas (3800x1500x1800"), Exteriores máx imas (4500x2000x2300),
Espesores de 12-25 cm. Para albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo
contenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y posibilidad de apertura para
evacuación de aguas pluv iales debidas a causas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con unio-
nes metálicas adecuadas en los de tipo panel y  montados según planos, incluso nivelación, relleno
de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y  ensayos de estanqueidad.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 2,00

2,00

02.04        u   PREF. PANELABLE O COMPACTO PARA CARGA TRASERA DE 4 BUZONES      

Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, conformando cubeto prismático en
forma de "U", de las siguientes características técnicas Resistencia característica: fck >= 35
N/mm2, de consistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con cemento tipo
PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R,
al menos el 90%  de los áridos debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corruga-
das de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electrosoldadas corrugadas de
B500T de acuerdo con UNE 36092. Características mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm
550 N/mm2, Límite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las siguientes di-
mensiones (mm): Interiores mínimas (5000x1500x1800), Exteriores máx imas (5600x2000x2300),
Espesores de 12-25 cm. Para albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo
contenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y posibilidad de apertura para
evacuación de aguas pluv iales debidas a causas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con unio-
nes metálicas adecuadas en los de tipo panel y  montados según planos, incluso nivelación, relleno
de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y  ensayos de estanqueidad.

C-TRASERA 4 BUZONES 3 3,00

3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PORTA CONTENEDORES                                              

03.01        u   PORTA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 3 BUZONES                

Porta contenedores de Carga Trasera con 3 buzones, con las siguientes especificaciones: La base
de apoyo estará constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, an-
clada sobre la solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pistón/Doble Pistón
Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados fabricada en acero de calidad igual o superior a
St-35. La Tijera o mecanismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a St-40,
con plataformas para alojamiento de contenedores independiente. La tapa del sistema, estará fabrica-
da con perfil  de acero UPN 100 en calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sus-
tentación de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación para ajuste de pen-
diente en calidad A2. El piso de la plataforma se regulará con la pendiente de la calle como mínimo
de 6 % . Disponiendo de las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para las
labores de mantenimiento y  limpieza de foso. La tapa esta compuesta de un perfil en L 70 mm. donde
se alojará el pavimento de superficie (7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la cone-
xión con el camión de recogida y  bajo este una bandeja para la recogida del líquido que pueda caer
del circuito hidráulico. La estructura tubular estará construida con tubo estructural en calidad superior
de  St-40. La chapa de cubierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad superior a St-35. El buzón de verti-
do estará construido con chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y calidad superior
a St-35 y  galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento mediante contrape-
sos (con cierre en dos tiempos), construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo y
máximo de 2,5 mm, disponiendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y acabado puli-
do, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón, goma tipo neopreno, etc.); el vo-
lumen útil no será inferior a 90 litros. Todos los elementos que componen la estructura metálica del
equipo estarán tratados con pintura epoxy y capa de acabado a base de resinas de poliuretano de al-
ta protección para ev itar la corrosión. La tapa y los buzones dispondrán de juntas de goma de perfil
angular, tipo neopreno o similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación me-
diante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caída. El conjunto montado tendrá
una capacidad para albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN
840 y  EN 12574-1-2-3. Los tiempos máximos de subida y bajada no podrán superar los 30 segun-
dos cada uno. Toda la tornillería en acero inox idable A2, coginetes auto lubricados fabricados en ace-
ro de calidad igual o superior a St-35 y  cojinetes de bronce sinterizado de lubricación permamente.
Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas de carga.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 2,00

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.02        u   PORTA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 4 BUZONES                

Porta contenedores de Carga Trasera con 4 buzones, con las siguientes especificaciones: La base
de apoyo estará constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, an-
clada sobre la solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pistón/Doble Pistón
Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados fabricada en acero de calidad igual o superior a
St-35. La Tijera o mecanismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a St-40,
con plataformas para alojamiento de contenedores independiente. La tapa del sistema, estará fabrica-
da con perfil  de acero UPN 100 en calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sus-
tentación de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación para ajuste de pen-
diente en calidad A2. El piso de la plataforma se regulará con la pendiente de la calle como mínimo
de 6 % . Disponiendo de las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para las
labores de mantenimiento y  limpieza de foso. La tapa esta compuesta de un perfil en L 70 mm. donde
se alojará el pavimento de superficie (7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la cone-
xión con el camión de recogida y  bajo este una bandeja para la recogida del líquido que pueda caer
del circuito hidráulico. La estructura tubular estará construida con tubo estructural en calidad superior
de  St-40. La chapa de cubierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad superior a St-35. El buzón de verti-
do estará construido con chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y calidad superior
a St-35 y  galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento mediante contrape-
sos (con cierre en dos tiempos), construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo y
máximo de 2,5 mm, disponiendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y acabado puli-
do, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón, goma tipo neopreno, etc.); el vo-
lumen útil no será inferior a 90 litros. Todos los elementos que componen la estructura metálica del
equipo estarán tratados con pintura epoxy y capa de acabado a base de resinas de poliuretano de al-
ta protección para ev itar la corrosión. La tapa y los buzones dispondrán de juntas de goma de perfil
angular, tipo neopreno o similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación me-
diante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caída. El conjunto montado tendrá
una capacidad para albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN
840 y  EN 12574-1-2-3. Los tiempos máximos de subida y bajada no podrán superar los 30 segun-
dos cada uno. Toda la tornillería en acero inox idable A2, coginetes auto lubricados fabricados en ace-
ro de calidad igual o superior a St-35 y  cojinetes de bronce sinterizado de lubricación permamente.
Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas de carga.

C- TRASERA 4 BUZONES 3 3,00

3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    

04.01        ud  SEÑAL CUADRADA PINTADA                                          

Placa de acero de 2 mm de espesor de 30x12 cm pintada con los diseños de publicidad de fondos
estructurales según diseño oficial de la U.E. colocada mediante remaches en cada buzón, totalmente
instalada.

3 BUZONES 2 3,00 6,00

4 BUZONES 4 4,00 16,00

22,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                 

05.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD.                                              

Seguridad y  salud según anejo correspondiente.

Seguridad y  Salud 1 1,00

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01        m2  DEMOLICIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS                                

Demolición  y  picado de acera incluso bordillos, compuesta por pav imentos (baldosas, adoquines,
pavimentos impresos, etc.) y soleras, realizada a mano y  con medios mecanicos, sin recuperación
de las piezas, retirada de escombros y  carga, incluido transporte a vertedero hasta una distancia má-
xima de 10 km, sin restitución de servicios existentes en el subsuelo.
* Estas dimensiones superficiales se deben a que se tiene presente una demolición excedente de
100 cm. sobre el hueco de/los contenedor/es soterrado/s para ejecución de taludes.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 6,50 4,00 52,00

C-TRASERA 4 BUZONES 3 7,60 4,00 91,20

143,20 21,48 3.075,94

01.02        m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.F.                                  

Excavación en pozos en terrenos de consistencia media, por medios mecánicos y dejando un talud
provisional de 60º, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a verte-
dero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero  y
p.p. de medios auxiliares.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 6,50 4,00 2,00 104,00

C-TRASERA 4 BUZONES 3 7,60 4,00 2,00 182,40

286,40 15,88 4.548,03

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 7.623,97
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y PREFABICADOS                                    

02.01        m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS C7 4-20x22 cm.                           

Reposición de bordillo de hormigón bicapa en zona de contenedores soterrados, de color gris, tipo
C7-R5, achaflanado, de 4 y  20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

Acera 5 6,00 30,00

30,00 11,93 357,90

02.02        m2  RECONSTR. PAVIM. ACERA Y SUPERF. DE TAPA DE EQUIPO SEGÚN D.F.   

Pavimentación de zonas en las que la acera fue demolida o picada, incluso superficie sobre tapa del
equipo mediante la utilización del mismo material demolido u otro distinto (BALDOSA HIDRÁULI-
CA, ADOQUÍN, HORMIGÓN IMPRESO, PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO, ETC.)
designado por la Dirección Facultativa, garantizando su adherencia sobre dicha tapa mediante morte-
ro adhesico o similar.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 6,50 4,00 52,00

C-TRASERA 4 BUZONES 3 7,60 4,00 91,20

143,20 58,30 8.348,56

02.03        u   PREF. PANELABLE O COMPACTO PARA CARGA TRASERA DE 3 BUZONES      

Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, conformando cubeto prismático en
forma de "U", de las siguientes características técnicas Resistencia característica: fck >= 35
N/mm2, de consistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con cemento tipo
PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R,
al menos el 90%  de los áridos debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corruga-
das de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electrosoldadas corrugadas de
B500T de acuerdo con UNE 36092. Características mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm
550 N/mm2, Límite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las siguientes di-
mensiones (mm): Interiores mínimas (3800x1500x1800"), Exteriores máx imas (4500x2000x2300),
Espesores de 12-25 cm. Para albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo
contenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y posibilidad de apertura para
evacuación de aguas pluv iales debidas a causas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con unio-
nes metálicas adecuadas en los de tipo panel y  montados según planos, incluso nivelación, relleno
de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y  ensayos de estanqueidad.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 2,00

2,00 4.226,45 8.452,90

02.04        u   PREF. PANELABLE O COMPACTO PARA CARGA TRASERA DE 4 BUZONES      

Paneles prefabricados o conjunto compacto, de hormigón armado, conformando cubeto prismático en
forma de "U", de las siguientes características técnicas Resistencia característica: fck >= 35
N/mm2, de consistencia seca, compactado por v ibrado en fabrica, fabricados con cemento tipo
PORTLAND, que cumpla con la norma UNE 80-301-95 de Alta Resistencia Inicial: CEM I 52,5 R,
al menos el 90%  de los áridos debe ser de tamaño inferior a 12 mm,  con acero de barras corruga-
das de alta adherencia B500S según norma UNE 36068 y  mallas electrosoldadas corrugadas de
B500T de acuerdo con UNE 36092. Características mecánicas mínimas: Resistencia a tracción Rm
550 N/mm2, Límite elástico, Re 500 N/mm2, Alargamiento de rotura A5(min). Con las siguientes di-
mensiones (mm): Interiores mínimas (5000x1500x1800), Exteriores máx imas (5600x2000x2300),
Espesores de 12-25 cm. Para albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, cubetos estancos bajo
contenedores para recogida de lix iv iados en la base (uno por buzón), y posibilidad de apertura para
evacuación de aguas pluv iales debidas a causas fortuitas, todo ello totalmente terminado, con unio-
nes metálicas adecuadas en los de tipo panel y  montados según planos, incluso nivelación, relleno
de trasdós, anclajes, rejunteado, limpieza y  ensayos de estanqueidad.

C-TRASERA 4 BUZONES 3 3,00

3,00 4.903,80 14.711,40

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y PREFABICADOS ............................................................................. 31.870,76

Página 2

Visado



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PORTA CONTENEDORES                                              

03.01        u   PORTA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 3 BUZONES                

Porta contenedores de Carga Trasera con 3 buzones, con las siguientes especificaciones: La base
de apoyo estará constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, an-
clada sobre la solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pistón/Doble Pistón
Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados fabricada en acero de calidad igual o superior a
St-35. La Tijera o mecanismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a St-40,
con plataformas para alojamiento de contenedores independiente. La tapa del sistema, estará fabrica-
da con perfil  de acero UPN 100 en calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sus-
tentación de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación para ajuste de pen-
diente en calidad A2. El piso de la plataforma se regulará con la pendiente de la calle como mínimo
de 6 % . Disponiendo de las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para las
labores de mantenimiento y  limpieza de foso. La tapa esta compuesta de un perfil en L 70 mm. donde
se alojará el pavimento de superficie (7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la cone-
xión con el camión de recogida y  bajo este una bandeja para la recogida del líquido que pueda caer
del circuito hidráulico. La estructura tubular estará construida con tubo estructural en calidad superior
de  St-40. La chapa de cubierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad superior a St-35. El buzón de verti-
do estará construido con chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y calidad superior
a St-35 y  galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento mediante contrape-
sos (con cierre en dos tiempos), construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo y
máximo de 2,5 mm, disponiendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y acabado puli-
do, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón, goma tipo neopreno, etc.); el vo-
lumen útil no será inferior a 90 litros. Todos los elementos que componen la estructura metálica del
equipo estarán tratados con pintura epoxy y capa de acabado a base de resinas de poliuretano de al-
ta protección para ev itar la corrosión. La tapa y los buzones dispondrán de juntas de goma de perfil
angular, tipo neopreno o similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación me-
diante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caída. El conjunto montado tendrá
una capacidad para albergar 3 contenedores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN
840 y  EN 12574-1-2-3. Los tiempos máximos de subida y bajada no podrán superar los 30 segun-
dos cada uno. Toda la tornillería en acero inox idable A2, coginetes auto lubricados fabricados en ace-
ro de calidad igual o superior a St-35 y  cojinetes de bronce sinterizado de lubricación permamente.
Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas de carga.

C-TRASERA 3 BUZONES 2 2,00

2,00 10.090,18 20.180,36
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03.02        u   PORTA CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 4 BUZONES                

Porta contenedores de Carga Trasera con 4 buzones, con las siguientes especificaciones: La base
de apoyo estará constituida por un marco perimetral sobre el que apoya toda la carga del equipo, an-
clada sobre la solera del foso. Sistema de elevación mediante Tijera o similar (Pistón/Doble Pistón
Hidráulico, Cremallera) con coginetes auto lubricados fabricada en acero de calidad igual o superior a
St-35. La Tijera o mecanismo similar estará fabricado con tubo estructural de calidad superior a St-40,
con plataformas para alojamiento de contenedores independiente. La tapa del sistema, estará fabrica-
da con perfil  de acero UPN 100 en calidad superior a St-35, disponiendo de elementos para la sus-
tentación de tapa en acero de calidad superior St-40, y  con husillos de regulación para ajuste de pen-
diente en calidad A2. El piso de la plataforma se regulará con la pendiente de la calle como mínimo
de 6 % . Disponiendo de las correspondientes medidas de seguridad para bloquear el equipo para las
labores de mantenimiento y  limpieza de foso. La tapa esta compuesta de un perfil en L 70 mm. donde
se alojará el pavimento de superficie (7-8 cm.). En ella se instalará el enchufe rápido para la cone-
xión con el camión de recogida y  bajo este una bandeja para la recogida del líquido que pueda caer
del circuito hidráulico. La estructura tubular estará construida con tubo estructural en calidad superior
de  St-40. La chapa de cubierta es de 3 mm. de espesor como mínimo en calidad A-42. El marco
esta construido con perfil angular laminado en caliente de calidad superior a St-35. El buzón de verti-
do estará construido con chapa de acero al carbono de 3 mm. de espesor mínimo y calidad superior
a St-35 y  galvanizado en caliente; tambor con cierre automático-antiaplastamiento mediante contrape-
sos (con cierre en dos tiempos), construido en acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo y
máximo de 2,5 mm, disponiendo de sistema de seguridad contra acción de guillotina y acabado puli-
do, con asa de apertura en material atermico (bien cubierta de teflón, goma tipo neopreno, etc.); el vo-
lumen útil no será inferior a 90 litros. Todos los elementos que componen la estructura metálica del
equipo estarán tratados con pintura epoxy y capa de acabado a base de resinas de poliuretano de al-
ta protección para ev itar la corrosión. La tapa y los buzones dispondrán de juntas de goma de perfil
angular, tipo neopreno o similar que asegure la estanqueidad del equipo. El sistema de elevación me-
diante 2 cilindros hidraulicos o similar dispondrá de válvula anti-caída. El conjunto montado tendrá
una capacidad para albergar 4 contenedores de 1100-1300 litros, incluidos, que cumpla la norma EN
840 y  EN 12574-1-2-3. Los tiempos máximos de subida y bajada no podrán superar los 30 segun-
dos cada uno. Toda la tornillería en acero inox idable A2, coginetes auto lubricados fabricados en ace-
ro de calidad igual o superior a St-35 y  cojinetes de bronce sinterizado de lubricación permamente.
Totalmente terminado e instalado según planos, incluso pruebas de carga.

C- TRASERA 4 BUZONES 3 3,00

3,00 13.447,84 40.343,52

TOTAL CAPÍTULO 03 PORTA CONTENEDORES ................................................................................................. 60.523,88
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    

04.01        ud  SEÑAL CUADRADA PINTADA                                          

Placa de acero de 2 mm de espesor de 30x12 cm pintada con los diseños de publicidad de fondos
estructurales según diseño oficial de la U.E. colocada mediante remaches en cada buzón, totalmente
instalada.

3 BUZONES 2 3,00 6,00

4 BUZONES 4 4,00 16,00

22,00 4,40 96,80

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 96,80
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                 

05.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD.                                              

Seguridad y  salud según anejo correspondiente.

Seguridad y  Salud 1 1,00

1,00 2.950,15 2.950,15

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO........................................................................ 2.950,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 103.065,56
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DOCUMENTO Nº 4 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN IMPORTE   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
20 de febrero de 2010  
 Página 1  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  7.623,97  
02 PAVIMENTACIÓN Y PREFABICADOS ................................................................................................................................  31.870,76  
03 PORTA CONTENEDORES ...................................................................................................................................................  60.523,88  
04 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................................................  96,80  
05 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................................................................................................  2.950,15  
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 103.065,56 
  ______________________  

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

  

 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                         
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PROYECTO DE SUMI�ISTRO E I�STALACIÓ� DE EQUIPOS SOTERRADOS 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS URBA�OS E� EL 
MU�ICIPIO DE  JUMILLA( MURCIA) 

DOCUMENTO Nº 4 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  7.623,97  
02 PAVIMENTACIÓN Y PREFABICADOS ................................................................................................................................  31.870,76  
03 PORTA CONTENEDORES ...................................................................................................................................................  60.523,88  
04 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................................................  96,80  
05 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................................................................................................  2.950,15  
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 103.065,56 
 14,00 % Gastos generales ............................  14.429,18 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  6.183,93 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 20.613,11 

 16,00 % I.V.A. .................................................................................  19.788,59 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 143.467,26 

  

  

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS    
con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

  

 Jumilla, Febrero de 2010.  

 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 

          Bernardo González Marín                                           
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