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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

El presente proyecto., se realiza por encargo del Consorcio Urbanístico El 

Bañuelo con el objeto de definir las obras de explanación y movimiento de las 

parcelas resultantes del sector El Bañuelo en Fuenlabrada, buscando su 

compensación de tierras para obtener una nivelación uniforme en todas ellas. 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación incluido en el presente Proyecto comprende el 
interior de las parcelas pertenecientes a la urbanización existente en este 
sector.. 

3. DISPONIBILIDAD DEL SUELO. 

Todos los terrenos afectados por las obras objeto del presente Proyecto 
pertenecen al Consorcio Urbanístico El Bañuelo y están libres de uso., así como 
los viales que los conectan. Por tanto, existe plena disponibilidad de los 
terrenos. 

 

4. TOPOGRAFÍA. 

La topografía utilizada para la realización del presente Proyecto es el 
resultado de un completo estudio topográfico de la zona . Toda la información 
se recoge en el anejo correspondiente. 
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5. GEOTÉCNIA. 

Se ha realizado un estudio geotécnico de los terrenos interiores de 

diferentes parcelas por parte del Consorcio. 

Considerando que: 

 Las obras proyectadas se desarrollan sobre parcelas resultantes. 

 Las obras propuestas son de movimiento de tierras y con ello no se 

modifican los usos finales. 

 Todas las tierras que se emplean en los terraplenes provienen de las 

distintas parcelas y se compensan entre ellas. 

 Las obras proyectadas no tienen elementos estructurales que 

requieran garantizar especiales condiciones de cimentación en el 

terreno existente. 

 Los suelos existentes son generalmente tolerables, salvo las primeras 

capas de algunas de las parcelas que es marginal, con un espesor 

que varía entre 0,20- 1,0 m. Sin embargo, el material marginal 

presenta unas características cercanas a un tolerable, fallando 

sobretodo en la manejabilidad del material manteniendo óptimas 

las capacidades mecánicas. Por lo tanto, se empleará en capas de 

menor exigencia en su compactación. 

Se ha proyectado el desmonte y terraplén empleando los materiales de 
menor capacidad portante en las capas profundas y el resto en los núcleos y 
coronaciones de los terraplenes.  Las condiciones de compactación vienen 
definidas en el pliego de condiciones en base a los resultados y 
recomendaciones del estudio geotécnico. Considerando este proceso como 
Fase I y Fase II de obra. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN. 

La redacción del presente proyecto de ejecución de movimiento de 

tierras y explanación de las parcelas del PPI-3 del Parque Industrial El Bañuelo, 

surge por la necesidad de finalizar debidamente el interior de las parcelas 

resultantes,  adecuando sus rasantes a los viles definitivos de la actuación. 

El polígono Industrial se diseñó ajustando las rasantes de sus viales al 

terreno existente y a los puntos de conexión con los polígonos industriales 

adyacentes. No obstante, al tratarse de una gran extensión de terreno con 

diferencias importantes de cota, y ser atravesado por distintos arroyos co el 

Arroyo de la Aldehuela, se generan grandes depresiones en el terreno y zonas 

de desmonte considerables para llegar a la cota de los viales del perímetro. 

Además, la instalación de conducciones de transporte de servicios en los 

límites de algunas parcelas ha generado la necesidad de un nuevo encaje de 

las parcelas definitivas. 

Las obras de urbanización del Parque Industrial El Bañuelo fueron 

recepcionadas por el Consorcio Urbanístico el 15 de julio de 2016, aunque a la 

fecha de redacción de este documento no ha sido puesto en servicio. 

Este proyecto ha tenido en cuenta un documento anterior de 

movimiento de tierras y explanación de las manzanas 2 y 3, redactado por la 

empresa Deloitte con fecha febrero de 2017. Se han respetado los ajustes 

propuestos en este documento aunque se han ajustado sus necesidades de 

compensación de tierras  al conjunto de todas las manzanas del sector.  
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7. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

Las obras objeto del presente Proyecto no vulneran los preceptos 
correspondientes a las previsiones del planeamiento del Plan General  vigente 
en el Término Municipal de Fuenlabrada. El ámbito de actuación se encuentra 
en el término municipal, en suelos que el Plan General califica como de uso 
industrial y equipamientos. 

8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha analizado el estado actual de todas las parcelas incluyendo las 
manzanas 2 y 3 aportadas por el proyecto de Deloitte. Además se han tenido 
en cuenta las características de los materiales de las distintas parcelas. 

Con estas premisas y contando con las disposiciones de las manzanas 
afectadas, se ha previsto la ejecución de los desmontes y terraplenes 
siguiendo un programa secuencial. 

Podemos clasificar los trabajos principalmente en dos fases: 

 Fase I. Excavación y rellenos en manzanas de suelos marginales. 

 Fase II. Desmontes y terraplenes en manzanas con suelos tolerables. 

Inicialmente, se han obtenido los volúmenes de cada manzana, 
divididos en Fases, que se adjuntan en los siguientes cuadros: 

Con estos datos  se justifica la compensación de las tierras obtenidas en 
el conjunto de las parcelas así como parte de los acopios existentes en el 
Polígono. 

 

MEDICION SIN CONSIDERAR DIFERENCIA DE SUELOS 

ZONA 1  M3 DESMONTE  M3 TERRAPLEN  DIFERENCIA 

MANZANA 1  62.227,899  34.476,455  27.751,444 

MANZANA 2  20.599,711  82.014,104  ‐61.414,393 

MANZANA 3  1.007,872  30.686,857  ‐29.678,985 
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MANZANA 4  14,200  17.446,200  ‐17.432,000 

MANZANA 5  26,236  29.021,416  ‐28.995,180 

MANZANA 6  12.457,062  2.746,568  9.710,494 

MANZANA 7  92.308,764  19.416,732  72.892,032 

MANZANA 8  40.347,554  9.924,275  30.423,279 

MANZANA 9  25.174,993  29.665,804  ‐4.490,811 

TOTAL  254.164,291  255.398,411  ‐1.234,120 

DEMOLICION SOLERA M6  ‐714,869  2978,62x0,2  ‐714,869 

ACOPIOS  1.948,989     1.948,989 

TOTAL  255.398,411  255.398,411  0,000 

 

FASE I MOVIMIENTO SUELOS MARGINALES 

M3 DESMONTE MARGINAL  M3 TERRAPLEN MARGINAL  DIFERENCIA MARGINAL  

8.091,006  11.240,080  ‐3.149,074 

9.387,176  34.887,731  ‐25.500,555 

6.801,876  8.777,036  ‐1.975,160 

1.312,840  5.695,887  ‐4.383,047 

0,000  2.112,874  ‐2.112,874 

3.000,452  0,000  3.000,452 

14.291,628  4.839,780  9.451,848 

6.560,457  1.802,402  4.758,055 

24.908,161  4.997,806  19.910,355 

74.353,596  74.353,596  0,000 

 

 

FASE II MOVIMIENTO SUELOS ADECUADOS 

M3 RESTO DESMONTE  M3 RESTO TERRAPLEN  DIFERENCIA 

54.136,893  23.236,375  30.900,518 

11.212,535  47.126,373  ‐35.913,838 

0,000  27.703,825  ‐27.703,825 

0,000  13.048,953  ‐13.048,953 

26,236  26.908,542  ‐26.882,306 

9.456,610  2.746,568  6.710,042 

78.017,136  14.576,952  63.440,184 

33.787,097  8.121,873  25.665,224 

266,832  24.667,998  ‐24.401,166 

186.903,339  188.137,459  ‐1.234,120 
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‐714,869  ‐714,869 

1.948,989  1.948,989 

262.491,055  262.491,055  0,000 

 

FASE I  74.353,596  74.353,596  0,000 

FASE II  188.137,459  188.137,459  0,000 

TOTAL FASES  262.491,055  262.491,055  0,000 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A los efectos de la descripción de la obra y su posterior valoración, a 
continuación se procede a describir las diferentes actuaciones previstas para 
la ejecución de las obras según las Fases de Obra: 

 Trabajos previos de acondicionamiento y protección (Fase I). 

 Replanteo y señalización (Fase I). 

 Puesta en cota de registros de servicios afectados (Fase I). 

 Excavación en manzanas de suelos marginales (Fase I). 

 Relleno de fondos de excavación en manzanas (Fase I). 

 Desmontes y terraplenes en manzanas (Fase II). 

 Reposición de aceras, calzadas y elementos afectados (Fase II). 

 Limpieza y recepción de la obra (Fase II). 

9.1. Trabajos previos de acondicionamiento y protección. 

Inicialmente se habilitará una zona para la preparación y guardería de 
la maquinaria, protegiendo los accesos y aceras a esas zonas, para minimizar 
los daños que pudiera causar por el paso de la maquinaria pesada. 
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Por otro lado, se acondicionara la zona de ubicación de casetas y 
depósitos de la obra, estudiando su situación dentro de la urbanización, en un 
área, en donde se reduzca la afección a los viarios de la misma. 

Además en esta fase de obra, se prepararan los itinerarios a utilizar por 
el tráfico de camiones, especialmente los que transcurran fuera del polígono y 
que impliquen circular por calles abiertas al tráfico, como en el cruce de la 
Avenida de la Industria. En donde se aplicaran medidas de seguridad para el 
paso de los vehículos de la obra, mediante señalista. 

 

9.2. Replanteo y señalización. 

Antes del comienzo de los trabajos del movimiento de tierras, se 
procederá a marcar en el terreno, mediante topografía, los niveles, pendientes 
y taludes fijados en el proyecto, con el objetivo de que la Dirección Facultativa 
de las obras de su aprobación. 

9.3. Puesta en cota de registros de servicios afectados 

Durante la toma de datos en el terreno, se  pudo observar la existencia 
de registro de saneamiento a cada una de las parcelas dentro de las 
manzanas de la actuación. Actualmente en la mayoría de estos registros su 
tapa se encuentra por debajo de nivel del bordillo de trasdós de la acera 
existente. Ya que se pretende dejar el nivel de las tierras a 10 cm. por debajo 
de ese bordillo de trasdós, se procederá a poner en cota esos registro, 
mediante añillos de hormigón prefabricado, y tapas metálicas. Debiendo de 
quedar al menos 20 cm por encima del nivel de las tierras terminadas. 

9.4. Excavación en manzanas de suelos marginales. 

Como se puede observar en el estudio geotécnico aportado por la 
propiedad, existen capas de suelo clasificado como marginal dentro de las 
manzanas afectadas. Según el PG-3 estos suelos solo se podrán utiliza en los 
fondos de rellenos, en donde la afección de las cargas sea mínima. En el anejo 
nº3 Proceso de Ejecución, se describe los volúmenes correspondientes a la 
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excavación del suelo marginal, por manzanas, y se identifican, las zonas 
receptoras del mismo. 

9.5.  Relleno de fondos de excavación en manzanas. 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, se procederá una vez 
determinadas las áreas de suelos marginales de cada manzana, a la 
utilización de estos para los rellenos más profundos de las parcelas, con una 
profundidad mínima de 2,00 m. desde la cota de acabo del terreno final de las 
manzanas. 

 

9.6. Desmontes y terraplenes en manzanas. 

Consiste en el conjunto de operaciones realizadas con medios 
mecánicos, para excavar, evacuar y nivelar las zonas previstas en Proyecto 
hasta las cotas reflejadas en los planos de nivelación y replanteo, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos al acopio o lugar de 
empleo.  

Las operaciones incluyen la ejecución por tongadas de no más de 30 
cm y refino de los taludes, así como el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo, aprobado por el Director de la Obra 
de forma que no obstruya la marcha de las obras. 

9.7. Reposición de aceras, calzadas y elementos afectados. 

Una vez terminados los trabajos de movimiento de tierras, la Dirección 
de Obra realizara un listado con todos los elementos de la urbanización 
afectados por las obras, como rotura de aceras, bordillos, deterioro de 
calzada, impactos o golpes en señales de tráfico, farolas etc. Debiendo la 
contrata hacerse cargo de la reparación de los mismos.  
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9.8. Limpieza y recepción de la obra. 

Completamente terminada la ejecución de las obras contratadas, se 
procederá al reconocimiento final de las mismas y, si así procede, a su verificar 
su Recepción. A tal efecto, el Ingeniero Director de la Obra levantará un Acta, 
en que se consignará el resultado de la inspección final de la obra, así como 
los ensayos de aceptación y control realizados. Si los resultados son 
satisfactorios, se podrán recibir las obras terminadas. Si en esta inspección se 
descubriera algún defecto o vicio de construcción, se concederá al 
Contratista adjudicatario un breve plazo de tiempo para subsanarlo, después 
del cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento, antes de llevar a 
cabo la Recepción de la Obra, en su caso. Si transcurrido el plazo 
anteriormente señalado, no se hubieran subsanado adecuadamente los 
defectos indicados, podrá concederse a la Contrata un nuevo y último plazo 
improrrogable, o bien declarar resuelto el Contrato. En este caso, se procederá 
a la reparación de los defectos por parte de la propia Propiedad, siendo los 
gastos originados por este concepto, por cuenta y a cargo del Contratista. 

10. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

En cumplimiento de los Artículos 58 y 59 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, aprobado por el Real Decreto 3410/75 (25 de 
Noviembre), se manifiesta que el presente Proyecto de Construcción se refiere 
a una obra completa, en el sentido expuesto en dichos Artículos. 

11. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

El presente proyecto, se ha desarrollado adaptando el Decreto 13/2007 
de 15 de marzo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el 
que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

También se ha tenido en cuenta el Real Decreto 505/2007, de 20 de 
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
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discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

12. SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con lo establecido en: 

 La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y en las disposiciones posteriores, Real Decreto 39/1997 

de 17 de Enero, de Reglamento de Servicios de Prevención y 

Orden de Desarrollo, Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre 

Disposiciones Mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, así como las modificaciones incorporadas por 

el Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre.  

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. así como 

las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 604/2006 de 

19 de Mayo. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la salud 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre las disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
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Se establece la necesidad de la redacción del Estudio de Seguridad y 
Salud, en el cual se analizará el proceso constructivo de la obra concreta y se 
especificará la correspondencia entre las secuencias de trabajo y sus riesgos 
inherentes.  

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el 
tiempo de garantía, al tiempo que se define los locales preceptivos de higiene 
y bienestar de los trabajadores. Asimismo sirve para dar las directrices básicas 
a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción de un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 
contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir 
en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá desarrollar la organización y 
planificación de la actividad preventiva en la obra, designando, de este 
modo, el RECURSO PREVENTIVO según marca el Real Decreto 604/2006. En esta 
planificación se fijará la realización de reuniones de seguridad según estipule el 
Plan de S y S, con objeto de considerar los posibles cambios de riesgos que 
pudieran producirse durante la ejecución de los trabajos, así como los riesgos 
no contemplados en el Estudio/Plan. Las conclusiones extraídas de estas 
reuniones se incluirán como un anexo al Plan de Seguridad y Salud. 

Con objeto de facilitar la mencionada labor de previsión, prevención y 
protección profesional, bajo el control del Coordinador en materia de 
seguridad y salud designado a tal efecto, y en último término bajo la Dirección 
Facultativa, se incorpora el Estudio de Seguridad y Salud de las obras 
proyectadas en el presente documento en el anejo correspondiente. 

La ejecución de esta obra no se verá afectada por la actividad  del 
polígono ya que no existe tráfico actualmente ni industrias implantadas. 
Únicamente se tendrá en cuenta el necesario tránsito entre las zonas de la 
obra que cruza la M-419, el cual se dispondrá con las medidas necesarias para 
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que la señalización viaria durante el tiempo que dure el paso de camiones, 
quede perfectamente señalado y controlado.  

Todos los acarreos y movimientos de tierras  se realizarán con 
maquinaria adecuada hasta los puntos de empleo, manteniendo los viarios en 
perfecto estado. No se admitirá el uso de maquinaria extraviaria fuera de 
parcela por el posible deterioro que pudiese generar sobre las calles. . 

Los gastos correspondientes a la aplicación del Estudio se contemplan 
en un capítulo específico dentro del presupuesto del proyecto en 
cumplimiento de la Normativa Vigente al respecto. 

13. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las 
condiciones que han de cumplir los materiales y unidades de obra, así como 
las condiciones de aceptación o rechazo de las mismas, serán los definidos 
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Se considera incluido en los precios del proyecto el coste de los ensayos 
y controles necesarios para la caracterización de los distintos materiales y 
unidades de obra, y por tanto dicho coste correrá en su totalidad a cargo del 
contratista pudiendo llegar este de hasta el 1,0% del presupuesto base de 
adjudicación. Este importe está repercutido en los precios del contrato.  El 
director facultativo de las obras designará los laboratorios encargados de la 
realización de los mismos a partir de propuestas del contratista, los cuales 
deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con la normativa 
vigente en la Comunidad de Madrid. 

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará 
conforme a la normativa vigente de aplicación (EHE08, NLT, UNE, etc.). 

14. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE RESIDUOS. 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración los 
criterios de coordinación de los aspectos ambientales a considerar en 
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proyectos que se desarrollan en el medio urbano. En concreto las principales 
directrices establecidas están relacionadas con: 

 La identificación de las actuaciones del proyecto con incidencia 

ambiental y la especificación de las medidas necesarias para 

evitar que las afecciones se lleguen a producir (medidas 

preventivas), disminuir su gravedad (medidas correctoras) o 

compensar la pérdida (medidas compensatorias). 

 El establecimiento de controles a seguir durante la ejecución de 

las obras para garantizar el cumplimiento de las medidas 

preventivas y correctoras establecidas. Plan de Vigilancia 

Ambiental 

 La definición de un Plan de Gestión de Residuos según Orden 

2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

Los principales objetivos de la aplicación de las medidas protectoras 
son: 

  Conseguir la mayor integración ambiental posible del proyecto. 

  Evitar, anular, atenuar, corregir o compensar los efectos negativos 

que las acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio 

ambiente y la sostenibilidad del medio urbano. 

Todas las medidas se encuentran detalladas en el Anejo de Gestión 
Medioambiental, en donde se ha incorporado un Plan de Vigilancia Ambiental 
de las obras. 

Se incluye, como anejo a esta memoria, el estudio de Gestión de 
Residuos de construcción y demolición, tal y como se establece en el RD 
105/2008. 

En el presupuesto se ha valorado económicamente el coste de la 
gestión de los residuos de la construcción y demolición habiéndose 
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repercutido en esta unidad la totalidad del coste de la gestión 
medioambiental y de residuos de la actuación proyectada. 

15. COORDINACIÓN DE LAS OBRAS. SERVICIOS AFECTADOS. 

Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse entre 
sí, estableciéndose un orden lógico que no obligue a la repetición de 
actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para 
realizar otras que debieron haber sido previas. 

En cuanto a la coordinación de las obras deberán tenerse en cuenta los 
siguientes puntos: 

 Se establecerá un plan de fases de ejecución por parte del 

contratista a partir del que se propone en este proyecto, que 

reduzca los movimientos de las tierras extraídas para su posterior 

empleo en otros puntos. 

 Pese al carácter eminentemente superficial de al obra, deberá 

solicitarse información a las compañías que pudieran verse 

afectadas antes del inicio de las obras. 

 Las demoliciones se ejecutarán previo al movimiento de tierras de 

la parcela correspondiente. 

 Se deberá comprobar el estado de los accesos empleados al 

finalizar las manzanas para su reposición, en su caso.  

Es importante reseñar que la ejecución de las obras puede afectar a las 
canalizaciones de las redes de servicios no municipales existentes en el ámbito 
de actuación, las cuales deberán mantenerse en servicio durante toda la 
obra. 
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16. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. PLAZO DE 
EJECUCIÓN. 

De acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 123.1 letra e) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 132 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos se incluye en el anejo 
correspondiente el programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 
carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 

Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que 
se fije en el Contrato de Adjudicación. Para estimar, en el momento de la 
redacción del proyecto, el plazo de ejecución de las obras se ha 
considerando que el trabajo se realizará mediante turnos de tal manera que se 
cubra una jornada laboral de 40 horas semanales y dos equipos de trabajo. En 
base a ello, se ha determinado un plazo para la ejecución de las obras de: 

CUATRO (4) MESES 

El plazo de ejecución de las obras será contado a partir del comienzo 
de las mismas. 

El inicio de la ejecución de las obras tendrá lugar el primer día laborable 
siguiente al de suscripción del Acta de Replanteo.  

Se incluye en anejo el Plan de Obra que justifica el plazo previsto. 

17. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

17.1. Clasificación del tipo de obra según artículo 106 de la L.C.S.P. 

Según el artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado en Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
Noviembre, las obras incluidas en el presente Proyecto se incluyen en el grupo 
a) que abarca obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
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17.2. Declaración de obra completa 

En cumplimiento del artículo 124 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público RDL 3/2011 del 14 de noviembre, se hace constar 
expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa 
susceptible de ser entregada al uso general. 

 

18. DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre, y actualizado a fecha  2 de abril de 2016, y del RD 55/2017 
de 3 de febrero por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
indexación de la economía española (RLDEE),  el contratista no tendrá 
derecho a revisión de precios debido a que el plazo de ejecución de las obras 
es menor de 24 meses. 

 

19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Conforme a  las novedades en la clasificación de contratistas derivadas 
de la modificación del reglamento de la ley de contratos de las AAPP, 
realizadas por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto de 2015 (BOE de 
05.09.2015) y a lo establecido en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), y de los artículos 25 y 26 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y 
de la Orden de 27 de marzo de 1968 y posterior de 28 de junio de 1991, el 
Contratista debe acreditar la siguiente clasificación: 
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A 1-2 3 

 

Es decir: 

 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 

 Subgrupo 1-2: Desmontes y explanaciones. 

 Categoría 3: Cuando el importe de la obra se encuentre entre 

340.000 y 840.000 euros, para un plazo inferior a un año. 

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO. 

Este Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA RESUMEN 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
   

1.- Objeto del Proyecto 

2.- Ámbito de Actuación 

3.- Disponibilidad del Suelo. 

4.- Topografía. 

5.- Geotecnia 

6.- Situación Actual y objetivos de la Actuación. 

7.- Planeamiento Vigente 

8.- Descripción de las Obras 

9.- Justificación de la solución adoptada 

10.- Cumplimiento de la legislación vigente 

11.- Normativa de Accesibilidad. 

12.- Seguridad y Salud. 

13.- Control de Calidad de las Obras. 

14.- Gestión Medioambiental y de Residuos. 
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15.- Coordinación de las Obras. 

16.- Programación de las Obras. Plazo de Ejecución. 

17.- Contratación y Ejecución delas Obras. 

18.- Fórmula de revisión de precios 

19.- Clasificación del contratista 

20.- Documentos que integran el Proyecto 

21.- Normativa de Obligado Cumplimiento. 

22.- Resumen de Presupuesto 

23.- Conclusión 

   

 

 
 
 
  

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo 1:  Replanteo  y Disponibilidad de los terrenos. 

Anejo 2:  Estudio Geológico y Geotécnico. 

Anejo 3:  Proceso de ejecución 

Anejo 4:  Plan de Obra 

Anejo 5:  Justificación de Precios. 

Anejo 6:  Estudio de Seguridad y Salud. 

Anejo 7:  Gestión de Residuos 

  

  
 
  
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
   

01.- Plano de Situación y Emplazamiento. 

02.- Plano de Estado Actual. 

03.- Planta de Estado Reformado.  

04.- Perfiles longitudinales. 

05.- Perfiles transversales. 
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
   
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
   

Mediciones  

Cuadro de Precios Nº1 

Cuadro de Precios Nº2 

Presupuestos Parciales 

Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto Base de Licitación sin IVA 

Presupuesto Base de Licitación. 

21. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se 
indican en la siguiente relación: 

Con carácter general 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Revisión  2 

abril de 2016. 

 RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (BOE, 26 de Octubre de 2001). 

 Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la 

Comunidad de Madrid. 

 Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el 

sector de la construcción. 

 Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción. 
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 Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 9/2001 de Julio de 

2001. 

 R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 

1098/2001 de 12 de Octubre. BOE nº 257 (26.10.01). 

 C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación 

de obras del Estado de 31 de diciembre de 1970.  

 Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y 

modificaciones posteriores. 

Con carácter particular 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

carreteras y puentes de la D.G.C. PG3, O.M. de 6 de febrero de 

1976 con las modificaciones posteriores. 

 Normativa municipal afectada del Ayuntamiento de 

Majadahonda 

Calles y viales 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 Ley 8/1993 de 22 de Junio “Promoción de accesibilidad y supresión 

de barreras arquitectónicas” de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia 

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad.  
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 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de Fomento 

sobre marcas viales, señalización, firmes, drenaje, etc. 

 Recomendaciones del Ministerio de Fomento. 

 Instrucción 8.1-IC/2000 Señalización vertical y la Orden de 28 de 

diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y defensas de 

las carreteras. 

 Instrucción PG3 del Ministerio de Fomento 

Medio Ambiente 

 Ley 37/03, de 17 de noviembre, del ruido. 

 Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 Ley 42/07, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 

biodiversidad. 

 Ley 26/07, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Seguridad y Salud 

 RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 RD 369/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 RD 837/2003 sobre grúas autopropulsadas. 

 RD 604/06 por el que se modifican el Real Decreto 39/97, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el real decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido y que sustituye al RD 1316/89 incluido en el 

Estudio. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales. 

 Ley 32/ 2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre las disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25/10/97), por el que se 

establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 

obras de construcción. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de 

agosto de 1997. 

 Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que 

se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999 por el que se dictan 

las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión 

y se modifica al Real Decreto 1244/1974, de 4 de abril, que aprobó 

el Reglamento de aparatos de presión. B.O.E. de 31 de mayo de 

1999. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre de 1989 sobre 

protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo. B.O.E. de 2 de noviembre 

de 1989 y corrección de errores de 9 de diciembre y de 26 de 

mayo de 1990. 

 Ley 22/1994, de 6 de julio de 1994. Responsabilidad Civil por los 

daños causados por productos defectuosos. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

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

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. B.O.E. de 24 de mayo 

de 1997. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. (ÚLTIMA REDACCIÓN) B.O.E. 

de 24 de mayo de 1997. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997 por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (INCLUYE 

TODAS LAS REDACCIONES HABIDAS HASTA LA FECHA). B.O.E. de 31 

de enero de 1997. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo de 1997, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. B.O.E. de 

12 de junio de 1997 y corrección de errores de 18 de julio. 

 Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre las disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Otras disposiciones 

 Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarde relación 

con las obras a definir en el presente proyecto. 



MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA EL BAÑUELO’ EN FUENLABRADA. - 27 - 

22. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a SEISCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(691.604,47 €). 

 

Presupuesto de Ejecución Material .........................................  691.604,47 € 

Gastos Generales (13%) ............................................................     89.908,58 € 

Beneficio Industrial (6%) .............................................................    41.496,27 € 

Suma .............................................................................................. 131.404,85 € 

Presupuesto base de licitación sin IVA                               823.009,32 € 

I.V.A. (21%)..................................................................................... 172.831,96 € 

Presupuesto base de licitación con IVA ...                               995.841,28 € 

Incrementado un TRECE por ciento (13%) para Gastos Generales de 
Obra y un SEIS por ciento (6%) en concepto de Beneficio Industrial, resulta un 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin IVA de OCHOCIENTOS VEINTRES MIL 
NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (823.009,32 €), siendo el IVA 
soportado un VEINTIUNO por ciento (21%), cuya cantidad asciende a CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS (172.831,96 €). 

Por lo tanto resulta un Presupuesto Base de Licitación con IVA de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (995.841,28 €). 

23. .CONCLUSIÓN. 

El presente Proyecto, redactado por encargo del Consorcio Urbanístico 
El Bañuelo de Fuenlabrada, cumple con las Normas vigentes y por tanto 
queda en condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo 
competente. 

El técnico que suscribe este Proyecto considera que el documento 
presentado es suficiente para ejecutar PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL PGOU ‘AREA EL BAÑUELO’ EN 
FUENLABRADA. 

Considerando que el presente proyecto reúne todos los requisitos 
necesarios para su adecuada realización se somete a la superioridad 
proponiendo su aprobación. 

 

  Fuenlabrada a septiembre de 2017. 

                                      AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

Juan Antonio López Gómez 

Ingeniero de Caminos 
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1. REPLANTEO Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

 

D. Juan Antonio López Gómez, como autor del PROYECTO DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 

PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID), con la información 

suministrada por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, certifico que se ha 

comprobado la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal 

ejecución de la obra contemplada en el presente proyecto. 

Una vez realizado el proyecto, se ha procedido en cumplimiento de lo 

especificado en el Texto Refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público, 

a efectuar el replanteo de las obras definidas en el mismo, comprobando la 

realidad geométrica de las referidas obras. 

 

En Madrid, septiembre de 2017. 

 

:                                                AUTOR DEL PROYECTO: 

 

         

                                              Juan Antonio López Gómez. 

                                                   Ingeniero de Caminos                                            
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1. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 

 

Para la realización del proyecto se ha procedido a realizar un estudio 

geotécnico de las manzanas afectadas para poder conocer el tipo de suelos a emplear 

y sus capacidades mecánicas a efectos de excavación y terraplenado. 

A continuación se adjunta el estudio realizado por la empresa CEYGE. 

 

 

 

      

   Madrid, septiembre de 2017. 

                                      AUTOR DEL PROYECTO: 

            

 
Juan Antonio López Gómez 

Ingeniero de Caminos 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Anejo se desarrolla dentro del PROYECTO DE MOVIMIENTO 

DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL PGOU ‘ÁREA DE 

EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID) para definir aquellos aspectos 

relacionados con el proceso de ejecución de las obras. 

El objetivo es describir y cuantificar las actuaciones, en materia de 

movimientos de tierras, para definir los terraplenes y desmontes que 

configurarán las diferentes plataformas de las parcelas resultantes del sector El 

Bañuelo en Fuenlabrada, buscando su compensación de tierras para obtener 

una nivelación uniforme en todas ellas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El ámbito de actuación es en FUENLABRADA, Madrid. Las obras 

consisten en el movimiento de tierras entre las distintas manzanas resultantes 

de la urbanización del polígono industrial de El Bañuelo. 

Podemos clasificar los trabajos principalmente en dos fases: 

 FASE I. Excavación y rellenos en manzanas de suelos marginales. 

 FASE II. Desmontes y terraplenes en manzanas con suelos tolerables. 

2.1. FASE I. Excavación en manzanas de suelos marginales. 

Según el estudio geotécnico se estima que en la zona de actuación se 
halla una primera capa de terreno clasificado según el PG-3 como marginal 
dentro de las manzanas afectadas. Este material posé unas capacidades 
mecánicas similares al tolerable salvo que precisa de una trabajabilidad mayor 
que el otro. Por lo tanto, se colocará en las capas inferiores. El espesor de esta 
capa oscila entre los 20 a 40 cm. en la mayoría de las muestras con máximos 
puntuales de 130 centímetros, estimándose medias variables en cada una de 
las manzanas. 
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Esta primera capa promediada se retirará en su totalidad en las áreas 
ocupadas por futuros terraplenes con suelos tolerables, mientras que en los 
fondos de los rellenos de las manzanas, con una altura de más de 2 m. desde 
la cota de acabado de tierras final, se mantendrá este terreno existente, en 
donde la afección de las cargas sea mínima.  

Se calcula el volumen de este suelo marginal, aplicando el espesor 
medio estimado en cada parcela, al área de cada manzana. A continuación 
se muestra cuadro donde se refleja dichos volúmenes de suelo marginal. 

 

FASE I. VOLUMEN TERRENO MARGINALES PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE 
MANZANAS 

MANZANA  VOLUMEN m3. 

MANZANA 1  8.091,006 

MANZANA 2  9.387,176 

MANZANA 3  6.801,876 

MANZANA 4  1.312,840 

MANZANA 5  0,000 

MANZANA 6  3.000,452 

MANZANA 7  14.291,628 

MANZANA 8  6.560,457 

MANZANA 9  24.908,161 

   74.353,596 
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2.2. Relleno de fondos de excavación en manzanas. 

 

Como ya se ha indicado, se procederá una vez determinadas las áreas 
de suelos marginales de cada manzana, a la utilización de estos para los 
rellenos más profundos de las parcelas, con una profundidad mínima de 2,00 
m. desde la cota de acabo del terreno final de las manzanas. 

Estas áreas han sido calculadas mediante programa informático de 
aplicaciones topográficas. Y se ha calculado su volumen el cual se refleja en el 
cuadro siguiente: 

 
FASE I.  

VOLUMEN RELLENO FONDOS DE TERRAPLÉN CON SUELOS MARGINALES 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE MANZANAS 

MANZANA  ZONA  VOLUMEN m3. 

MANZANA 1  1.1  2.194,886 

MANZANA 1  1.2  9.045,194 

MANZANA 2  2  34.887,731 

MANZANA 3  3  8.777,036 

MANZANA 4  4  5.695,887 

MANZANA 5  5.1  961,617 

MANZANA 5  5.2  1.151,257 

MANZANA 7  7.1  2.961,245 

MANZANA 7  7.2  1.878,535 

MANZANA 8  8  1.802,402 

MANZANA 9  9  4.997,806 

VOLUMEN TOTAL  74.353,60 

 

 

Se refleja el volumen de relleno con suelos marginales de estas áreas 
definidas en cada manzana, siendo receptoras de los suelos marginales, 
previamente excavados. A continuación se adjunta cuadro resumen: 
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2.3.  FASE I. Movimientos entre manzanas de los suelos 

marginales. 

En los planos adjuntos de este anejo, se refleja gráficamente, la 
ubicación de las áreas de suelos marginales de cada manzana a retirar, así 
como la identifican de las zonas receptoras de los mismos, en cada una de 
ellas.  

A continuación se adjunta cuadro en donde se indica los volúmenes de 
los movimientos de suelos marginales entre manzanas aportadoras y 
receptoras. 

 

FASE I. MOVIMIENTOS ENTRE MANZANAS DEL RELLENO CON SUELOS MARGINALES 

MOVIMIENTO  DE MANZANA  A MANZANA‐ZONA  VOLUMEN TRANSPORTADO 

MV1  7  7.1  2.961,245 

MV2  7  7.2  1.878,535 

MV3  7  2  9.451,848 

MV4  8  8  1.802,402 

MV5  8  2  4.758,055 

MV6  9  9  4.997,806 

MV7  9  1.2  3.149,074 

MV8  9  2  11.290,652 

MV9  9  3  1.975,160 

MV10  9  5.2  1.151,257 

MV11  9  5.1  961,617 

MV12  9  4  1.382,595 

MV13  1  1.1  2.194,886 

MV14  1  1.2  5.896,120 

MV15  2  2  9.387,176 

MV16  3  3  6.801,876 

MV17  4  4  1.312,840 

MV18  6  4  3.000,452 

         74.353,596 
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FASE I. RESUMEN MOVIMIENTOS EN MANZANAS CON SUELOS MARGINALES 

MANZANA  M3. DESMONTE  M3. TERRAPLEN  DIFERENCIA 

1  8.091,006  11.240,080  ‐3.149,074 

2  9.387,176  34.887,731  ‐25.500,555 

3  6.801,876  8.777,036  ‐1.975,160 

4  1.312,840  5.695,887  ‐4.383,047 

5  0,000  2.112,874  ‐2.112,874 

6  3.000,452  0,000  3.000,452 

7  14.291,628  4.839,780  9.451,848 

8  6.560,457  1.802,402  4.758,055 

9  24.908,161  4.997,806  19.910,355 

   74.353,596  74.353,596  0,000 

 

2.4.  FASE II. Desmontes y terraplenes en manzanas. 

Consiste en el conjunto de operaciones realizadas con medios 
mecánicos, para excavar, evacuar y nivelar las zonas previstas en Proyecto 
hasta las cotas reflejadas en los planos de nivelación y replanteo, y el 
consiguiente transporte de los productos removidos al acopio o lugar de 
empleo.  

Las operaciones incluyen la ejecución por tongadas de no más de 30 
cm y refino de los taludes, así como el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo, aprobado por el Director de la Obra 
de forma que no obstruya la marcha de las obras. 

Para el cálculo del volumen del movimiento de tierras y su 
compensación entre manzanas, previamente, se ha diseñado, con el 
consenso de la propiedad, un modelado 3D del estado final de cada 
manzana, adoptando como criterio general, que los niveles de las tierras  
terminadas quedaran 10 cm. por debajo del nivel del bordillo de trasdós 
existente en cada manzana. Dotando de pendientes suficiente para la 
evacuación de las aguas pluviales procedentes de las escorrentías de lluvia.  

Igualmente se procede a la edición modelo digital del terreno en su 
estado actual, obtenido mediante los datos de campo con técnicas 
topográficas con GPS. 
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Al comparar estos dos modelos digitales 3D del terreno, se obtiene el 
valor de movimiento de tierras a realizar en cada manzana. Los cálculos se 
dividen en dos partes, según las fases de ejecución.  

A continuación se adjunta cuadros con la justificación del movimiento 
de tierras en la Fase II, en cada manzana. 

FASE II. MOVIMIENTOS DE TERRENO ADECUADO ENTRE MANZANAS 

MOVIMIENTO  DE MANZANA  A MANZANA  VOLUMEN TRANSPORTADO m3. 

MV1   7  7  14.576,952 

MV2   7  9  24.401,166 

MV3   7  2  5.013,320 

MV4   7  3  27.703,825 

MV5   7  4  6.321,873 

MV6   8  8  8.121,873 

MV7  8  4  6.727,080 

MV8  8  5  18.938,144 

MV9  9  9  266,832 

MV10  1  1  23.236,375 

MV11  1  2  30.900,518 

MV12  2  2  11.212,535 

MV13  5  5  26,236 

MV14  6  6  3.461,437 

MV15  6  5  5.995,173 

MV16  DE ACOPIO   5  1.948,989 

         188.852,328 

 

FASE II. RESUMEN MOVIMIENTOS EN MANZANAS CON SUELOS ADECUADOS 

MANZANA  M3. DESMONTE  M3. TERRAPLEN  DIFERENCIA 

1  54.136,893  23.236,375  30.900,518 

2  11.212,535  47.126,373  ‐35.913,838 

3  0,000  27.703,825  ‐27.703,825 

4  0,000  13.048,953  ‐13.048,953 

5  26,236  26.908,542  ‐26.882,306 

6  9.456,610  3.461,437  5.995,173 

7  78.017,136  14.576,952  63.440,184 

8  33.787,097  8.121,873  25.665,224 

9  266,832  24.667,998  ‐24.401,166 

ACOPIO  1.948,989  0,000  1.948,989 

           

   188.852,328  188.852,328  0,000 
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A continuación se muestra los cuadros de cubicación medidos sobre 
perfil transversal, sin considerar diferencias de tipos de suelos: 

MANZANA nº1 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

72,000  0,550  0,010  1,912  0,013 

73,000  3,270  0,020  5,658  0,012 

74,000  8,040  0,000  10,622  0,003 

75,000  13,200  0,000  16,729  0,002 

76,000  20,260  0,000  25,584  0,002 

77,000  30,910  0,000  36,735  0,002 

78,000  42,560  0,000  47,209  0,010 

79,000  51,860  0,020  52,437  0,030 

80,000  53,010  0,040  53,375  0,034 

81,000  53,730  0,020  55,244  0,015 

82,000  56,750  0,010  58,320  0,006 

83,000  59,890  0,000  61,462  0,010 

84,000  63,040  0,020  64,457  0,026 

85,000  65,880  0,040  67,177  0,038 

86,000  68,480  0,040  69,832  0,043 

87,000  71,190  0,050  72,622  0,053 

88,000  74,060  0,060  75,625  0,060 

89,000  77,190  0,060  78,665  0,067 

90,000  80,140  0,070  81,546  0,081 

91,000  82,960  0,090  84,271  0,091 

92,000  85,590  0,090  86,877  0,091 

93,000  88,170  0,090  89,554  0,086 

94,000  90,940  0,080  92,378  0,081 

95,000  93,810  0,080  95,367  0,076 

96,000  96,920  0,070  99,062  0,069 

97,000  101,210  0,060  102,977  0,062 

98,000  104,750  0,060  106,050  0,055 

99,000  107,350  0,050  107,980  0,047 

100,000  108,610  0,040  109,238  0,044 

101,000  109,870  0,050  109,830  0,049 

102,000  109,790  0,050  109,472  0,054 

103,000  109,150  0,060  108,960  0,057 

104,000  108,770  0,060  109,501  0,059 

105,000  110,230  0,060  111,395  0,058 

106,000  112,550  0,050  113,905  0,052 

107,000  115,260  0,050  116,790  0,046 

108,000  118,320  0,040  119,817  0,042 

109,000  121,310  0,040  123,001  0,037 
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110,000  124,690  0,030  126,959  0,033 

111,000  129,230  0,030  131,677  0,028 

112,000  134,130  0,030  136,185  0,023 

113,000  138,240  0,020  140,479  0,031 

114,000  142,720  0,040  144,975  0,044 

115,000  147,240  0,050  149,684  0,047 

116,000  152,130  0,050  155,056  0,041 

117,000  157,980  0,030  160,960  0,024 

118,000  163,940  0,010  167,454  0,021 

119,000  170,970  0,030  174,503  0,051 

120,000  178,040  0,080  181,677  0,089 

121,000  185,310  0,100  188,949  0,109 

122,000  192,580  0,120  196,670  0,123 

123,000  200,760  0,130  204,915  0,149 

124,000  209,070  0,170  213,114  0,191 

125,000  217,160  0,210  220,688  0,230 

126,000  224,220  0,250  227,194  0,273 

127,000  230,170  0,300  232,689  0,337 

128,000  235,210  0,370  237,679  0,384 

129,000  240,150  0,390  242,671  0,395 

130,000  245,200  0,400  247,638  0,388 

131,000  250,080  0,380  252,524  0,282 

132,000  254,970  0,180  257,882  0,160 

133,000  260,800  0,140  264,015  0,145 

134,000  267,230  0,150  270,233  0,188 

135,000  273,230  0,220  275,887  0,265 

136,000  278,540  0,310  280,543  0,362 

137,000  282,540  0,420  284,332  0,450 

138,000  286,120  0,480  288,013  0,469 

139,000  289,900  0,460  292,102  0,432 

140,000  294,300  0,410  296,502  0,389 

141,000  298,700  0,370  300,926  0,380 

142,000  303,150  0,390  304,963  0,384 

143,000  306,780  0,380  308,345  0,363 

144,000  309,910  0,340  311,218  0,341 

145,000  312,520  0,340  313,682  0,339 

146,000  314,840  0,340  317,375  0,354 

147,000  319,910  0,370  322,519  0,389 

148,000  325,130  0,410  327,704  0,417 

149,000  330,280  0,420  332,582  0,427 

150,000  334,890  0,430  336,845  0,414 
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151,000  338,800  0,400  340,447  0,377 

152,000  342,090  0,360  343,525  0,360 

153,000  344,960  0,360  346,313  0,404 

154,000  347,670  0,450  349,099  0,524 

155,000  350,530  0,600  351,674  0,695 

156,000  352,820  0,790  353,370  0,882 

157,000  353,920  0,980  353,610  1,067 

158,000  353,300  1,160  353,477  1,224 

159,000  353,660  1,290  353,400  1,343 

160,000  353,140  1,400  352,829  1,429 

161,000  352,510  1,460  352,424  1,486 

162,000  352,330  1,510  351,981  1,566 

163,000  351,630  1,630  350,554  1,588 

164,000  349,480  1,550  348,702  1,635 

165,000  347,930  1,720  346,615  1,883 

166,000  345,300  2,050  344,015  2,202 

167,000  342,730  2,360  341,336  2,574 

168,000  339,950  2,790  338,765  3,051 

169,000  337,590  3,310  337,154  3,761 

170,000  336,720  4,210  335,372  4,297 

171,000  334,020  4,390  332,140  4,323 

172,000  330,260  4,260  328,170  4,110 

173,000  326,080  3,960  323,943  3,761 

174,000  321,810  3,560  319,570  3,360 

175,000  317,330  3,160  315,116  3,139 

176,000  312,900  3,120  311,135  3,062 

177,000  309,370  3,010  307,822  2,964 

178,000  306,270  2,920  303,877  2,976 

179,000  301,480  3,030  298,728  3,183 

180,000  295,970  3,340  292,130  3,491 

181,000  288,290  3,650  283,260  3,806 

182,000  278,230  3,970  273,582  4,154 

183,000  268,930  4,340  265,254  4,396 

184,000  261,580  4,450  258,347  4,425 

185,000  255,120  4,400  251,808  4,313 

186,000  248,500  4,230  245,559  4,125 

187,000  242,620  4,020  248,597  3,255 

188,000  254,570  2,490  268,808  1,505 

189,000  283,040  0,520  295,562  0,273 

190,000  308,080  0,020  305,239  0,031 

191,000  302,390  0,040  299,431  0,057 
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192,000  296,470  0,070  293,452  0,054 

193,000  290,440  0,030  287,838  0,043 

194,000  285,240  0,050  283,089  0,089 

195,000  280,940  0,130  279,208  0,182 

196,000  277,480  0,240  275,154  0,318 

197,000  272,830  0,400  269,980  0,516 

198,000  267,130  0,630  264,705  0,795 

199,000  262,280  0,960  259,389  1,172 

200,000  256,500  1,390  253,420  1,623 

201,000  250,340  1,860  246,585  2,059 

202,000  242,830  2,260  239,681  2,432 

203,000  236,530  2,610  232,910  2,816 

204,000  229,290  3,030  225,705  3,364 

205,000  222,120  3,700  219,284  3,953 

206,000  216,450  4,200  214,447  4,406 

207,000  212,450  4,610  211,096  4,762 

208,000  209,750  4,910  207,086  5,118 

209,000  204,430  5,320  203,081  5,546 

210,000  201,740  5,770  201,177  5,975 

211,000  200,620  6,180  199,262  6,380 

212,000  197,910  6,580  196,124  6,932 

213,000  194,340  7,280  193,155  7,960 

214,000  191,970  8,640  191,006  9,330 

215,000  190,040  10,020  189,842  10,888 

216,000  189,640  11,750  188,811  12,658 

217,000  187,980  13,560  186,521  14,009 

218,000  185,060  14,450  183,388  15,242 

219,000  181,710  16,030  179,307  17,005 

220,000  176,900  17,980  174,906  19,110 

221,000  172,910  20,240  171,410  21,317 

222,000  169,910  22,390  168,785  23,280 

223,000  167,660  24,170  166,737  24,999 

224,000  165,810  25,830  164,429  26,672 

225,000  163,050  27,510  161,438  28,313 

226,000  159,830  29,110  158,151  29,877 

227,000  156,470  30,640  155,014  31,422 

228,000  153,550  32,200  152,241  33,001 

229,000  150,930  33,800  149,642  34,425 

230,000  148,360  35,050  146,869  35,630 

231,000  145,380  36,210  143,677  36,884 

232,000  141,970  37,560  140,066  38,248 
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233,000  138,160  38,940  136,685  39,760 

234,000  135,210  40,580  133,699  41,441 

235,000  132,190  42,300  138,415  42,824 

236,000  144,640  43,350  143,518  44,015 

237,000  142,390  44,680  141,434  45,261 

238,000  140,480  45,840  139,763  46,376 

239,000  139,050  46,910  157,464  33,673 

240,000  175,880  20,430  199,369  12,307 

241,000  222,860  4,180  252,222  2,127 

242,000  281,580  0,070  279,832  0,072 

243,000  278,080  0,070  274,989  0,071 

244,000  271,900  0,070  268,303  0,071 

245,000  264,710  0,070  261,821  0,072 

246,000  258,930  0,070  256,358  0,072 

247,000  253,780  0,070  251,448  0,071 

248,000  249,110  0,070  246,599  0,070 

249,000  244,090  0,070  242,367  0,069 

250,000  240,650  0,070  239,525  0,064 

251,000  238,400  0,060  235,751  0,125 

252,000  233,100  0,190  230,707  0,290 

253,000  228,310  0,390  226,846  0,516 

254,000  225,380  0,640  224,056  0,733 

255,000  222,740  0,830  220,819  0,877 

256,000  218,900  0,930  218,289  0,853 

257,000  217,680  0,780  216,902  0,863 

258,000  216,130  0,950  213,906  1,075 

259,000  211,680  1,200  208,265  1,424 

260,000  204,850  1,640  201,776  1,993 

261,000  198,700  2,340  196,006  2,681 

262,000  193,310  3,020  191,106  3,364 

263,000  188,910  3,710  186,987  4,083 

264,000  185,070  4,460  182,895  4,920 

265,000  180,720  5,380  178,429  5,729 

266,000  176,140  6,080  173,810  6,396 

267,000  171,480  6,710  169,168  7,077 

268,000  166,850  7,440  164,657  7,839 

269,000  162,460  8,240  160,456  8,616 

270,000  158,450  8,990  156,714  9,351 

271,000  154,980  9,710  153,230  10,184 

272,000  151,480  10,660  149,593  11,149 

273,000  147,700  11,640  145,568  12,136 
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274,000  143,430  12,630  141,213  13,129 

275,000  138,990  13,630  136,784  14,131 

276,000  134,570  14,640  132,360  15,133 

277,000  130,150  15,630  127,841  16,137 

278,000  125,540  16,640  123,358  17,059 

279,000  121,180  17,470  119,065  17,764 

280,000  116,950  18,050  115,042  18,244 

281,000  113,130  18,430  111,169  18,488 

282,000  109,200  18,540  107,077  18,429 

283,000  104,950  18,320  110,269  18,175 

284,000  115,590  18,030  115,260  18,271 

285,000  114,930  18,510  113,658  18,809 

286,000  112,380  19,110  111,201  19,465 

287,000  110,020  19,820  109,008  20,194 

288,000  108,000  20,570  108,057  20,929 

289,000  108,120  21,290  108,713  21,680 

290,000  109,310  22,070  109,463  22,468 

291,000  109,620  22,870  109,199  23,353 

292,000  108,780  23,840  108,203  24,381 

293,000  107,630  24,920  106,727  25,513 

294,000  105,830  26,100  104,920  26,764 

295,000  104,010  27,430  102,862  28,175 

296,000  101,710  28,920  99,837  29,641 

297,000  97,960  30,360  95,220  31,054 

298,000  92,480  31,750  88,235  32,445 

299,000  83,990  33,140  79,334  33,849 

300,000  74,670  34,560  70,535  35,250 

301,000  66,400  35,940  63,465  36,658 

302,000  60,530  37,370  57,925  38,331 

303,000  55,320  39,290  52,953  40,180 

304,000  50,590  41,070  48,629  41,310 

305,000  46,670  41,550  44,952  42,694 

306,000  43,240  43,840  41,766  45,637 

307,000  40,290  47,440  39,297  49,458 

308,000  38,300  51,480  37,458  53,593 

309,000  36,620  55,700  36,020  57,760 

310,000  35,420  59,820  35,155  62,111 

311,000  34,890  64,410  34,888  66,449 

312,000  34,890  68,490  35,648  70,422 

313,000  36,410  72,350  36,367  74,552 

314,000  36,330  76,750  34,502  79,178 
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315,000  32,680  81,610  31,935  85,000 

316,000  31,190  88,390  31,054  91,882 

317,000  30,910  95,370  30,790  98,582 

318,000  30,670  101,790  30,551  104,641 

319,000  30,440  107,490  30,264  110,232 

320,000  30,090  112,980  29,586  115,823 

321,000  29,080  118,670  28,316  121,519 

322,000  27,550  124,370  26,022  127,134 

323,000  24,490  129,900  23,381  133,146 

324,000  22,270  136,390  22,184  139,273 

325,000  22,100  142,160  22,088  144,821 

326,000  22,080  147,490  21,869  150,131 

327,000  21,660  152,780  21,785  154,844 

328,000  21,910  156,910  23,008  158,649 

329,000  24,100  160,390  24,238  162,832 

330,000  24,370  165,280  24,059  168,030 

331,000  23,740  170,780  23,371  173,641 

332,000  23,000  176,500  22,643  179,292 

333,000  22,290  182,080  22,079  184,384 

334,000  21,870  186,690  21,900  188,902 

335,000  21,930  191,120  22,688  193,787 

336,000  23,450  196,460  23,984  199,145 

337,000  24,520  201,830  24,793  204,278 

338,000  25,060  206,720  34,623  187,132 

339,000  44,180  167,540  57,017  152,093 

340,000  69,850  136,640  93,058  131,548 

341,000  116,260  126,450  114,409  127,640 

342,000  112,550  128,830  111,193  130,174 

343,000  109,830  131,520  108,410  132,937 

344,000  106,990  134,360  105,296  135,818 

345,000  103,600  137,280  101,687  138,704 

346,000  99,770  140,130  97,866  141,534 

347,000  95,960  142,940  94,639  144,436 

348,000  93,320  145,930  92,052  147,279 

349,000  90,790  148,620  89,541  149,521 

350,000  88,290  150,420  87,165  151,048 

351,000  86,040  151,680  84,996  152,180 

352,000  83,950  152,680  82,960  153,139 

353,000  81,970  153,600  81,009  154,020 

354,000  80,050  154,440  79,204  154,672 

355,000  78,360  154,900  77,559  155,047 
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356,000  76,760  155,190  76,027  155,377 

357,000  75,290  155,560  74,577  155,726 

358,000  73,860  155,890  73,160  155,897 

359,000  72,460  155,910  71,755  155,905 

360,000  71,050  155,900  70,407  156,004 

361,000  69,760  156,100  69,200  156,390 

362,000  68,640  156,680  67,892  157,116 

363,000  67,150  157,550  66,238  157,997 

364,000  65,330  158,440  64,602  158,855 

365,000  63,870  159,270  63,001  159,744 

366,000  62,130  160,220  61,142  160,853 

367,000  60,160  161,490  59,204  162,092 

368,000  58,250  162,700  57,742  163,228 

369,000  57,230  163,760  57,809  164,441 

370,000  58,390  165,120  59,361  166,109 

371,000  60,330  167,100  61,293  168,203 

372,000  62,250  169,310  62,868  170,426 

373,000  63,480  171,540  62,698  172,717 

374,000  61,910  173,890  60,960  174,449 

375,000  60,010  175,010  59,091  164,013 

376,000  58,170  153,020  57,531  153,937 

377,000  56,890  154,850  56,559  155,795 

378,000  56,230  156,740  55,665  157,656 

379,000  55,100  158,580  54,428  159,372 

380,000  53,760  160,170  53,040  157,624 

381,000  52,320  155,080  51,583  151,515 

382,000  50,850  147,950  50,068  143,430 

383,000  49,290  138,910  48,456  134,129 

384,000  47,620  129,350  48,945  126,454 

385,000  50,270  123,560  53,061  121,462 

386,000  55,850  119,370  59,267  117,921 

387,000  62,680  116,480  64,528  115,155 

388,000  66,370  113,830  67,835  112,396 

389,000  69,300  110,960  70,162  109,356 

390,000  71,030  107,750  71,818  104,945 

391,000  72,610  102,140  73,506  98,379 

392,000  74,410  94,620  75,230  91,292 

393,000  76,050  87,960  76,729  84,907 

394,000  77,400  81,850  79,093  79,959 

395,000  80,780  78,070  83,231  76,945 

396,000  85,680  75,820  87,810  74,930 
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397,000  89,940  74,040  91,660  73,260 

398,000  93,380  72,480  94,803  71,704 

399,000  96,230  70,930  97,653  70,228 

400,000  99,080  69,530  100,726  68,708 

401,000  102,370  67,890  103,719  67,255 

402,000  105,070  66,620  105,309  66,471 

403,000  105,550  66,320  104,743  66,523 

404,000  103,930  66,730  102,311  66,800 

405,000  100,690  66,870  98,658  66,886 

406,000  96,630  66,900  94,282  67,061 

407,000  91,940  67,220  90,525  68,285 

408,000  89,110  69,350  88,199  71,590 

409,000  87,290  73,830  86,681  76,588 

410,000  86,080  79,340  84,831  81,596 

411,000  83,590  83,850  81,669  85,516 

412,000  79,750  87,180  77,883  88,408 

413,000  76,020  89,630  74,212  90,311 

414,000  72,410  90,990  70,806  91,392 

415,000  69,200  91,800  68,445  91,402 

416,000  67,690  91,010  68,162  90,218 

417,000  68,640  89,430  74,011  87,184 

418,000  79,380  84,940  79,296  86,950 

419,000  79,210  88,960  79,245  90,643 

420,000  79,280  92,330  79,448  93,325 

421,000  79,610  94,320  79,939  93,897 

422,000  80,260  93,470  80,623  92,509 

423,000  80,980  91,550  81,077  90,376 

424,000  81,170  89,200  81,344  88,306 

425,000  81,520  87,410  82,321  87,053 

426,000  83,120  86,700  83,010  86,505 

427,000  82,890  86,310  82,985  86,883 

428,000  83,080  87,450  83,671  88,986 

429,000  84,270  90,520  85,467  92,615 

430,000  86,670  94,710  87,935  96,585 

431,000  89,200  98,460  90,405  99,594 

432,000  91,610  100,730  92,895  101,444 

433,000  94,180  102,160  95,746  102,379 

434,000  97,310  102,600  99,073  101,911 

435,000  100,840  101,220  102,437  100,112 

436,000  104,040  99,000  105,489  97,668 

437,000  106,940  96,330  108,309  94,637 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

438,000  109,680  92,940  110,729  91,368 

439,000  111,780  89,790  112,668  88,384 

440,000  113,560  86,970  114,181  85,909 

441,000  114,800  84,840  115,178  84,212 

442,000  115,550  83,580  115,669  83,464 

443,000  115,790  83,350  115,753  83,667 

444,000  115,720  83,980  115,043  84,484 

445,000  114,360  84,980  112,826  85,842 

446,000  111,290  86,700  110,782  87,669 

447,000  110,280  88,640  142,532  71,903 

448,000  174,790  55,170  206,577  45,465 

449,000  238,370  35,760  261,827  30,679 

450,000  285,290  25,590  285,676  26,293 

451,000  286,060  26,990  283,647  28,194 

452,000  281,230  29,400  278,350  31,527 

453,000  275,470  33,660  272,430  36,205 

454,000  269,390  38,750  266,432  41,531 

455,000  263,470  44,310  260,127  46,655 

456,000  256,780  49,000  253,010  51,242 

457,000  249,240  53,480  245,307  56,238 

458,000  241,370  58,990  237,481  62,252 

459,000  233,590  65,510  230,111  68,644 

460,000  226,630  71,780  223,448  74,534 

461,000  220,260  77,290  218,089  79,498 

462,000  215,920  81,710  213,922  83,935 

463,000  211,930  86,160  210,254  88,858 

464,000  208,580  91,550  206,911  93,769 

465,000  205,240  95,980  203,445  97,471 

466,000  201,650  98,960  200,076  101,081 

467,000  198,510  103,200  196,717  106,617 

468,000  194,930  110,030  192,059  114,369 

469,000  189,190  118,710  185,748  123,127 

470,000  182,310  127,550  178,712  131,982 

471,000  175,120  136,420  171,349  141,537 

472,000  167,580  146,660  163,760  153,171 

473,000  159,940  159,690  155,782  165,284 

474,000  151,630  170,880  146,648  175,260 

475,000  141,670  179,640  134,507  183,363 

476,000  127,350  187,090  114,457  189,620 

477,000  101,570  192,150  88,882  195,478 

478,000  76,190  198,800  64,769  203,607 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

479,000  53,340  208,410  43,050  214,723 

480,000  32,760  221,040  23,474  230,748 

481,000  14,190  240,460  10,199  254,907 

482,000  6,200  269,360  5,242  285,502 

483,000  4,280  301,650  4,217  317,230 

484,000  4,150  332,810  3,991  346,931 

485,000  3,830  361,050  3,611  375,337 

486,000  3,390  389,620  3,182  405,349 

487,000  2,970  421,070  2,960  432,618 

488,000  2,950  444,160  2,930  451,172 

489,000  2,910  458,180  2,882  462,272 

490,000  2,850  466,360  2,817  471,148 

491,000  2,780  475,930  2,765  485,046 

492,000  2,750  494,160  2,737  505,687 

493,000  2,730  517,220  2,725  529,523 

494,000  2,720  541,830  2,799  553,269 

495,000  2,870  564,710  2,940  570,038 

496,000  3,010  575,370  3,063  577,628 

497,000  3,120  579,890  3,174  580,442 

498,000  3,230  581,000  3,285  576,944 

499,000  3,340  572,890  3,390  567,583 

500,000  3,440  562,270  3,475  555,008 

501,000  3,510  547,740  3,551  536,204 

502,000  3,590  524,670  3,654  513,811 

503,000  3,720  502,960  3,908  483,788 

504,000  4,100  464,620  4,389  439,878 

505,000  4,680  415,140  4,578  379,698 

506,000  4,470  344,260  4,437  303,704 

507,000  4,400  263,150  4,487  223,290 

508,000  4,570  183,430  5,007  144,812 

509,000  5,440  106,190  7,136  74,063 

510,000  8,830  41,940  16,588  29,357 

511,000  24,340  16,780  27,190  14,851 

512,000  30,040  12,920  28,943  11,528 

513,000  27,850  10,130  27,266  9,065 

514,000  26,680  8,000  13,305  11,719 

515,000  0,090  15,590  0,000  0,000 

TOTALES:  62.228,310  34.484,320  62.227,899  34.476,455 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº1  27.751,444 
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MANZANA 2 
MANZANA nº2 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

25,000  0,310  0,010  1,161  0,015 

26,000  2,010  0,020  3,304  0,028 

27,000  4,600  0,030  6,259  0,034 

28,000  7,920  0,040  10,081  0,031 

29,000  12,240  0,020  14,837  0,019 

30,000  17,430  0,010  19,701  0,012 

31,000  21,970  0,010  24,241  0,009 

32,000  26,510  0,010  28,582  0,023 

33,000  30,650  0,040  32,507  0,055 

34,000  34,360  0,070  35,969  0,087 

35,000  37,580  0,100  38,847  0,115 

36,000  40,120  0,130  40,942  0,168 

37,000  41,770  0,210  41,999  0,204 

38,000  42,230  0,200  42,901  0,199 

39,000  43,570  0,200  45,294  0,202 

40,000  47,020  0,210  48,734  0,210 

41,000  50,450  0,210  51,687  0,212 

42,000  52,920  0,210  54,104  0,208 

43,000  55,290  0,200  57,355  0,194 

44,000  59,430  0,180  60,984  0,166 

45,000  62,540  0,150  63,136  0,146 

46,000  63,730  0,140  63,441  0,180 

47,000  63,150  0,220  63,116  0,205 

48,000  63,080  0,190  63,062  0,190 

49,000  63,050  0,190  63,237  0,147 

50,000  63,430  0,110  64,159  0,104 

51,000  64,890  0,100  66,039  0,119 

52,000  67,190  0,140  68,258  0,152 

53,000  69,330  0,170  69,811  0,181 

54,000  70,290  0,200  70,336  0,219 

55,000  70,380  0,240  70,375  0,272 

56,000  70,370  0,300  70,579  0,340 

57,000  70,790  0,380  70,948  0,393 

58,000  71,110  0,410  71,338  0,418 

59,000  71,570  0,430  72,178  0,458 

60,000  72,790  0,490  73,715  0,498 

61,000  74,640  0,510  75,705  0,511 

62,000  76,770  0,510  77,886  0,489 

63,000  79,000  0,470  80,167  0,469 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

64,000  81,330  0,470  82,518  0,432 

65,000  83,700  0,390  84,923  0,509 

66,000  86,140  0,620  87,824  0,980 

67,000  89,510  1,340  90,630  0,946 

68,000  91,750  0,560  92,179  0,728 

69,000  92,600  0,900  92,810  1,038 

70,000  93,020  1,180  92,784  1,412 

71,000  92,550  1,650  92,316  1,900 

72,000  92,080  2,150  92,980  2,163 

73,000  93,880  2,180  95,357  2,164 

74,000  96,830  2,150  97,543  2,170 

75,000  98,250  2,190  98,760  2,228 

76,000  99,270  2,270  99,664  2,340 

77,000  100,060  2,410  100,359  2,440 

78,000  100,660  2,470  101,295  2,388 

79,000  101,930  2,310  102,631  2,126 

80,000  103,330  1,940  103,984  1,779 

81,000  104,640  1,610  105,354  1,475 

82,000  106,070  1,330  106,698  1,211 

83,000  107,330  1,090  107,803  1,072 

84,000  108,280  1,060  108,651  1,114 

85,000  109,020  1,170  109,412  1,267 

86,000  109,800  1,360  109,910  1,430 

87,000  110,020  1,500  109,628  1,640 

88,000  109,240  1,780  108,947  1,905 

89,000  108,660  2,030  108,411  2,090 

90,000  108,170  2,150  107,792  2,274 

91,000  107,420  2,400  106,940  2,403 

92,000  106,460  2,410  105,857  2,371 

93,000  105,250  2,330  105,041  2,081 

94,000  104,830  1,830  104,805  2,016 

95,000  104,780  2,200  104,732  2,414 

96,000  104,680  2,620  104,745  2,807 

97,000  104,800  2,990  104,521  3,192 

98,000  104,240  3,390  103,799  3,665 

99,000  103,360  3,940  102,850  4,075 

100,000  102,340  4,210  101,577  4,310 

101,000  100,810  4,410  99,834  4,520 

102,000  98,850  4,630  97,786  4,957 

103,000  96,720  5,280  95,526  5,706 

104,000  94,330  6,130  93,222  5,939 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

105,000  92,110  5,740  91,156  5,723 

106,000  90,200  5,700  89,066  5,884 

107,000  87,930  6,070  86,549  6,289 

108,000  85,170  6,510  83,745  6,908 

109,000  82,320  7,300  80,824  7,920 

110,000  79,320  8,540  77,783  9,171 

111,000  76,240  9,810  74,646  10,595 

112,000  73,050  11,380  71,407  12,207 

113,000  69,760  13,030  67,936  13,719 

114,000  66,110  14,410  64,031  14,771 

115,000  61,950  15,140  59,587  15,333 

116,000  57,220  15,530  54,751  15,720 

117,000  52,280  15,910  49,910  16,053 

118,000  47,540  16,200  45,626  16,302 

119,000  43,710  16,410  42,404  16,421 

120,000  41,100  16,440  39,564  16,658 

121,000  38,030  16,880  36,345  17,547 

122,000  34,660  18,210  33,215  18,787 

123,000  31,770  19,360  30,609  20,145 

124,000  29,450  20,930  28,367  21,890 

125,000  27,290  22,850  26,702  24,398 

126,000  26,120  25,940  26,641  27,436 

127,000  27,160  28,930  29,357  30,602 

128,000  31,550  32,270  33,254  34,100 

129,000  34,960  35,930  34,597  37,961 

130,000  34,240  40,000  30,600  41,452 

131,000  26,970  42,910  23,544  44,074 

132,000  20,120  45,240  18,689  46,755 

133,000  17,260  48,270  16,191  50,035 

134,000  15,130  51,800  14,340  53,905 

135,000  13,560  56,010  12,926  58,455 

136,000  12,300  60,900  11,816  63,631 

137,000  11,340  66,360  10,928  69,249 

138,000  10,520  72,140  10,151  74,772 

139,000  9,780  77,410  9,516  79,855 

140,000  9,250  82,300  9,025  84,523 

141,000  8,800  86,740  8,583  89,047 

142,000  8,360  91,350  8,224  93,956 

143,000  8,080  96,560  8,018  99,441 

144,000  7,950  102,320  7,868  105,415 

145,000  7,780  108,510  7,607  111,920 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

146,000  7,430  115,330  7,207  118,782 

147,000  6,980  122,230  6,755  126,053 

148,000  6,530  129,870  6,260  134,168 

149,000  5,990  138,460  5,737  143,483 

150,000  5,480  148,500  5,255  153,993 

151,000  5,030  159,480  4,822  165,320 

152,000  4,610  171,160  4,416  177,150 

153,000  4,220  183,140  3,990  189,714 

154,000  3,760  196,280  3,513  202,662 

155,000  3,260  209,040  3,020  215,638 

156,000  2,780  222,240  2,529  228,861 

157,000  2,280  235,490  2,049  242,129 

158,000  1,810  248,770  1,589  255,920 

159,000  1,360  263,070  1,157  270,160 

160,000  0,950  277,250  0,775  284,372 

161,000  0,600  291,490  0,471  298,818 

162,000  0,340  306,140  0,278  313,858 

163,000  0,220  321,570  0,207  329,753 

164,000  0,200  337,940  0,178  347,877 

165,000  0,160  357,820  0,137  367,857 

166,000  0,120  377,890  0,097  387,328 

167,000  0,080  396,760  0,046  405,956 

168,000  0,020  415,150  0,008  424,395 

169,000  0,000  433,640  0,000  442,922 

170,000  0,000  452,200  0,000  461,450 

171,000  0,000  470,700  0,000  480,297 

172,000  0,000  489,900  0,151  500,261 

173,000  0,300  510,620  0,497  521,289 

174,000  0,690  531,950  0,896  542,741 

175,000  1,100  553,530  1,366  564,084 

176,000  1,630  574,640  1,826  584,878 

177,000  2,020  595,110  2,155  605,361 

178,000  2,290  615,610  2,442  625,692 

179,000  2,590  635,780  2,757  645,978 

180,000  2,920  656,180  3,096  665,127 

181,000  3,270  674,070  3,465  683,113 

182,000  3,660  692,150  3,864  701,642 

183,000  4,070  711,130  4,192  720,986 

184,000  4,310  730,840  4,443  740,720 

185,000  4,570  750,600  4,696  760,191 

186,000  4,820  769,780  4,936  779,405 
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187,000  5,050  789,030  5,170  798,129 

188,000  5,290  807,230  5,399  815,648 

189,000  5,510  824,060  5,633  831,676 

190,000  5,760  839,290  5,865  845,219 

191,000  5,970  851,150  6,085  855,729 

192,000  6,200  860,310  6,305  864,118 

193,000  6,410  867,930  6,518  870,996 

194,000  6,620  874,070  6,722  876,583 

195,000  6,820  879,100  6,905  882,513 

196,000  6,990  885,930  6,811  890,895 

197,000  6,640  895,860  5,135  902,235 

198,000  3,630  908,610  2,396  917,028 

199,000  1,160  925,450  0,966  934,934 

200,000  0,780  944,420  0,680  955,289 

201,000  0,580  966,160  0,498  979,182 

202,000  0,410  992,200  0,376  1036,027 

203,000  0,340  1021,370  0,174  1036,333 

204,000  0,010  1051,300  0,004  1064,833 

205,000  0,000  1078,370  0,010  1090,244 

206,000  0,020  1102,120  0,035  1111,527 

207,000  0,050  1120,940  0,401  1125,501 

208,000  0,750  1130,070  0,744  1135,593 

209,000  0,740  1141,120  0,750  1147,393 

210,000  0,760  1153,670  0,776  1159,490 

211,000  0,790  1165,310  0,801  1169,849 

212,000  0,810  1174,380  0,824  1178,621 

213,000  0,840  1182,860  0,847  1186,500 

214,000  0,860  1190,140  0,869  1190,355 

215,000  0,880  1190,570  0,895  1186,722 

216,000  0,910  1182,880  0,921  1173,299 

217,000  0,930  1163,720  0,948  1152,818 

218,000  0,960  1141,910  0,975  1129,370 

219,000  0,990  1116,830  1,001  1103,404 

220,000  1,010  1089,980  1,025  1073,684 

221,000  1,040  1057,390  1,050  1044,802 

222,000  1,060  1032,220  1,071  1020,075 

223,000  1,080  1007,930  1,088  995,434 

224,000  1,100  982,940  1,103  970,608 

225,000  1,110  958,280  1,116  943,365 

226,000  1,120  928,450  1,125  912,571 

227,000  1,130  896,690  1,129  882,344 
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228,000  1,130  868,000  1,129  854,165 

229,000  1,130  840,330  1,126  827,027 

230,000  1,130  813,720  1,239  800,908 

231,000  1,350  788,090  1,624  776,321 

232,000  1,890  764,550  2,233  752,710 

233,000  2,570  740,870  3,002  728,784 

234,000  3,430  716,700  3,945  704,319 

235,000  4,460  691,940  4,824  678,463 

236,000  5,190  664,980  5,511  651,672 

237,000  5,830  638,360  6,174  627,239 

238,000  6,520  616,120  6,962  607,023 

239,000  7,410  597,930  8,083  589,364 

240,000  8,760  580,800  9,441  572,783 

241,000  10,120  564,770  10,848  557,208 

242,000  11,570  549,650  12,294  542,648 

243,000  13,020  535,650  13,839  529,442 

244,000  14,660  523,240  15,543  517,239 

245,000  16,420  511,240  17,334  505,582 

246,000  18,240  499,920  19,144  494,387 

247,000  20,040  488,850  21,269  483,350 

248,000  22,500  477,850  23,977  473,101 

249,000  25,460  468,350  27,166  463,448 

250,000  28,870  458,540  30,614  451,047 

251,000  32,350  443,550  33,628  434,542 

252,000  34,900  425,530  36,446  415,679 

253,000  37,990  405,820  39,544  395,561 

254,000  41,100  385,300  42,416  375,250 

255,000  43,730  365,200  45,394  356,543 

256,000  47,060  347,880  48,479  339,677 

257,000  49,900  331,470  50,599  323,172 

258,000  51,290  314,870  51,566  306,418 

259,000  51,840  297,960  51,903  288,354 

260,000  51,970  278,750  52,096  268,790 

261,000  52,220  258,830  52,776  248,892 

262,000  53,330  238,950  53,875  228,224 

263,000  54,420  217,500  55,367  208,442 

264,000  56,310  199,390  57,980  192,343 

265,000  59,650  185,300  60,917  179,453 

266,000  62,190  173,610  63,556  168,304 

267,000  64,920  163,000  66,652  156,893 

268,000  68,380  150,780  70,771  144,457 
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269,000  73,160  138,130  76,023  132,397 

270,000  78,890  126,660  81,827  122,208 

271,000  84,770  117,750  87,327  113,252 

272,000  89,880  108,750  91,954  104,128 

273,000  94,020  99,500  95,720  95,658 

274,000  97,420  91,810  99,044  88,413 

275,000  100,670  85,010  102,948  81,651 

276,000  105,220  78,290  107,323  74,693 

277,000  109,420  71,100  111,848  67,676 

278,000  114,270  64,260  116,574  61,204 

279,000  118,870  58,150  121,112  55,809 

280,000  123,350  53,470  125,227  51,344 

281,000  127,100  49,220  128,230  47,239 

282,000  129,360  45,260  131,029  43,627 

283,000  132,700  42,000  134,249  40,714 

284,000  135,800  39,430  136,282  38,721 

285,000  136,770  38,010  138,350  37,651 

286,000  139,930  37,290  142,424  36,414 

287,000  144,920  35,530  146,980  34,494 

288,000  149,040  33,450  150,479  32,439 

289,000  151,910  31,430  153,060  30,264 

290,000  154,210  29,100  155,396  28,315 

291,000  156,590  27,530  158,076  27,192 

292,000  159,570  26,860  161,136  26,617 

293,000  162,710  26,380  163,686  26,254 

294,000  164,670  26,130  165,475  26,109 

295,000  166,290  26,090  166,892  25,972 

296,000  167,500  25,860  167,870  25,944 

297,000  168,240  26,030  169,499  26,321 

298,000  170,760  26,610  172,366  26,861 

299,000  173,970  27,110  175,699  27,504 

300,000  177,420  27,900  180,771  27,666 

301,000  184,120  27,430  190,187  25,913 

302,000  196,250  24,390  200,535  23,796 

303,000  204,810  23,200  206,947  23,456 

304,000  209,080  23,710  209,337  24,433 

305,000  209,590  25,150  208,684  25,890 

306,000  207,770  26,630  205,841  27,316 

307,000  203,910  28,000  201,952  28,715 

308,000  200,000  29,430  198,054  29,822 

309,000  196,110  30,220  194,040  30,507 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

310,000  191,970  30,790  189,124  30,926 

311,000  186,280  31,060  182,857  31,133 

312,000  179,430  31,210  176,273  31,354 

313,000  173,110  31,500  170,612  31,597 

314,000  168,110  31,690  166,833  31,767 

315,000  165,550  31,840  165,216  31,853 

316,000  164,880  31,870  164,890  31,776 

317,000  164,900  31,690  165,153  31,539 

318,000  165,400  31,390  165,471  31,398 

319,000  165,540  31,400  165,936  31,314 

320,000  166,330  31,220  167,555  31,168 

321,000  168,780  31,110  170,027  31,004 

322,000  171,280  30,890  171,888  30,665 

323,000  172,500  30,440  172,674  30,297 

324,000  172,850  30,160  173,038  30,102 

325,000  173,230  30,050  173,322  30,049 

326,000  173,420  30,050  171,836  30,172 

327,000  170,250  30,290  166,930  30,480 

328,000  163,610  30,670  159,481  30,645 

329,000  155,360  30,620  151,437  30,515 

330,000  147,520  30,410  145,544  30,059 

331,000  143,570  29,710  142,730  28,812 

332,000  141,890  27,910  141,141  26,864 

333,000  140,390  25,820  139,996  24,785 

334,000  139,600  23,750  139,721  23,009 

335,000  139,840  22,260  140,361  21,480 

336,000  140,880  20,700  141,452  20,298 

337,000  142,020  19,900  142,805  19,517 

338,000  143,590  19,130  144,725  18,824 

339,000  145,860  18,510  147,719  18,120 

340,000  149,570  17,730  152,736  17,240 

341,000  155,900  16,750  158,531  16,221 

342,000  161,160  15,690  150,740  15,675 

343,000  140,320  15,660  104,229  16,067 

344,000  68,140  16,470  47,094  11,852 

345,000  0,010  7,230  0,000  0,000 

TOTALES:  20.586,800  81.988,440  20.599,711  82.014,104 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº2  ‐61.414,393 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

0,000  6,340  0,000  3,544  6,358 

1,000  0,750  12,720  1,920  14,193 

2,000  3,090  15,670  5,528  17,432 

3,000  7,960  19,190  9,667  20,938 

4,000  11,370  22,680  12,967  24,309 

5,000  14,560  25,930  16,077  25,919 

6,000  17,590  25,900  18,357  25,798 

7,000  19,120  25,690  18,979  25,704 

8,000  18,830  25,710  18,255  25,786 

9,000  17,680  25,860  16,914  25,894 

10,000  16,150  25,930  15,366  25,992 

11,000  14,580  26,050  13,653  26,188 

12,000  12,730  26,320  11,849  26,485 

13,000  10,970  26,650  9,887  26,806 

14,000  8,800  26,970  7,972  27,035 

15,000  7,140  27,110  6,687  27,468 

16,000  6,230  27,830  5,824  28,329 

17,000  5,420  28,830  5,055  29,401 

18,000  4,690  29,980  4,348  30,627 

19,000  4,010  31,280  3,645  31,996 

20,000  3,280  32,710  2,933  33,495 

21,000  2,580  34,280  2,238  35,170 

22,000  1,900  36,060  1,606  37,078 

23,000  1,320  38,090  1,100  39,188 

24,000  0,880  40,280  0,719  41,431 

25,000  0,550  42,580  0,486  43,831 

26,000  0,420  45,080  0,409  46,470 

27,000  0,400  47,860  0,384  49,181 

28,000  0,370  50,500  0,312  51,518 

29,000  0,260  52,530  0,139  53,174 

30,000  0,020  53,820  0,037  54,307 

31,000  0,060  54,800  0,084  55,358 

32,000  0,110  55,920  0,157  56,537 

33,000  0,200  57,160  0,267  57,847 

34,000  0,330  58,540  0,411  59,210 

35,000  0,490  59,880  0,598  60,596 

36,000  0,710  61,310  0,858  62,071 

37,000  1,010  62,830  1,219  63,753 

38,000  1,430  64,670  1,647  65,572 
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39,000  1,870  66,470  2,096  67,304 

40,000  2,330  68,140  2,546  68,750 

41,000  2,770  69,360  2,996  69,812 

42,000  3,220  70,260  3,444  70,709 

43,000  3,660  71,160  3,901  71,566 

44,000  4,140  71,970  4,372  72,344 

45,000  4,610  72,710  4,828  73,030 

46,000  5,050  73,350  5,286  73,662 

47,000  5,520  73,980  5,764  74,247 

48,000  6,000  74,520  6,259  74,647 

49,000  6,520  74,770  6,554  74,314 

50,000  6,590  73,850  6,614  73,107 

51,000  6,640  72,360  6,664  71,307 

52,000  6,690  70,250  6,714  69,238 

53,000  6,740  68,220  6,776  67,224 

54,000  6,820  66,220  6,858  65,283 

55,000  6,900  64,340  6,961  63,486 

56,000  7,020  62,630  7,102  61,827 

57,000  7,180  61,020  7,270  60,283 

58,000  7,360  59,540  7,470  58,884 

59,000  7,580  58,230  7,715  57,183 

60,000  7,850  56,140  8,033  55,312 

61,000  8,220  54,490  8,429  53,700 

62,000  8,640  52,910  8,927  52,215 

63,000  9,210  51,520  9,543  50,782 

64,000  9,870  50,050  10,269  49,733 

65,000  10,670  49,420  11,045  49,259 

66,000  11,420  49,100  11,761  48,890 

67,000  12,100  48,680  12,408  48,451 

68,000  12,720  48,220  13,005  47,932 

69,000  13,290  47,640  13,546  47,358 

70,000  13,800  47,070  14,014  46,791 

71,000  14,230  46,510  14,422  46,329 

72,000  14,610  46,150  14,779  46,040 

73,000  14,950  45,930  15,246  46,016 

74,000  15,550  46,100  15,767  46,589 

75,000  15,990  47,080  16,122  47,556 

76,000  16,260  48,030  16,339  48,529 

77,000  16,420  49,020  16,434  49,073 

78,000  16,450  49,120  16,400  49,045 

79,000  16,350  48,970  16,286  49,159 
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P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

80,000  16,220  49,350  16,190  49,362 

81,000  16,160  49,380  16,158  49,383 

82,000  16,160  49,390  16,236  49,515 

83,000  16,310  49,640  16,479  49,539 

84,000  16,640  49,440  16,904  49,345 

85,000  17,170  49,250  17,515  49,136 

86,000  17,860  49,020  18,211  48,844 

87,000  18,560  48,670  18,911  48,403 

88,000  19,270  48,140  19,594  47,690 

89,000  19,920  47,240  20,223  46,457 

90,000  20,520  45,670  20,701  44,756 

91,000  20,880  43,840  20,633  42,974 

92,000  20,390  42,110  19,817  41,582 

93,000  19,250  41,050  18,629  41,283 

94,000  18,010  41,510  17,393  42,323 

95,000  16,780  43,130  16,163  43,711 

96,000  15,550  44,290  14,920  44,758 

97,000  14,290  45,230  13,618  45,708 

98,000  12,950  46,190  12,177  46,743 

99,000  11,410  47,300  10,581  47,907 

100,000  9,750  48,520  8,979  49,245 

101,000  8,200  49,970  7,540  50,668 

102,000  6,880  51,360  6,074  51,797 

103,000  5,270  52,230  4,619  52,499 

104,000  3,970  52,770  3,531  52,975 

105,000  3,090  53,180  2,950  53,358 

106,000  2,810  53,530  2,768  53,402 

107,000  2,730  53,270  2,563  53,400 

108,000  2,400  53,530  2,037  53,766 

109,000  1,670  54,000  1,246  54,596 

110,000  0,820  55,190  0,556  56,349 

111,000  0,290  57,510  0,188  58,845 

112,000  0,080  60,180  0,081  61,699 

113,000  0,080  63,220  0,083  64,702 

114,000  0,090  66,190  0,088  67,837 

115,000  0,090  69,490  0,082  71,017 

116,000  0,070  72,550  0,066  73,541 

117,000  0,060  74,530  0,055  75,371 

118,000  0,050  76,210  0,045  76,997 

119,000  0,040  77,790  0,032  78,410 

120,000  0,020  79,030  0,020  79,561 
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121,000  0,020  80,090  0,017  80,577 

122,000  0,020  81,070  0,021  81,639 

123,000  0,020  82,210  0,027  82,969 

124,000  0,030  83,720  0,033  84,738 

125,000  0,040  85,750  0,036  86,852 

126,000  0,030  87,950  0,033  88,568 

127,000  0,030  89,180  0,030  89,947 

128,000  0,030  90,710  0,028  91,392 

129,000  0,030  92,070  0,027  92,857 

130,000  0,030  93,640  0,026  94,628 

131,000  0,030  95,610  0,026  96,683 

132,000  0,030  97,750  0,026  98,698 

133,000  0,030  99,640  0,025  100,381 

134,000  0,020  101,120  0,025  101,169 

135,000  0,020  101,220  0,023  100,680 

136,000  0,020  100,140  0,020  99,752 

137,000  0,020  99,360  0,022  99,504 

138,000  0,020  99,640  0,028  99,883 

139,000  0,030  100,120  0,033  100,652 

140,000  0,040  101,180  0,037  101,879 

141,000  0,040  102,580  0,039  103,176 

142,000  0,040  103,780  0,040  104,192 

143,000  0,040  104,610  0,040  105,496 

144,000  0,040  106,380  0,040  109,827 

145,000  0,040  113,270  0,041  117,216 

146,000  0,040  121,160  0,040  125,067 

147,000  0,040  128,970  0,039  132,922 

148,000  0,040  136,870  0,038  140,662 

149,000  0,040  144,450  0,037  147,890 

150,000  0,040  151,330  0,038  154,434 

151,000  0,040  157,540  0,039  160,352 

152,000  0,040  163,160  0,028  166,448 

153,000  0,020  169,730  0,014  173,638 

154,000  0,010  177,540  0,010  181,769 

155,000  0,010  185,990  0,010  190,395 

156,000  0,010  194,800  0,010  200,486 

157,000  0,010  206,180  0,011  211,693 

158,000  0,010  217,210  0,012  222,237 

159,000  0,010  227,270  0,013  231,789 

160,000  0,010  236,310  0,014  240,556 

161,000  0,010  244,800  0,014  248,955 
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162,000  0,010  253,110  0,016  256,764 

163,000  0,020  260,420  0,017  262,222 

164,000  0,020  264,020  0,018  265,133 

165,000  0,020  266,240  0,019  265,992 

166,000  0,020  265,740  0,019  263,928 

167,000  0,020  262,110  0,020  260,115 

168,000  0,020  258,120  0,026  256,213 

169,000  0,030  254,310  0,030  252,622 

170,000  0,030  250,930  0,029  249,443 

171,000  0,030  247,950  0,026  248,315 

172,000  0,020  248,680  0,022  249,368 

173,000  0,020  250,060  0,021  249,748 

174,000  0,020  249,440  0,022  248,362 

175,000  0,020  247,290  0,022  246,897 

176,000  0,020  246,510  0,023  246,794 

177,000  0,020  247,080  0,024  247,796 

178,000  0,020  248,510  0,023  249,147 

179,000  0,020  249,780  0,023  250,440 

180,000  0,020  251,100  0,023  251,785 

181,000  0,020  252,470  0,024  253,210 

182,000  0,020  253,950  0,026  254,794 

183,000  0,030  255,640  0,028  257,540 

184,000  0,030  259,440  0,034  262,377 

185,000  0,040  265,310  0,043  269,113 

186,000  0,050  272,910  0,041  276,954 

187,000  0,030  281,000  0,031  284,714 

188,000  0,030  288,430  0,028  291,694 

189,000  0,030  294,960  0,029  297,513 

190,000  0,030  300,070  0,033  301,646 

191,000  0,040  303,220  0,037  304,053 

192,000  0,040  304,880  0,045  304,977 

193,000  0,050  305,070  0,064  305,094 

194,000  0,080  305,120  0,090  305,227 

195,000  0,100  305,340  0,121  305,081 

196,000  0,140  304,820  0,154  303,800 

197,000  0,170  302,780  0,190  300,417 

198,000  0,210  298,060  0,223  294,100 

199,000  0,240  290,140  0,251  288,282 

200,000  0,270  286,420  0,283  285,307 

201,000  0,300  284,190  0,321  282,998 

202,000  0,340  281,810  0,328  280,581 
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203,000  0,310  279,350  0,267  278,459 

204,000  0,220  277,560  0,189  276,872 

205,000  0,160  276,180  0,157  275,349 

206,000  0,150  274,520  0,155  273,759 

207,000  0,150  273,000  0,167  272,361 

208,000  0,180  271,720  0,200  271,070 

209,000  0,220  270,420  0,244  269,921 

210,000  0,270  269,430  0,285  269,067 

211,000  0,300  268,710  0,321  268,109 

212,000  0,340  267,510  0,350  266,448 

213,000  0,360  265,390  0,376  263,991 

214,000  0,390  262,600  0,406  260,872 

215,000  0,420  259,150  0,434  258,038 

216,000  0,450  256,930  0,463  258,933 

217,000  0,480  260,940  0,488  261,227 

218,000  0,500  261,520  0,450  258,946 

219,000  0,400  256,380  0,443  252,434 

220,000  0,480  248,490  0,537  243,706 

221,000  0,590  238,920  0,660  234,018 

222,000  0,730  229,120  0,807  224,646 

223,000  0,880  220,180  0,978  215,697 

224,000  1,070  211,220  1,180  207,847 

225,000  1,290  204,480  1,306  201,707 

226,000  1,320  198,940  1,187  196,490 

227,000  1,050  194,040  1,020  191,301 

228,000  0,990  188,560  0,884  185,282 

229,000  0,780  182,000  0,622  179,013 

230,000  0,470  176,020  0,361  173,181 

231,000  0,250  170,340  0,171  167,236 

232,000  0,090  164,130  0,050  157,180 

233,000  0,010  150,230  0,013  143,189 

234,000  0,010  136,150  0,014  128,078 

235,000  0,020  120,010  0,016  112,329 

236,000  0,020  104,650  0,018  98,078 

237,000  0,020  91,500  0,035  85,487 

238,000  0,050  79,470  0,039  72,707 

239,000  0,030  65,950  0,025  59,937 

240,000  0,030  53,930  0,025  51,795 

241,000  0,030  49,660  0,025  47,986 

242,000  0,020  46,310  0,023  45,065 

243,000  0,020  43,820  0,014  42,644 
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MANZANA nº3 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

244,000  0,010  41,470  0,005  39,927 

245,000  0,000  38,390  0,004  34,553 

246,000  0,000  30,720  0,007  27,556 

247,000  0,010  24,390  0,377  15,686 

248,000  0,740  6,980  0,398  0,611 

248,175  3,810  0,000  0,000  0,000 

TOTALES:  1.014,830  30.689,700  1.007,872  30.686,857 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº3  ‐29.678,985 
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MANZANA 4 
MANZANA nº4 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

0,000  3,290  0,000  1,707  1,549 

1,000  0,130  3,100  0,088  12,628 

2,000  0,050  22,160  0,065  38,501 

3,000  0,080  54,840  0,081  71,353 

4,000  0,080  87,860  0,045  104,280 

5,000  0,010  120,700  0,011  137,029 

6,000  0,010  153,360  0,011  169,177 

7,000  0,010  184,990  0,007  198,815 

8,000  0,010  212,640  0,010  222,095 

9,000  0,010  231,550  0,020  234,660 

10,000  0,030  237,770  0,022  239,135 

11,000  0,020  240,510  0,017  241,491 

12,000  0,020  242,480  0,014  243,355 

13,000  0,010  244,230  0,009  245,297 

14,000  0,010  246,360  0,007  247,741 

15,000  0,010  249,120  0,005  250,864 

16,000  0,000  252,610  0,004  254,353 

17,000  0,000  256,100  0,004  257,814 

18,000  0,000  259,530  0,004  261,221 

19,000  0,000  262,910  0,004  264,301 

20,000  0,000  265,690  0,021  266,939 

21,000  0,040  268,190  0,036  269,439 

22,000  0,030  270,690  0,027  271,934 

23,000  0,020  273,180  0,014  274,298 

24,000  0,010  275,420  0,010  276,479 

25,000  0,010  277,540  0,010  277,955 

26,000  0,010  278,370  0,010  278,705 

27,000  0,010  279,040  0,010  279,298 

28,000  0,010  279,560  0,011  279,700 

29,000  0,010  279,840  0,011  279,790 

30,000  0,010  279,740  0,011  279,632 

31,000  0,010  279,530  0,020  279,419 

32,000  0,030  279,310  0,024  279,191 

33,000  0,020  279,070  0,014  279,069 

34,000  0,010  279,070  0,010  279,496 

35,000  0,010  279,930  0,010  280,792 

36,000  0,010  281,660  0,009  282,504 

37,000  0,010  283,350  0,009  283,947 

38,000  0,010  284,540  0,009  284,740 
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MANZANA nº4 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

39,000  0,010  284,940  0,009  284,574 

40,000  0,010  284,210  0,010  283,178 

41,000  0,010  282,150  0,012  280,869 

42,000  0,010  279,590  0,029  278,238 

43,000  0,040  276,880  0,026  275,538 

44,000  0,010  274,190  0,009  273,085 

45,000  0,010  271,980  0,009  270,847 

46,000  0,010  269,720  0,009  268,894 

47,000  0,010  268,070  0,009  267,294 

48,000  0,010  266,520  0,009  265,666 

49,000  0,010  264,810  0,009  263,820 

50,000  0,010  262,830  0,009  261,208 

51,000  0,010  259,590  0,010  256,589 

52,000  0,010  253,590  0,015  249,524 

53,000  0,020  245,460  0,015  241,154 

54,000  0,010  236,850  0,009  232,888 

55,000  0,010  228,930  0,007  225,605 

56,000  0,010  222,280  0,006  218,086 

57,000  0,010  213,890  0,006  209,857 

58,000  0,010  205,820  0,006  204,151 

59,000  0,010  202,480  0,005  202,497 

60,000  0,010  202,510  0,005  203,290 

61,000  0,010  204,070  0,005  205,702 

62,000  0,010  207,340  0,005  208,752 

63,000  0,010  210,170  0,017  207,814 

64,000  0,030  205,460  0,024  202,026 

65,000  0,020  198,590  0,014  194,838 

66,000  0,010  191,080  0,007  187,061 

67,000  0,000  183,040  0,005  178,727 

68,000  0,000  174,420  0,005  170,379 

69,000  0,000  166,340  0,005  162,872 

70,000  0,000  159,400  0,005  156,027 

71,000  0,000  152,650  0,005  148,912 

72,000  0,000  145,170  0,005  141,063 

73,000  0,000  136,950  0,005  132,358 

74,000  0,000  127,760  0,005  122,612 

75,000  0,000  117,460  0,022  111,056 

76,000  0,040  104,650  0,040  96,968 

77,000  0,040  89,290  0,176  81,489 

78,000  0,310  73,690  0,404  66,883 

79,000  0,500  60,070  0,483  54,102 



 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 37 - 

MANZANA nº4 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

80,000  0,470  48,130  0,433  41,888 

81,000  0,400  35,650  0,797  29,243 

82,000  1,200  22,840  1,569  18,931 

83,000  1,940  15,020  2,337  13,736 

84,000  2,730  12,450  3,271  11,571 

85,000  3,810  10,690  1,912  5,352 

86,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

87,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

88,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

89,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

90,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

91,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

92,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

93,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

94,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

95,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

96,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

97,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

98,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

99,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

99,172  0,000  0,000  0,000  0,000 

TOTALES:  15,84  17.446,21  14,200  17.446,200 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº4  ‐17.432,000 
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MANZANA 5 
MANZANA nº5 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

0,000  2,370  0,000  1,221  8,876 

1,000  0,070  17,750  0,061  20,713 

2,000  0,050  23,670  0,047  33,469 

3,000  0,040  43,260  0,041  59,059 

4,000  0,040  74,860  0,034  88,474 

5,000  0,030  102,090  0,029  111,704 

6,000  0,030  121,310  0,026  126,345 

7,000  0,020  131,380  0,024  136,119 

8,000  0,020  140,860  0,024  147,044 

9,000  0,020  153,230  0,024  158,231 

10,000  0,020  163,240  0,021  165,831 

11,000  0,020  168,430  0,019  168,997 

12,000  0,020  169,570  0,019  169,768 

13,000  0,020  169,970  0,018  169,997 

14,000  0,020  170,030  0,018  169,877 

15,000  0,020  169,730  0,018  169,563 

16,000  0,020  169,400  0,018  169,180 

17,000  0,020  168,960  0,017  168,681 

18,000  0,020  168,400  0,016  168,064 

19,000  0,020  167,730  0,015  167,411 

20,000  0,010  167,090  0,015  166,797 

21,000  0,020  166,500  0,016  166,251 

22,000  0,020  166,000  0,015  165,799 

23,000  0,020  165,600  0,015  165,396 

24,000  0,010  165,200  0,015  164,938 

25,000  0,020  164,680  0,016  164,536 

26,000  0,020  164,390  0,016  164,312 

27,000  0,020  164,230  0,016  164,211 

28,000  0,020  164,190  0,017  164,116 

29,000  0,020  164,040  0,018  163,915 

30,000  0,020  163,790  0,018  163,740 

31,000  0,020  163,690  0,019  162,975 

32,000  0,020  162,260  0,019  161,264 

33,000  0,020  160,270  0,020  159,461 

34,000  0,020  158,650  0,020  158,230 

35,000  0,020  157,810  0,024  157,422 

36,000  0,030  157,040  0,027  156,502 

37,000  0,030  155,970  0,024  155,409 

38,000  0,020  154,850  0,019  154,416 
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MANZANA nº5 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

39,000  0,020  153,980  0,018  153,680 

40,000  0,020  153,380  0,027  152,961 

41,000  0,040  152,540  0,066  152,023 

42,000  0,100  151,500  0,104  150,887 

43,000  0,110  150,270  0,080  149,727 

44,000  0,050  149,180  0,033  148,887 

45,000  0,020  148,590  0,018  148,364 

46,000  0,020  148,140  0,017  147,816 

47,000  0,020  147,490  0,017  147,066 

48,000  0,020  146,640  0,017  146,021 

49,000  0,020  145,410  0,017  144,579 

50,000  0,020  143,750  0,018  143,199 

51,000  0,020  142,650  0,019  142,405 

52,000  0,020  142,170  0,019  141,667 

53,000  0,020  141,170  0,019  140,049 

54,000  0,020  138,930  0,018  137,644 

55,000  0,020  136,360  0,017  135,343 

56,000  0,020  134,330  0,017  133,443 

57,000  0,020  132,560  0,017  131,695 

58,000  0,020  130,830  0,018  130,140 

59,000  0,020  129,450  0,018  128,802 

60,000  0,020  128,160  0,019  127,696 

61,000  0,020  127,240  0,019  126,922 

62,000  0,020  126,610  0,018  126,383 

63,000  0,020  126,160  0,021  125,926 

64,000  0,020  125,690  0,039  125,549 

65,000  0,050  125,400  0,062  125,168 

66,000  0,070  124,930  0,068  124,253 

67,000  0,070  123,580  0,062  122,750 

68,000  0,060  121,920  0,053  120,962 

69,000  0,050  120,000  0,045  119,234 

70,000  0,040  118,470  0,035  117,835 

71,000  0,030  117,200  0,027  116,585 

72,000  0,030  115,970  0,023  115,201 

73,000  0,020  114,430  0,021  113,689 

74,000  0,020  112,940  0,021  112,445 

75,000  0,020  111,950  0,021  111,840 

76,000  0,020  111,730  0,021  111,722 

77,000  0,020  111,710  0,022  111,545 

78,000  0,020  111,380  0,022  111,047 

79,000  0,020  110,710  0,022  110,068 
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MANZANA nº5 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

80,000  0,020  109,420  0,022  108,777 

81,000  0,020  108,130  0,023  107,229 

82,000  0,020  106,320  0,030  105,563 

83,000  0,040  104,800  0,044  104,703 

84,000  0,050  104,610  0,059  104,740 

85,000  0,070  104,870  0,085  105,488 

86,000  0,100  106,100  0,115  106,672 

87,000  0,120  107,240  0,129  107,755 

88,000  0,130  108,270  0,126  108,897 

89,000  0,120  109,530  0,106  110,323 

90,000  0,090  111,120  0,091  111,985 

91,000  0,090  112,850  0,126  113,455 

92,000  0,160  114,060  0,235  114,417 

93,000  0,310  114,770  0,380  114,938 

94,000  0,450  115,100  0,471  115,336 

95,000  0,490  115,570  0,387  115,915 

96,000  0,290  116,260  0,206  116,608 

97,000  0,130  116,960  0,080  117,262 

98,000  0,030  117,570  0,025  117,807 

99,000  0,020  118,050  0,015  118,277 

100,000  0,020  118,510  0,016  119,025 

101,000  0,020  119,540  0,018  120,064 

102,000  0,020  120,590  0,019  121,069 

103,000  0,020  121,550  0,020  121,996 

104,000  0,020  122,440  0,022  122,908 

105,000  0,020  123,380  0,024  124,168 

106,000  0,030  124,960  0,030  125,766 

107,000  0,040  126,570  0,031  127,243 

108,000  0,030  127,910  0,022  128,451 

109,000  0,020  128,990  0,014  129,501 

110,000  0,010  130,010  0,011  130,494 

111,000  0,010  130,980  0,011  131,403 

112,000  0,010  131,830  0,009  132,209 

113,000  0,010  132,590  0,010  132,981 

114,000  0,010  133,380  0,011  133,771 

115,000  0,010  134,170  0,012  134,542 

116,000  0,010  134,920  0,014  135,470 

117,000  0,010  136,020  0,016  136,738 

118,000  0,020  137,450  0,018  138,365 

119,000  0,020  139,280  0,022  140,350 

120,000  0,020  141,430  0,024  142,539 
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MANZANA nº5 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

121,000  0,020  143,650  0,028  144,551 

122,000  0,030  145,450  0,042  146,248 

123,000  0,050  147,050  0,071  147,872 

124,000  0,090  148,700  0,118  149,652 

125,000  0,150  150,610  0,169  151,627 

126,000  0,190  152,650  0,196  153,652 

127,000  0,200  154,650  0,183  155,553 

128,000  0,170  156,450  0,131  157,298 

129,000  0,090  158,140  0,076  158,975 

130,000  0,060  159,810  0,073  160,705 

131,000  0,090  161,600  0,097  162,471 

132,000  0,110  163,340  0,112  164,140 

133,000  0,120  164,940  0,114  165,730 

134,000  0,110  166,520  0,102  167,313 

135,000  0,090  168,110  0,082  168,918 

136,000  0,070  169,730  0,063  170,518 

137,000  0,060  171,310  0,056  171,799 

138,000  0,060  172,290  0,060  171,783 

139,000  0,070  171,280  0,078  170,750 

140,000  0,090  170,220  0,100  170,163 

141,000  0,110  170,100  0,107  170,397 

142,000  0,100  170,690  0,086  171,497 

143,000  0,070  172,300  0,047  173,126 

144,000  0,020  173,950  0,024  174,758 

145,000  0,020  175,570  0,026  176,102 

146,000  0,030  176,640  0,032  176,881 

147,000  0,040  177,130  0,041  177,152 

148,000  0,050  177,180  0,051  177,146 

149,000  0,060  177,110  0,060  176,915 

150,000  0,060  176,720  0,071  176,360 

151,000  0,080  176,000  0,082  175,523 

152,000  0,090  175,040  0,093  174,787 

153,000  0,100  174,530  0,108  174,704 

154,000  0,120  174,880  0,121  175,212 

155,000  0,130  175,550  0,137  175,722 

156,000  0,150  175,900  0,165  176,006 

157,000  0,180  176,110  0,188  176,284 

158,000  0,190  176,450  0,172  176,598 

159,000  0,150  176,740  0,140  176,967 

160,000  0,130  177,190  0,126  177,302 

161,000  0,120  177,410  0,120  176,869 
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MANZANA nº5 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

162,000  0,120  176,320  0,113  175,716 

163,000  0,110  175,110  0,103  174,534 

164,000  0,100  173,960  0,091  173,278 

165,000  0,090  172,590  0,081  171,676 

166,000  0,080  170,760  0,077  169,843 

167,000  0,080  168,930  0,075  168,077 

168,000  0,070  167,230  0,068  166,395 

169,000  0,060  165,560  0,055  164,553 

170,000  0,050  163,540  0,044  162,496 

171,000  0,040  161,450  0,043  160,427 

172,000  0,040  159,400  0,050  158,387 

173,000  0,060  157,370  0,057  156,547 

174,000  0,060  155,720  0,059  154,955 

175,000  0,060  154,190  0,063  153,357 

176,000  0,070  152,530  0,072  151,570 

177,000  0,080  150,610  0,078  149,159 

178,000  0,080  147,700  0,066  146,100 

179,000  0,050  144,500  0,063  142,231 

180,000  0,070  139,970  0,078  137,405 

181,000  0,080  134,840  0,079  132,307 

182,000  0,080  129,770  0,074  127,552 

183,000  0,070  125,330  0,073  123,306 

184,000  0,070  121,280  0,075  119,323 

185,000  0,080  117,370  0,087  115,595 

186,000  0,100  113,820  0,109  112,281 

187,000  0,120  110,740  0,122  109,351 

188,000  0,120  107,960  0,117  106,703 

189,000  0,110  105,440  0,090  104,129 

190,000  0,070  102,810  0,061  101,472 

191,000  0,050  100,130  0,047  98,718 

192,000  0,040  97,310  0,038  95,938 

193,000  0,040  94,570  0,235  93,567 

194,000  0,430  92,560  0,631  91,714 

195,000  0,830  90,860  0,886  89,982 

196,000  0,940  89,100  0,956  88,053 

197,000  0,970  87,000  0,803  85,958 

198,000  0,640  84,910  0,344  83,871 

199,000  0,050  82,830  0,034  81,732 

200,000  0,020  80,630  0,018  79,472 

201,000  0,020  78,310  0,022  77,120 

202,000  0,020  75,930  0,028  74,596 
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MANZANA nº5 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

203,000  0,030  73,260  0,034  71,787 

204,000  0,040  70,310  0,041  68,836 

205,000  0,040  67,360  0,039  65,910 

206,000  0,030  64,460  0,025  62,988 

207,000  0,020  61,520  0,017  60,081 

208,000  0,020  58,650  0,018  57,185 

209,000  0,020  55,720  0,018  54,140 

210,000  0,020  52,560  0,018  50,911 

211,000  0,020  49,270  0,021  47,645 

212,000  0,020  46,020  0,023  44,391 

213,000  0,020  42,760  0,037  41,101 

214,000  0,050  39,440  0,091  37,949 

215,000  0,130  36,450  0,116  35,083 

216,000  0,100  33,710  0,060  32,408 

217,000  0,020  31,100  0,028  29,912 

218,000  0,030  28,720  0,040  27,544 

219,000  0,050  26,370  0,035  25,030 

220,000  0,020  23,690  0,021  22,230 

221,000  0,020  20,770  0,017  19,087 

222,000  0,020  17,400  0,094  15,628 

223,000  0,170  13,850  0,167  12,157 

224,000  0,160  10,460  0,167  8,741 

225,000  0,170  7,020  0,274  5,466 

226,000  0,380  3,910  0,310  2,821 

227,000  0,240  1,730  0,377  1,076 

228,000  0,510  0,420  0,624  0,269 

229,000  0,740  0,110  0,588  0,057 

230,000  0,440  0,000  0,318  0,000 

231,000  0,200  0,000  0,244  0,000 

232,000  0,290  0,000  0,573  0,000 

233,000  0,850  0,000  1,146  0,000 

234,000  1,440  0,000  1,743  0,000 

235,000  2,050  0,000  2,276  0,000 

236,000  2,510  0,000  0,000  0,000 

TOTALES:  28,790  29.021,390  26,236  29.021,416 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº5  ‐28.995,180 
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MANZANA 6 
MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

1,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

2,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

3,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

4,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

5,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

6,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

7,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

8,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

9,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

10,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

11,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

12,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

13,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

14,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

15,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

16,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

17,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

18,000  0,000  0,000  0,006  0,010 

19,000  0,010  0,020  0,009  0,073 

20,000  0,010  0,130  0,008  0,173 

21,000  0,010  0,220  0,014  0,231 

22,000  0,020  0,240  0,023  0,229 

23,000  0,030  0,220  0,045  0,197 

24,000  0,060  0,180  0,066  0,217 

25,000  0,070  0,260  0,079  0,319 

26,000  0,090  0,380  0,097  0,459 

27,000  0,110  0,540  0,116  0,571 

28,000  0,120  0,610  0,151  0,611 

29,000  0,180  0,620  0,215  0,655 

30,000  0,250  0,690  0,293  0,757 

31,000  0,330  0,820  0,335  0,850 

32,000  0,340  0,880  0,393  0,895 

33,000  0,450  0,910  0,595  0,964 

34,000  0,740  1,020  0,946  1,148 

35,000  1,150  1,280  1,145  1,617 

36,000  1,140  1,960  1,222  2,559 

37,000  1,300  3,160  1,429  3,337 

38,000  1,560  3,510  1,740  3,566 
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MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

39,000  1,920  3,620  2,120  3,644 

40,000  2,320  3,670  2,602  3,676 

41,000  2,890  3,680  3,098  3,665 

42,000  3,310  3,650  3,397  3,608 

43,000  3,490  3,570  3,532  3,609 

44,000  3,580  3,650  3,638  3,837 

45,000  3,700  4,030  3,768  4,321 

46,000  3,840  4,620  3,955  4,962 

47,000  4,070  5,310  4,106  5,678 

48,000  4,140  6,050  4,192  6,439 

49,000  4,240  6,830  4,303  7,206 

50,000  4,360  7,580  4,379  7,905 

51,000  4,390  8,230  4,397  8,527 

52,000  4,400  8,830  4,409  9,175 

53,000  4,420  9,520  4,412  9,902 

54,000  4,410  10,280  4,394  10,722 

55,000  4,380  11,160  4,399  11,691 

56,000  4,410  12,220  4,470  12,809 

57,000  4,520  13,400  4,586  13,959 

58,000  4,650  14,520  4,657  15,034 

59,000  4,670  15,550  4,678  16,000 

60,000  4,690  16,450  4,817  16,720 

61,000  4,950  16,980  5,102  17,165 

62,000  5,260  17,350  5,378  17,507 

63,000  5,500  17,670  5,578  17,823 

64,000  5,660  17,980  5,686  18,126 

65,000  5,720  18,270  5,705  18,418 

66,000  5,700  18,560  5,662  18,779 

67,000  5,630  19,000  5,535  19,245 

68,000  5,440  19,490  5,353  19,782 

69,000  5,260  20,070  5,238  20,411 

70,000  5,210  20,750  5,240  21,175 

71,000  5,270  21,600  5,321  21,986 

72,000  5,380  22,370  5,437  22,690 

73,000  5,500  23,010  5,532  23,241 

74,000  5,560  23,480  5,580  23,668 

75,000  5,590  23,860  5,550  24,025 

76,000  5,500  24,190  5,460  24,326 

77,000  5,420  24,460  5,386  24,575 

78,000  5,360  24,690  5,331  24,846 

79,000  5,310  25,000  5,285  25,165 
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MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

80,000  5,260  25,330  5,367  25,505 

81,000  5,470  25,680  5,709  25,830 

82,000  5,950  25,980  6,240  26,049 

83,000  6,530  26,120  6,824  26,168 

84,000  7,120  26,220  7,405  26,297 

85,000  7,700  26,380  7,923  26,408 

86,000  8,150  26,440  8,330  26,520 

87,000  8,510  26,600  8,642  26,661 

88,000  8,770  26,720  8,859  26,651 

89,000  8,940  26,580  8,957  26,448 

90,000  8,970  26,310  8,935  26,102 

91,000  8,900  25,890  8,894  25,596 

92,000  8,890  25,300  8,953  24,531 

93,000  9,020  23,760  9,248  22,625 

94,000  9,480  21,490  9,729  20,031 

95,000  9,980  18,570  10,311  17,063 

96,000  10,640  15,550  11,577  14,527 

97,000  12,510  13,500  13,836  12,781 

98,000  15,160  12,060  16,463  11,466 

99,000  17,760  10,870  19,119  10,451 

100,000  20,470  10,030  21,833  9,611 

101,000  23,190  9,190  24,489  8,810 

102,000  25,780  8,430  27,017  8,182 

103,000  28,250  7,930  29,301  7,732 

104,000  30,350  7,530  31,186  7,327 

105,000  32,020  7,120  32,830  7,012 

106,000  33,640  6,900  34,502  6,824 

107,000  35,370  6,750  36,276  6,829 

108,000  37,190  6,910  38,200  7,200 

109,000  39,210  7,490  40,492  8,017 

110,000  41,770  8,540  43,092  9,142 

111,000  44,410  9,740  45,613  10,236 

112,000  46,810  10,730  48,207  11,023 

113,000  49,600  11,310  51,823  11,514 

114,000  54,040  11,710  56,091  11,978 

115,000  58,140  12,240  59,978  12,675 

116,000  61,820  13,110  63,486  13,870 

117,000  65,160  14,630  66,544  15,765 

118,000  67,930  16,900  69,276  18,371 

119,000  70,620  19,840  71,341  21,401 

120,000  72,060  22,960  72,081  24,685 
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MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

121,000  72,100  26,410  71,690  28,333 

122,000  71,280  30,250  71,042  31,870 

123,000  70,800  33,490  70,669  34,496 

124,000  70,540  35,510  70,422  35,661 

125,000  70,310  35,820  70,197  35,522 

126,000  70,090  35,230  69,655  34,623 

127,000  69,220  34,020  68,012  32,721 

128,000  66,800  31,420  65,472  30,301 

129,000  64,140  29,180  62,955  28,386 

130,000  61,770  27,590  60,655  27,054 

131,000  59,540  26,510  58,322  25,925 

132,000  57,100  25,340  56,233  24,814 

133,000  55,370  24,290  54,884  23,764 

134,000  54,400  23,240  54,127  22,644 

135,000  53,850  22,050  53,385  21,556 

136,000  52,920  21,060  52,323  20,632 

137,000  51,730  20,210  50,872  19,920 

138,000  50,020  19,630  48,962  19,343 

139,000  47,910  19,050  47,055  18,916 

140,000  46,200  18,780  46,181  18,804 

141,000  46,160  18,830  46,277  18,894 

142,000  46,390  18,960  46,352  19,003 

143,000  46,310  19,050  46,183  19,063 

144,000  46,050  19,080  45,827  19,084 

145,000  45,600  19,090  45,376  19,059 

146,000  45,150  19,030  44,962  18,948 

147,000  44,770  18,870  44,646  18,702 

148,000  44,520  18,540  44,481  18,371 

149,000  44,440  18,200  43,925  18,107 

150,000  43,410  18,010  42,642  18,192 

151,000  41,880  18,370  41,018  18,686 

152,000  40,160  19,000  39,245  19,317 

153,000  38,330  19,640  37,461  19,971 

154,000  36,590  20,300  36,025  20,687 

155,000  35,460  21,070  34,887  21,303 

156,000  34,320  21,540  33,283  21,637 

157,000  32,250  21,740  31,090  21,954 

158,000  29,930  22,170  28,711  22,289 

159,000  27,490  22,410  26,294  22,467 

160,000  25,100  22,530  23,929  22,575 

161,000  22,760  22,620  21,599  22,668 
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MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

162,000  20,440  22,710  19,333  22,782 

163,000  18,230  22,850  17,216  23,120 

164,000  16,200  23,390  15,081  23,682 

165,000  13,960  23,980  13,081  24,247 

166,000  12,200  24,520  11,442  24,808 

167,000  10,680  25,100  9,940  25,451 

168,000  9,200  25,800  8,513  26,049 

169,000  7,830  26,290  7,144  26,465 

170,000  6,460  26,640  5,781  26,767 

171,000  5,100  26,900  4,425  26,933 

172,000  3,750  26,970  3,176  26,928 

173,000  2,600  26,890  2,274  26,657 

174,000  1,950  26,430  1,773  25,884 

175,000  1,600  25,340  1,423  24,396 

176,000  1,250  23,450  1,104  22,674 

177,000  0,960  21,900  0,849  21,042 

178,000  0,740  20,190  0,659  19,167 

179,000  0,580  18,150  0,665  16,840 

180,000  0,750  15,530  0,891  13,720 

181,000  1,030  11,910  1,195  10,326 

182,000  1,360  8,750  1,503  7,748 

183,000  1,650  6,750  1,830  5,967 

184,000  2,010  5,180  2,201  4,552 

185,000  2,390  3,920  2,586  3,307 

186,000  2,780  2,690  3,524  2,162 

187,000  4,270  1,630  5,460  1,252 

188,000  6,650  0,880  8,205  0,615 

189,000  9,760  0,350  11,828  0,322 

190,000  13,900  0,290  16,383  0,269 

191,000  18,870  0,250  22,255  0,231 

192,000  25,640  0,210  29,530  0,172 

193,000  33,420  0,130  37,464  0,121 

194,000  41,510  0,110  45,555  0,106 

195,000  49,600  0,100  53,644  0,091 

196,000  57,690  0,080  61,721  0,078 

197,000  65,750  0,070  69,719  0,065 

198,000  73,680  0,060  77,395  0,054 

199,000  81,110  0,050  84,538  0,044 

200,000  87,970  0,040  90,960  0,038 

201,000  93,950  0,040  96,291  0,032 

202,000  98,630  0,030  100,373  0,025 
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MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

203,000  102,110  0,020  103,282  0,017 

204,000  104,450  0,010  105,317  0,008 

205,000  106,180  0,000  106,476  0,002 

206,000  106,770  0,000  106,782  0,000 

207,000  106,800  0,000  106,929  0,000 

208,000  107,060  0,000  107,355  0,001 

209,000  107,650  0,000  107,829  0,007 

210,000  108,010  0,010  108,137  0,041 

211,000  108,260  0,070  108,375  0,080 

212,000  108,490  0,090  108,604  0,080 

213,000  108,720  0,070  108,839  0,058 

214,000  108,960  0,040  109,006  0,043 

215,000  109,060  0,040  108,648  0,046 

216,000  108,240  0,050  107,727  0,056 

217,000  107,210  0,060  106,636  0,065 

218,000  106,060  0,070  104,668  0,076 

219,000  103,280  0,080  96,046  0,087 

220,000  88,820  0,090  81,642  0,101 

221,000  74,470  0,110  73,879  0,121 

222,000  73,290  0,130  73,169  0,142 

223,000  73,050  0,150  72,938  0,133 

224,000  72,830  0,110  72,689  0,111 

225,000  72,550  0,110  72,369  0,107 

226,000  72,190  0,110  71,959  0,106 

227,000  71,730  0,110  71,460  0,103 

228,000  71,190  0,100  70,861  0,097 

229,000  70,530  0,090  70,176  0,093 

230,000  69,820  0,090  69,425  0,091 

231,000  69,030  0,090  68,602  0,089 

232,000  68,180  0,090  67,735  0,087 

233,000  67,290  0,090  66,919  0,084 

234,000  66,540  0,080  66,250  0,078 

235,000  65,960  0,070  65,728  0,071 

236,000  65,500  0,070  65,245  0,065 

237,000  64,990  0,060  64,708  0,061 

238,000  64,420  0,060  64,190  0,057 

239,000  63,960  0,050  63,823  0,052 

240,000  63,690  0,050  63,516  0,049 

241,000  63,340  0,050  63,106  0,047 

242,000  62,870  0,050  62,619  0,048 

243,000  62,370  0,050  62,125  0,046 
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MANZANA nº6 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

244,000  61,880  0,040  61,582  0,046 

245,000  61,280  0,050  60,998  0,050 

246,000  60,710  0,050  60,485  0,054 

247,000  60,260  0,060  60,047  0,057 

248,000  59,840  0,060  59,605  0,061 

249,000  59,370  0,060  59,154  0,065 

250,000  58,940  0,070  58,782  0,069 

251,000  58,630  0,070  58,613  0,073 

252,000  58,600  0,080  58,788  0,077 

253,000  58,980  0,080  59,210  0,081 

254,000  59,440  0,080  59,697  0,086 

255,000  59,950  0,090  60,227  0,091 

256,000  60,500  0,090  60,812  0,095 

257,000  61,120  0,100  61,553  0,098 

258,000  61,980  0,100  62,766  0,105 

259,000  63,550  0,110  64,777  0,108 

260,000  66,000  0,110  67,795  0,104 

261,000  69,580  0,100  71,468  0,102 

262,000  73,350  0,100  74,476  0,101 

263,000  75,600  0,100  76,286  0,103 

264,000  76,970  0,100  77,584  0,104 

265,000  78,200  0,110  78,797  0,106 

266,000  79,400  0,110  80,051  0,107 

267,000  80,700  0,110  81,235  0,113 

268,000  81,770  0,120  82,083  0,118 

269,000  82,400  0,120  82,750  0,117 

270,000  83,100  0,120  83,556  0,116 

271,000  84,010  0,120  84,518  0,115 

272,000  85,020  0,110  85,331  0,112 

273,000  85,640  0,110  85,167  0,111 

274,000  84,700  0,110  83,291  0,112 

275,000  81,890  0,110  80,760  0,112 

276,000  79,630  0,110  78,774  0,114 

277,000  77,910  0,120  77,024  0,117 

278,000  76,130  0,120  75,319  0,118 

279,000  74,500  0,120  74,259  0,119 

280,000  74,010  0,120  73,560  0,120 

281,000  73,110  0,120  72,613  0,120 

282,000  72,120  0,120  71,692  0,121 

283,000  71,270  0,120  70,429  0,124 

284,000  69,590  0,130  68,927  0,128 
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285,000  68,260  0,130  67,714  0,132 

286,000  67,170  0,130  66,616  0,136 

287,000  66,070  0,140  65,464  0,142 

288,000  64,860  0,140  64,345  0,142 

289,000  63,830  0,140  63,499  0,140 

290,000  63,170  0,140  63,012  0,142 

291,000  62,850  0,140  62,742  0,146 

292,000  62,630  0,150  62,557  0,150 

293,000  62,490  0,150  62,350  0,151 

294,000  62,210  0,150  61,979  0,151 

295,000  61,740  0,150  61,298  0,151 

296,000  60,850  0,150  60,319  0,153 

297,000  59,790  0,150  59,260  0,155 

298,000  58,740  0,160  58,441  0,158 

299,000  58,150  0,160  57,962  0,164 

300,000  57,780  0,170  57,631  0,168 

301,000  57,490  0,170  57,231  0,167 

302,000  56,980  0,160  56,594  0,163 

303,000  56,210  0,160  55,841  0,160 

304,000  55,470  0,160  55,113  0,155 

305,000  54,750  0,150  54,292  0,153 

306,000  53,830  0,150  53,340  0,153 

307,000  52,850  0,150  52,448  0,151 

308,000  52,050  0,150  51,700  0,150 

309,000  51,350  0,150  51,106  0,150 

310,000  50,860  0,150  50,638  0,151 

311,000  50,420  0,150  50,269  0,150 

312,000  50,120  0,150  50,070  0,150 

313,000  50,020  0,150  50,026  0,149 

314,000  50,030  0,150  50,065  0,141 

315,000  50,100  0,140  35,229  0,317 

316,000  20,360  0,500  10,558  0,582 

317,000  0,760  0,660  0,738  0,612 

318,000  0,720  0,560  0,699  0,442 

319,000  0,680  0,320  0,651  0,245 

320,000  0,620  0,170  0,598  0,129 

321,000  0,570  0,090  0,549  0,071 

322,000  0,520  0,050  0,502  0,033 

323,000  0,480  0,020  0,468  0,010 

324,000  0,460  0,000  0,458  0,002 

325,000  0,460  0,000  0,230  0,000 
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326,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

327,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

328,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

329,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

330,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

331,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

332,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

333,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

334,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

335,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

336,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

337,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

338,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

339,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

340,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

341,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

342,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

343,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

344,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

345,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

346,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

347,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

348,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

349,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

350,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

351,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

352,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

353,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

354,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

355,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

356,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

357,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

358,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

359,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

360,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

361,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

362,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

363,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

364,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

365,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

366,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
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367,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

368,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

369,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

370,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

371,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

372,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

373,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

374,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

375,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

376,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

377,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

378,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

379,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

380,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

380,202  0,000  0,000  0,000  0,000 

TOTALES:  12.457,090  2.746,580  12.457,062  2.746,568 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº6  9.710,494 
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0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

1,000  14,320  0,000  7,487  33,188 

2,000  0,650  66,380  0,401  105,734 

3,000  0,150  145,090  0,085  178,034 

4,000  0,020  210,980  0,019  227,586 

5,000  0,020  244,200  0,019  249,196 

6,000  0,020  254,200  0,022  254,336 

7,000  0,030  254,480  0,034  253,405 

8,000  0,040  252,330  0,052  252,088 

9,000  0,060  251,840  0,063  254,058 

10,000  0,060  256,270  0,058  260,785 

11,000  0,050  265,300  0,050  270,066 

12,000  0,050  274,840  0,044  278,339 

13,000  0,040  281,840  0,999  282,790 

14,000  1,950  283,740  5,020  283,389 

15,000  8,090  283,040  12,553  281,983 

16,000  17,020  280,930  22,651  279,777 

17,000  28,280  278,630  34,785  277,636 

18,000  41,290  276,650  48,537  276,117 

19,000  55,780  275,590  63,467  275,091 

20,000  71,150  274,590  79,929  274,855 

21,000  88,710  275,120  97,977  276,283 

22,000  107,250  277,450  115,420  278,309 

23,000  123,590  279,170  130,421  279,668 

24,000  137,250  280,170  143,497  280,945 

25,000  149,740  281,720  155,734  281,825 

26,000  161,720  281,920  167,503  281,256 

27,000  173,280  280,590  178,966  279,946 

28,000  184,650  279,310  190,938  278,822 

29,000  197,230  278,340  203,921  278,694 

30,000  210,610  279,050  217,657  279,114 

31,000  224,700  279,180  231,195  278,675 

32,000  237,690  278,170  243,360  277,493 

33,000  249,030  276,810  254,237  275,871 

34,000  259,440  274,930  263,383  274,345 

35,000  267,320  273,760  271,143  273,089 

36,000  274,960  272,420  278,688  271,189 

37,000  282,410  269,960  285,343  268,420 

38,000  288,270  266,880  290,955  265,458 

39,000  293,640  264,040  295,683  263,329 
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40,000  297,730  262,620  299,767  261,606 

41,000  301,800  260,590  303,610  258,789 

42,000  305,420  256,990  307,263  255,030 

43,000  309,110  253,070  309,902  251,036 

44,000  310,700  249,000  310,639  247,970 

45,000  310,580  246,940  309,337  245,564 

46,000  308,090  244,190  306,410  242,119 

47,000  304,730  240,050  302,578  237,567 

48,000  300,430  235,080  298,111  232,600 

49,000  295,790  230,120  293,496  228,363 

50,000  291,200  226,610  290,069  224,569 

51,000  288,940  222,530  287,951  219,178 

52,000  286,960  215,820  285,520  211,483 

53,000  284,080  207,140  282,747  202,083 

54,000  281,420  197,020  279,274  192,735 

55,000  277,130  188,450  274,390  184,904 

56,000  271,650  181,360  269,202  177,736 

57,000  266,750  174,110  263,968  170,028 

58,000  261,180  165,940  258,014  161,564 

59,000  254,840  157,180  251,260  153,368 

60,000  247,680  149,550  245,764  145,671 

61,000  243,850  141,790  244,034  137,707 

62,000  244,220  133,630  244,943  129,742 

63,000  245,670  125,860  246,365  122,085 

64,000  247,060  118,310  248,303  114,575 

65,000  249,550  110,840  251,171  107,543 

66,000  252,790  104,250  254,300  100,771 

67,000  255,810  97,300  257,185  92,323 

68,000  258,560  87,350  260,235  83,696 

69,000  261,910  80,040  264,142  76,795 

70,000  266,380  73,550  269,736  70,299 

71,000  273,100  67,050  277,021  63,968 

72,000  280,950  60,890  286,128  58,286 

73,000  291,310  55,690  297,211  53,576 

74,000  303,110  51,470  307,601  49,155 

75,000  312,090  46,840  315,419  44,816 

76,000  318,750  42,790  321,942  40,932 

77,000  325,140  39,080  329,052  37,705 

78,000  332,970  36,330  337,425  35,161 

79,000  341,880  33,990  346,869  33,269 

80,000  351,850  32,550  356,910  32,177 
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81,000  361,970  31,800  366,384  31,530 

82,000  370,800  31,250  374,878  30,971 

83,000  378,950  30,690  383,119  29,928 

84,000  387,280  29,170  391,793  28,556 

85,000  396,300  27,940  400,531  27,482 

86,000  404,760  27,020  409,226  26,644 

87,000  413,690  26,270  418,251  25,960 

88,000  422,810  25,650  427,545  25,233 

89,000  432,280  24,820  436,973  24,434 

90,000  441,670  24,050  445,448  23,870 

91,000  449,230  23,690  453,826  23,405 

92,000  458,420  23,120  465,799  22,797 

93,000  473,180  22,470  483,370  22,215 

94,000  493,560  21,960  505,954  21,733 

95,000  518,350  21,510  528,437  21,347 

96,000  538,530  21,190  543,434  20,969 

97,000  548,340  20,750  552,137  20,449 

98,000  555,940  20,150  558,706  19,760 

99,000  561,480  19,370  564,636  19,019 

100,000  567,790  18,660  570,572  18,272 

101,000  573,350  17,880  574,901  17,917 

102,000  576,450  17,950  576,049  18,071 

103,000  575,650  18,190  570,706  18,304 

104,000  565,770  18,420  562,029  18,578 

105,000  558,290  18,740  559,702  18,999 

106,000  561,110  19,260  563,113  19,688 

107,000  565,110  20,110  566,887  20,408 

108,000  568,660  20,700  569,474  21,161 

109,000  570,290  21,620  572,527  21,979 

110,000  574,770  22,340  583,647  22,629 

111,000  592,530  22,920  593,143  23,007 

112,000  593,760  23,090  592,056  23,124 

113,000  590,350  23,150  588,638  23,315 

114,000  586,920  23,480  586,333  23,880 

115,000  585,740  24,280  585,670  24,708 

116,000  585,600  25,130  586,218  25,439 

117,000  586,840  25,750  585,933  25,958 

118,000  585,030  26,170  582,777  26,284 

119,000  580,530  26,400  576,505  26,324 

120,000  572,480  26,250  568,218  26,135 

121,000  563,950  26,020  562,912  25,916 
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122,000  561,870  25,810  559,670  25,959 

123,000  557,470  26,110  554,887  26,202 

124,000  552,310  26,300  551,137  26,445 

125,000  549,970  26,590  550,561  26,870 

126,000  551,150  27,150  552,737  27,583 

127,000  554,320  28,020  554,714  28,382 

128,000  555,110  28,750  552,166  28,807 

129,000  549,220  28,870  546,818  28,612 

130,000  544,410  28,360  542,159  28,286 

131,000  539,910  28,220  536,820  29,538 

132,000  533,730  30,860  525,696  30,987 

133,000  517,660  31,110  504,478  31,094 

134,000  491,300  31,080  488,235  32,957 

135,000  485,170  34,840  484,562  41,056 

136,000  483,950  47,270  484,292  48,543 

137,000  484,630  49,810  485,212  50,399 

138,000  485,790  50,980  487,127  51,397 

139,000  488,460  51,810  494,763  52,032 

140,000  501,060  52,250  511,072  50,198 

141,000  521,080  48,140  526,219  43,821 

142,000  531,360  39,500  532,953  36,727 

143,000  534,550  33,950  538,612  33,305 

144,000  542,680  32,660  544,251  30,944 

145,000  545,830  29,230  545,175  26,777 

146,000  544,530  24,320  544,334  22,313 

147,000  544,140  20,300  544,373  18,795 

148,000  544,600  17,290  543,545  16,095 

149,000  542,490  14,900  541,642  13,967 

150,000  540,800  13,030  541,102  12,155 

151,000  541,410  11,280  540,297  10,098 

152,000  539,190  8,920  538,081  7,532 

153,000  536,970  6,150  536,142  4,638 

154,000  535,310  3,130  534,704  2,099 

155,000  534,100  1,070  533,972  0,941 

156,000  533,840  0,810  533,826  0,820 

157,000  533,810  0,830  533,915  0,848 

158,000  534,020  0,870  534,446  0,880 

159,000  534,870  0,890  535,007  0,894 

160,000  535,150  0,900  534,646  0,892 

161,000  534,150  0,890  533,207  0,874 

162,000  532,270  0,860  530,641  0,916 
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163,000  529,010  0,970  527,442  1,051 

164,000  525,870  1,130  524,533  1,132 

165,000  523,200  1,130  522,139  1,111 

166,000  521,080  1,090  520,238  1,068 

167,000  519,390  1,050  518,809  1,017 

168,000  518,220  0,990  516,982  0,971 

169,000  515,740  0,950  512,399  0,948 

170,000  509,060  0,950  505,391  0,947 

171,000  501,720  0,950  497,778  0,961 

172,000  493,830  0,970  489,750  0,966 

173,000  485,670  0,960  475,271  0,868 

174,000  464,870  0,780  460,078  0,731 

175,000  455,280  0,680  452,178  0,634 

176,000  449,070  0,580  446,400  0,539 

177,000  443,720  0,490  441,642  0,455 

178,000  439,560  0,420  437,494  0,396 

179,000  435,430  0,370  432,633  0,374 

180,000  429,840  0,370  426,879  0,368 

181,000  423,920  0,360  421,910  0,357 

182,000  419,900  0,350  417,808  0,349 

183,000  415,710  0,340  413,957  0,339 

184,000  412,200  0,330  410,772  0,324 

185,000  409,340  0,310  408,224  0,279 

186,000  407,100  0,250  406,278  0,214 

187,000  405,450  0,180  404,881  0,158 

188,000  404,310  0,130  403,665  0,121 

189,000  403,020  0,110  400,961  0,112 

190,000  398,900  0,110  396,274  0,144 

191,000  393,650  0,170  391,159  0,244 

192,000  388,670  0,320  386,447  0,429 

193,000  384,220  0,540  382,340  0,665 

194,000  380,460  0,790  378,959  0,815 

195,000  377,460  0,840  376,259  0,850 

196,000  375,060  0,860  374,099  0,899 

197,000  373,140  0,940  372,446  0,924 

198,000  371,750  0,910  371,212  0,874 

199,000  370,670  0,840  370,170  0,824 

200,000  369,670  0,810  368,934  0,782 

201,000  368,200  0,760  367,167  0,733 

202,000  366,140  0,710  364,763  0,689 

203,000  363,390  0,670  362,091  0,645 
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204,000  360,790  0,620  359,687  0,610 

205,000  358,580  0,600  357,650  0,624 

206,000  356,720  0,650  355,953  0,700 

207,000  355,190  0,750  354,516  0,793 

208,000  353,850  0,840  353,352  0,874 

209,000  352,860  0,910  352,524  0,904 

210,000  352,190  0,900  351,208  0,870 

211,000  350,230  0,840  348,929  0,813 

212,000  347,630  0,780  346,554  0,750 

213,000  345,480  0,720  344,336  0,716 

214,000  343,200  0,710  341,720  0,703 

215,000  340,240  0,690  339,127  0,650 

216,000  338,010  0,610  337,464  0,576 

217,000  336,920  0,540  336,041  0,517 

218,000  335,160  0,490  333,276  0,474 

219,000  331,390  0,460  329,058  0,463 

220,000  326,730  0,470  324,506  0,470 

221,000  322,280  0,470  320,129  0,470 

222,000  317,970  0,470  315,786  0,467 

223,000  313,600  0,460  311,200  0,467 

224,000  308,800  0,470  306,185  0,480 

225,000  303,570  0,490  300,691  0,506 

226,000  297,810  0,520  294,852  0,549 

227,000  291,890  0,570  288,965  0,606 

228,000  286,040  0,640  283,267  0,666 

229,000  280,490  0,690  277,626  0,709 

230,000  274,760  0,720  271,222  0,720 

231,000  267,690  0,710  263,718  0,708 

232,000  259,750  0,700  255,808  0,693 

233,000  251,870  0,680  248,022  0,672 

234,000  244,180  0,660  240,325  0,651 

235,000  236,470  0,640  231,895  0,624 

236,000  227,320  0,610  222,840  0,592 

237,000  218,360  0,580  214,545  0,565 

238,000  210,730  0,550  207,525  0,542 

239,000  204,320  0,530  201,388  0,515 

240,000  198,450  0,500  195,637  0,489 

241,000  192,820  0,480  189,544  0,488 

242,000  186,270  0,500  182,578  0,524 

243,000  178,890  0,550  175,484  0,597 

244,000  172,080  0,640  169,506  0,681 
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245,000  166,930  0,720  164,751  0,761 

246,000  162,570  0,800  160,491  0,841 

247,000  158,410  0,880  156,254  0,916 

248,000  154,100  0,950  151,596  0,988 

249,000  149,090  1,020  145,648  1,068 

250,000  142,200  1,110  139,420  1,138 

251,000  136,640  1,160  134,547  1,175 

252,000  132,450  1,190  130,263  1,204 

253,000  128,070  1,220  125,938  1,213 

254,000  123,800  1,200  121,727  1,181 

255,000  119,650  1,160  117,503  1,141 

256,000  115,360  1,120  113,011  1,142 

257,000  110,660  1,160  108,474  1,159 

258,000  106,280  1,160  104,229  1,145 

259,000  102,170  1,130  99,992  1,144 

260,000  97,810  1,160  95,390  1,167 

261,000  92,970  1,180  90,739  1,170 

262,000  88,510  1,160  86,519  1,147 

263,000  84,530  1,130  82,942  1,102 

264,000  81,360  1,070  79,886  1,013 

265,000  78,420  0,960  76,417  0,823 

266,000  74,420  0,690  72,238  0,480 

267,000  70,060  0,270  68,329  0,136 

268,000  66,600  0,000  64,933  0,000 

269,000  63,270  0,000  61,480  0,000 

270,000  59,700  0,000  57,663  0,029 

271,000  55,630  0,060  53,871  0,131 

272,000  52,110  0,200  50,584  0,328 

273,000  49,060  0,450  47,487  0,615 

274,000  45,920  0,780  44,501  1,084 

275,000  43,090  1,390  41,728  1,776 

276,000  40,370  2,160  39,226  2,604 

277,000  38,080  3,040  36,939  3,568 

278,000  35,800  4,090  34,735  4,655 

279,000  33,670  5,220  32,616  5,900 

280,000  31,560  6,580  30,459  7,228 

281,000  29,360  7,870  28,370  8,552 

282,000  27,380  9,230  26,450  9,877 

283,000  25,520  10,520  24,639  10,681 

284,000  23,760  10,840  22,947  10,936 

285,000  22,130  11,030  21,346  11,170 



 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 61 - 

MANZANA nº7 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

286,000  20,560  11,310  19,778  11,464 

287,000  19,000  11,620  18,192  11,770 

288,000  17,390  11,920  16,614  12,063 

289,000  15,840  12,210  15,193  12,386 

290,000  14,540  12,560  13,931  12,721 

291,000  13,320  12,880  12,667  13,014 

292,000  12,010  13,150  11,319  13,298 

293,000  10,620  13,440  9,962  13,625 

294,000  9,300  13,800  8,682  14,032 

295,000  8,060  14,260  7,587  14,671 

296,000  7,110  15,080  6,718  15,709 

297,000  6,330  16,340  5,956  16,957 

298,000  5,590  17,580  5,198  17,880 

299,000  4,810  18,180  4,457  18,324 

300,000  4,100  18,470  3,775  18,621 

301,000  3,450  18,770  3,084  19,327 

302,000  2,720  19,880  2,416  20,380 

303,000  2,110  20,880  1,822  21,366 

304,000  1,530  21,850  1,228  22,340 

305,000  0,930  22,830  0,607  23,366 

306,000  0,290  23,900  0,153  24,674 

307,000  0,020  25,450  0,015  26,336 

308,000  0,010  27,230  0,013  28,001 

309,000  0,010  28,780  0,013  29,528 

310,000  0,010  30,280  0,012  30,955 

311,000  0,010  31,630  0,011  32,200 

312,000  0,010  32,770  0,011  33,106 

313,000  0,010  33,440  0,011  33,628 

314,000  0,010  33,810  0,011  34,037 

315,000  0,010  34,260  0,011  34,492 

316,000  0,010  34,730  0,011  34,839 

317,000  0,010  34,950  0,010  34,835 

318,000  0,010  34,720  0,011  34,367 

319,000  0,010  34,020  0,012  33,752 

320,000  0,010  33,490  0,071  33,211 

321,000  0,130  32,930  0,199  32,469 

322,000  0,270  32,000  0,335  31,455 

323,000  0,400  30,910  0,470  30,383 

324,000  0,540  29,860  0,607  29,374 

325,000  0,680  28,890  0,750  28,431 

326,000  0,830  27,970  0,897  27,503 
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327,000  0,970  27,030  1,042  26,629 

328,000  1,110  26,220  1,182  25,660 

329,000  1,250  25,100  1,314  24,325 

330,000  1,380  23,550  1,450  22,693 

331,000  1,520  21,830  1,594  20,916 

332,000  1,660  20,000  1,735  19,020 

333,000  1,800  18,040  1,898  17,321 

334,000  1,990  16,600  2,053  16,136 

335,000  2,110  15,670  2,173  15,110 

336,000  2,230  14,550  2,301  13,985 

337,000  2,370  13,420  2,442  12,812 

338,000  2,510  12,210  2,582  11,561 

339,000  2,650  10,920  2,722  10,227 

340,000  2,790  9,540  2,863  8,876 

341,000  2,930  8,210  3,005  7,610 

342,000  3,080  7,010  3,146  6,657 

343,000  3,220  6,310  3,287  6,026 

344,000  3,360  5,740  3,428  5,455 

345,000  3,500  5,170  3,515  4,849 

346,000  3,530  4,530  3,656  4,244 

347,000  3,780  3,960  3,852  3,652 

348,000  3,920  3,350  3,994  2,996 

349,000  4,060  2,640  4,119  2,322 

350,000  4,170  2,000  4,297  1,792 

351,000  4,420  1,580  4,470  1,372 

352,000  4,520  1,160  4,580  0,956 

353,000  4,640  0,750  4,712  0,518 

354,000  4,790  0,290  4,590  0,135 

354,948  4,900  0,000  0,000  0,000 

TOTALES:  92.318,580  19.416,700  92.308,764  19.416,732 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº7  72.892,032 
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0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

0,000  0,290  0,440  0,329  1,227 

1,000  0,370  2,010  0,424  5,377 

2,000  0,480  8,750  1,106  12,582 

3,000  1,730  16,420  4,082  18,184 

4,000  6,430  19,950  11,816  19,483 

5,000  17,200  19,020  26,684  16,334 

6,000  36,160  13,650  50,589  11,012 

7,000  65,010  8,370  85,851  6,873 

8,000  106,690  5,370  132,768  4,452 

9,000  158,850  3,530  184,820  3,014 

10,000  210,790  2,500  234,046  2,075 

11,000  257,300  1,650  275,237  1,252 

12,000  293,170  0,850  303,946  0,641 

13,000  314,720  0,430  322,277  0,357 

14,000  329,840  0,280  337,167  0,192 

15,000  344,500  0,100  350,897  0,092 

16,000  357,300  0,080  363,245  0,051 

17,000  369,190  0,020  374,507  0,010 

18,000  379,820  0,000  384,081  0,002 

19,000  388,340  0,000  392,109  0,000 

20,000  395,880  0,000  399,442  0,000 

21,000  403,000  0,000  405,802  0,000 

22,000  408,600  0,000  411,247  0,000 

23,000  413,890  0,000  415,974  0,000 

24,000  418,050  0,000  419,490  0,003 

25,000  420,930  0,010  422,209  0,039 

26,000  423,490  0,070  424,847  0,036 

27,000  426,200  0,000  426,411  0,000 

28,000  426,620  0,000  426,446  0,009 

29,000  426,270  0,020  426,183  0,037 

30,000  426,100  0,060  426,266  0,035 

31,000  426,440  0,020  426,924  0,008 

32,000  427,410  0,000  427,928  0,000 

33,000  428,440  0,000  428,663  0,000 

34,000  428,880  0,000  428,593  0,015 

35,000  428,300  0,030  428,387  0,048 

36,000  428,470  0,070  428,649  0,061 

37,000  428,830  0,060  429,052  0,052 

38,000  429,280  0,050  429,342  0,038 
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39,000  429,410  0,030  429,472  0,020 

40,000  429,540  0,010  429,372  0,005 

41,000  429,210  0,000  428,953  0,108 

42,000  428,700  0,220  428,458  0,797 

43,000  428,220  1,380  427,471  1,264 

44,000  426,730  1,150  425,834  0,694 

45,000  424,940  0,240  424,359  0,126 

46,000  423,780  0,010  423,465  0,026 

47,000  423,150  0,040  422,979  0,019 

48,000  422,800  0,000  422,025  0,000 

49,000  421,250  0,000  420,035  0,000 

50,000  418,820  0,000  418,111  0,002 

51,000  417,400  0,000  416,717  0,011 

52,000  416,040  0,020  415,362  0,027 

53,000  414,690  0,040  414,530  0,018 

54,000  414,370  0,000  413,650  0,000 

55,000  412,930  0,000  412,093  0,001 

56,000  411,260  0,000  410,308  0,003 

57,000  409,360  0,000  408,299  0,012 

58,000  407,240  0,020  406,281  0,048 

59,000  405,320  0,080  404,506  0,131 

60,000  403,690  0,190  402,832  0,192 

61,000  401,970  0,200  401,026  0,119 

62,000  400,080  0,040  399,069  0,165 

63,000  398,060  0,290  397,122  0,480 

64,000  396,190  0,670  394,819  0,647 

65,000  393,450  0,620  392,224  0,553 

66,000  391,000  0,480  389,962  0,411 

67,000  388,930  0,340  388,140  0,262 

68,000  387,350  0,180  386,857  0,136 

69,000  386,360  0,090  385,400  0,060 

70,000  384,440  0,030  383,266  0,016 

71,000  382,090  0,000  381,007  0,012 

72,000  379,920  0,020  378,903  0,080 

73,000  377,890  0,140  376,589  0,249 

74,000  375,290  0,360  373,970  0,501 

75,000  372,650  0,640  371,229  0,596 

76,000  369,810  0,550  368,301  0,461 

77,000  366,790  0,370  365,423  0,279 

78,000  364,050  0,190  362,758  0,128 

79,000  361,470  0,070  360,517  0,037 
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80,000  359,570  0,010  358,494  0,007 

81,000  357,420  0,010  355,999  0,039 

82,000  354,580  0,070  353,242  0,127 

83,000  351,910  0,180  350,382  0,269 

84,000  348,860  0,360  347,063  0,469 

85,000  345,270  0,580  343,452  0,667 

86,000  341,630  0,750  339,837  0,774 

87,000  338,040  0,800  336,162  0,766 

88,000  334,280  0,730  332,361  0,634 

89,000  330,440  0,540  328,297  0,382 

90,000  326,160  0,230  323,990  0,132 

91,000  321,820  0,030  319,742  0,024 

92,000  317,660  0,010  315,496  0,057 

93,000  313,330  0,100  310,975  0,184 

94,000  308,620  0,270  305,959  0,378 

95,000  303,300  0,490  300,557  0,532 

96,000  297,810  0,580  295,048  0,561 

97,000  292,280  0,540  289,779  0,501 

98,000  287,280  0,460  284,838  0,385 

99,000  282,400  0,310  279,783  0,221 

100,000  277,170  0,130  274,350  0,071 

101,000  271,530  0,010  268,680  0,009 

102,000  265,830  0,000  262,867  0,033 

103,000  259,910  0,060  256,764  0,118 

104,000  253,620  0,170  250,164  0,277 

105,000  246,710  0,380  243,396  0,441 

106,000  240,080  0,500  236,577  0,542 

107,000  233,070  0,580  229,395  0,583 

108,000  225,720  0,580  222,032  0,549 

109,000  218,350  0,510  214,677  0,421 

110,000  211,010  0,330  207,290  0,243 

111,000  203,570  0,160  199,878  0,119 

112,000  196,180  0,080  192,651  0,043 

113,000  189,120  0,010  185,591  0,057 

114,000  182,060  0,110  178,543  0,327 

115,000  175,020  0,550  171,375  0,735 

116,000  167,730  0,920  163,894  1,009 

117,000  160,060  1,090  156,377  1,071 

118,000  152,690  1,050  148,883  0,958 

119,000  145,070  0,870  141,210  0,737 

120,000  137,350  0,600  133,454  0,478 
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121,000  129,560  0,350  125,511  0,265 

122,000  121,460  0,180  117,289  0,132 

123,000  113,120  0,090  108,927  0,189 

124,000  104,740  0,290  100,913  0,748 

125,000  97,090  1,200  93,289  1,824 

126,000  89,490  2,440  85,874  3,024 

127,000  82,260  3,600  78,791  3,969 

128,000  75,330  4,330  72,054  4,626 

129,000  68,780  4,920  65,688  5,290 

130,000  62,590  5,660  59,558  6,486 

131,000  56,520  7,310  53,575  8,419 

132,000  50,630  9,530  47,734  10,770 

133,000  44,840  12,010  41,801  13,385 

134,000  38,770  14,760  35,871  16,255 

135,000  32,980  17,750  30,135  19,137 

136,000  27,290  20,530  24,582  21,786 

137,000  21,870  23,050  19,405  24,160 

138,000  16,940  25,270  14,846  26,035 

139,000  12,750  26,800  10,612  27,891 

140,000  8,470  28,980  6,455  30,952 

141,000  4,440  32,920  3,281  35,941 

142,000  2,120  38,960  1,653  42,697 

143,000  1,180  46,430  0,991  50,120 

144,000  0,800  53,810  0,716  57,375 

145,000  0,630  60,940  0,539  64,543 

146,000  0,450  68,140  0,323  71,774 

147,000  0,200  75,400  0,175  79,168 

148,000  0,150  82,930  0,129  86,991 

149,000  0,110  91,050  0,181  95,144 

150,000  0,260  99,240  0,200  103,045 

151,000  0,140  106,850  0,089  110,288 

152,000  0,030  113,720  0,051  117,119 

153,000  0,070  120,510  0,115  123,748 

154,000  0,160  126,980  0,269  129,879 

155,000  0,380  132,780  0,445  135,809 

156,000  0,510  138,840  0,592  141,885 

157,000  0,670  144,930  0,659  148,010 

158,000  0,650  151,090  0,501  153,983 

159,000  0,360  156,870  0,264  159,637 

160,000  0,170  162,400  0,099  165,231 

161,000  0,030  168,060  0,024  171,037 
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162,000  0,020  174,010  0,079  177,196 

163,000  0,140  180,380  0,249  183,573 

164,000  0,360  186,770  0,469  189,467 

165,000  0,580  192,170  0,610  195,132 

166,000  0,640  198,100  0,605  201,133 

167,000  0,570  204,170  0,469  207,216 

168,000  0,370  210,270  0,289  213,579 

169,000  0,210  216,890  0,171  220,210 

170,000  0,140  223,530  0,124  226,104 

171,000  0,110  228,680  0,085  231,395 

172,000  0,060  234,110  0,038  236,701 

173,000  0,020  239,290  0,010  241,652 

174,000  0,000  244,010  0,004  244,392 

175,000  0,000  244,770  0,008  242,418 

176,000  0,010  240,060  0,023  235,991 

177,000  0,030  231,920  0,039  226,348 

178,000  0,040  220,780  0,043  213,666 

179,000  0,040  206,560  0,035  199,186 

180,000  0,030  191,820  0,032  187,170 

181,000  0,040  182,520  0,033  181,172 

182,000  0,030  179,820  0,028  178,996 

183,000  0,030  178,170  0,015  177,779 

184,000  0,000  177,390  0,004  176,514 

185,000  0,000  175,640  0,016  174,142 

186,000  0,030  172,640  0,038  170,294 

187,000  0,050  167,940  0,027  165,366 

188,000  0,000  162,790  0,004  160,130 

189,000  0,000  157,470  0,004  154,503 

190,000  0,000  151,530  0,004  148,404 

191,000  0,000  145,270  0,021  142,385 

192,000  0,040  139,500  0,022  136,512 

193,000  0,010  133,530  0,006  130,836 

194,000  0,010  128,140  0,027  126,881 

195,000  0,050  125,620  0,048  125,710 

196,000  0,050  125,800  0,034  126,109 

197,000  0,020  126,420  0,013  126,809 

198,000  0,010  127,200  0,006  126,118 

199,000  0,010  125,030  0,025  120,588 

200,000  0,040  116,140  0,024  108,945 

201,000  0,000  101,750  0,006  91,726 

202,000  0,010  81,700  0,003  71,233 
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203,000  0,000  60,760  0,025  51,874 

204,000  0,050  42,990  0,061  35,558 

205,000  0,070  28,130  0,070  22,803 

206,000  0,070  17,470  0,075  13,661 

207,000  0,080  9,850  0,112  6,958 

208,000  0,140  4,070  0,156  2,573 

209,000  0,170  1,080  0,025  0,183 

209,300  0,000  0,140  0,000  0,000 

TOTALES:  40.347,780  9.924,950  40.347,554  9.924,275 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº8  30.423,279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 69 - 

MANZANA 9 
MANZANA nº9 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

0,000  2,030  0,000  1,892  0,000 

1,000  1,750  0,000  1,536  0,000 

2,000  1,320  0,000  1,483  2,270 

3,000  1,650  4,540  6,796  3,039 

4,000  11,950  1,540  22,334  0,803 

5,000  32,720  0,070  36,416  0,075 

6,000  40,110  0,080  41,314  0,083 

7,000  42,520  0,080  44,759  0,109 

8,000  47,000  0,130  49,277  0,280 

9,000  51,560  0,420  53,647  0,664 

10,000  55,740  0,900  56,192  1,131 

11,000  56,640  1,360  55,424  1,544 

12,000  54,200  1,730  53,398  1,869 

13,000  52,590  2,010  52,705  2,015 

14,000  52,820  2,020  53,068  1,968 

15,000  53,320  1,910  53,221  1,849 

16,000  53,120  1,780  53,637  1,750 

17,000  54,150  1,720  55,709  1,570 

18,000  57,270  1,420  59,560  1,185 

19,000  61,850  0,950  63,876  0,703 

20,000  65,900  0,460  68,146  0,306 

21,000  70,390  0,150  72,577  0,088 

22,000  74,760  0,020  76,545  0,010 

23,000  78,330  0,000  79,481  0,000 

24,000  80,640  0,000  81,472  0,000 

25,000  82,310  0,000  83,433  0,000 

26,000  84,560  0,000  85,674  0,000 

27,000  86,790  0,000  87,931  0,000 

28,000  89,070  0,000  90,063  0,000 

29,000  91,050  0,000  92,888  0,006 

30,000  94,720  0,010  96,594  0,009 

31,000  98,460  0,010  99,225  0,012 

32,000  99,990  0,020  99,953  0,016 

33,000  99,920  0,010  100,490  0,012 

34,000  101,060  0,010  102,028  0,007 

35,000  103,000  0,010  102,519  0,006 

36,000  102,040  0,010  101,241  0,033 

37,000  100,440  0,060  99,197  0,069 

38,000  97,960  0,080  96,569  0,104 
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39,000  95,180  0,130  94,241  0,147 

40,000  93,300  0,170  93,373  0,198 

41,000  93,450  0,230  93,986  0,273 

42,000  94,530  0,320  94,707  0,366 

43,000  94,890  0,420  94,858  0,480 

44,000  94,830  0,540  94,763  0,609 

45,000  94,700  0,670  94,618  0,753 

46,000  94,540  0,830  94,502  0,919 

47,000  94,460  1,010  94,403  1,097 

48,000  94,340  1,190  94,402  1,283 

49,000  94,460  1,380  94,575  1,437 

50,000  94,690  1,500  94,693  1,517 

51,000  94,700  1,540  94,427  1,590 

52,000  94,150  1,640  93,777  1,699 

53,000  93,400  1,760  93,142  1,830 

54,000  92,890  1,900  92,745  1,988 

55,000  92,600  2,070  92,523  2,163 

56,000  92,440  2,250  92,446  2,349 

57,000  92,450  2,440  92,474  2,575 

58,000  92,500  2,710  92,247  2,847 

59,000  92,000  2,990  91,784  3,150 

60,000  91,570  3,310  90,997  3,481 

61,000  90,420  3,650  89,920  3,831 

62,000  89,420  4,010  89,071  4,195 

63,000  88,720  4,380  88,577  4,577 

64,000  88,430  4,770  88,120  4,958 

65,000  87,810  5,140  87,315  5,310 

66,000  86,820  5,480  86,319  5,622 

67,000  85,820  5,770  85,333  5,879 

68,000  84,850  5,990  84,460  6,060 

69,000  84,070  6,130  83,750  6,196 

70,000  83,430  6,260  83,293  6,326 

71,000  83,160  6,390  83,090  6,444 

72,000  83,020  6,500  82,724  6,550 

73,000  82,430  6,600  81,196  6,673 

74,000  79,960  6,750  77,863  6,862 

75,000  75,760  6,980  73,683  6,931 

76,000  71,600  6,880  70,206  6,767 

77,000  68,810  6,650  67,791  6,563 

78,000  66,770  6,470  66,520  6,420 

79,000  66,270  6,370  66,247  6,356 
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80,000  66,230  6,350  67,891  6,391 

81,000  69,550  6,440  70,492  6,513 

82,000  71,430  6,590  71,656  6,670 

83,000  71,880  6,750  71,927  6,843 

84,000  71,970  6,940  71,967  7,054 

85,000  71,960  7,170  71,861  7,291 

86,000  71,760  7,410  71,419  7,540 

87,000  71,070  7,670  70,686  7,806 

88,000  70,300  7,940  69,673  8,078 

89,000  69,050  8,210  68,397  8,368 

90,000  67,750  8,520  67,133  8,674 

91,000  66,520  8,830  65,994  8,992 

92,000  65,470  9,160  65,041  9,328 

93,000  64,610  9,500  64,164  9,736 

94,000  63,720  9,970  63,114  10,299 

95,000  62,510  10,620  61,776  10,980 

96,000  61,040  11,340  60,098  11,697 

97,000  59,160  12,060  57,922  12,405 

98,000  56,690  12,750  55,251  13,107 

99,000  53,810  13,460  52,410  13,804 

100,000  51,000  14,150  49,490  14,467 

101,000  47,970  14,790  46,238  15,040 

102,000  44,500  15,290  42,760  15,466 

103,000  41,020  15,640  39,602  15,805 

104,000  38,190  15,970  37,145  16,146 

105,000  36,100  16,320  35,102  16,583 

106,000  34,100  16,850  33,078  17,197 

107,000  32,050  17,550  31,037  17,903 

108,000  30,020  18,260  28,979  18,617 

109,000  27,940  18,980  26,912  19,378 

110,000  25,890  19,780  24,844  20,194 

111,000  23,800  20,610  22,739  21,061 

112,000  21,680  21,510  20,678  21,978 

113,000  19,680  22,440  18,722  22,906 

114,000  17,760  23,370  16,980  23,860 

115,000  16,200  24,350  15,488  24,858 

116,000  14,780  25,370  14,065  25,909 

117,000  13,350  26,450  12,278  27,024 

118,000  11,200  27,600  9,950  28,179 

119,000  8,700  28,760  8,126  29,345 

120,000  7,550  29,930  7,078  30,496 
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121,000  6,600  31,060  6,277  31,672 

122,000  5,950  32,280  5,775  32,943 

123,000  5,600  33,610  5,542  34,310 

124,000  5,490  35,010  5,639  35,717 

125,000  5,790  36,420  6,049  37,159 

126,000  6,310  37,900  7,053  38,682 

127,000  7,800  39,470  8,942  40,244 

128,000  10,090  41,020  10,451  41,601 

129,000  10,820  42,180  10,713  42,913 

130,000  10,610  43,650  9,875  44,421 

131,000  9,140  45,200  8,221  45,971 

132,000  7,300  46,750  7,182  47,609 

133,000  7,060  48,470  7,044  49,207 

134,000  7,020  49,940  7,077  50,579 

135,000  7,130  51,220  7,249  51,677 

136,000  7,370  52,140  7,527  52,428 

137,000  7,690  52,720  7,983  52,946 

138,000  8,280  53,170  8,626  53,413 

139,000  8,970  53,650  9,292  53,909 

140,000  9,610  54,170  9,756  54,425 

141,000  9,900  54,680  10,036  54,971 

142,000  10,170  55,260  10,321  55,578 

143,000  10,470  55,900  10,624  56,293 

144,000  10,780  56,690  10,870  57,124 

145,000  10,960  57,560  11,015  58,044 

146,000  11,070  58,530  11,103  59,003 

147,000  11,140  59,480  11,187  59,813 

148,000  11,240  60,150  11,379  60,363 

149,000  11,520  60,580  11,733  60,743 

150,000  11,940  60,900  12,234  61,000 

151,000  12,520  61,090  12,818  61,110 

152,000  13,110  61,130  13,248  61,059 

153,000  13,380  60,990  13,492  61,114 

154,000  13,600  61,240  13,698  61,373 

155,000  13,790  61,510  13,914  61,578 

156,000  14,040  61,650  14,222  61,732 

157,000  14,410  61,820  14,639  61,865 

158,000  14,870  61,910  15,060  61,976 

159,000  15,250  62,040  15,469  62,119 

160,000  15,690  62,200  15,850  62,177 

161,000  16,010  62,150  16,155  62,058 
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162,000  16,300  61,960  16,432  61,827 

163,000  16,570  61,690  16,684  61,557 

164,000  16,800  61,420  16,830  61,281 

165,000  16,860  61,140  16,816  61,014 

166,000  16,770  60,890  16,678  60,739 

167,000  16,580  60,590  16,426  60,440 

168,000  16,270  60,290  16,041  60,184 

169,000  15,810  60,080  15,492  60,088 

170,000  15,170  60,100  14,745  60,136 

171,000  14,320  60,180  13,384  60,248 

172,000  12,450  60,320  11,382  60,437 

173,000  10,310  60,550  10,266  60,743 

174,000  10,220  60,930  10,330  61,081 

175,000  10,440  61,230  10,566  61,383 

176,000  10,690  61,540  10,817  61,716 

177,000  10,950  61,900  11,066  62,064 

178,000  11,190  62,230  11,298  62,339 

179,000  11,410  62,450  11,499  62,336 

180,000  11,590  62,230  11,669  62,003 

181,000  11,750  61,780  11,863  61,499 

182,000  11,980  61,220  12,107  60,922 

183,000  12,240  60,620  12,472  60,306 

184,000  12,710  59,990  13,082  59,518 

185,000  13,460  59,050  13,928  58,543 

186,000  14,400  58,040  14,936  57,606 

187,000  15,470  57,180  16,078  56,835 

188,000  16,680  56,490  17,363  56,216 

189,000  18,040  55,940  18,739  55,686 

190,000  19,430  55,430  20,092  55,296 

191,000  20,750  55,160  21,132  55,017 

192,000  21,510  54,870  21,864  54,697 

193,000  22,220  54,520  22,895  54,343 

194,000  23,570  54,170  24,706  53,909 

195,000  25,840  53,650  27,410  53,419 

196,000  28,980  53,190  30,824  52,947 

197,000  32,670  52,710  34,564  52,567 

198,000  36,460  52,430  37,602  52,269 

199,000  38,740  52,110  39,648  51,948 

200,000  40,550  51,780  41,529  51,646 

201,000  42,510  51,510  43,534  51,361 

202,000  44,560  51,210  45,583  51,027 
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203,000  46,600  50,840  47,640  50,505 

204,000  48,680  50,170  49,803  49,836 

205,000  50,930  49,500  52,198  49,155 

206,000  53,470  48,810  54,587  48,463 

207,000  55,710  48,120  56,707  47,787 

208,000  57,710  47,460  58,709  47,110 

209,000  59,710  46,760  60,718  46,424 

210,000  61,720  46,080  62,740  45,734 

211,000  63,760  45,390  64,780  45,037 

212,000  65,800  44,690  66,804  44,345 

213,000  67,810  44,000  68,823  43,643 

214,000  69,840  43,280  70,876  42,933 

215,000  71,910  42,580  73,019  42,228 

216,000  74,130  41,870  75,190  41,520 

217,000  76,250  41,170  77,321  40,851 

218,000  78,390  40,540  79,451  40,159 

219,000  80,510  39,780  81,565  39,415 

220,000  82,620  39,050  83,656  38,677 

221,000  84,700  38,310  85,690  37,950 

222,000  86,680  37,590  87,578  37,233 

223,000  88,470  36,870  89,182  36,492 

224,000  89,890  36,110  90,554  35,754 

225,000  91,220  35,400  91,831  35,009 

226,000  92,450  34,620  93,021  34,257 

227,000  93,600  33,890  94,165  33,516 

228,000  94,730  33,140  95,202  32,784 

229,000  95,670  32,430  95,902  32,243 

230,000  96,130  32,060  96,304  31,877 

231,000  96,470  31,700  96,649  31,530 

232,000  96,830  31,360  96,987  31,181 

233,000  97,150  31,000  97,311  30,813 

234,000  97,470  30,630  97,622  30,456 

235,000  97,770  30,280  97,923  30,089 

236,000  98,080  29,890  98,221  29,718 

237,000  98,370  29,540  98,505  29,337 

238,000  98,640  29,130  98,765  28,937 

239,000  98,890  28,740  98,998  28,544 

240,000  99,110  28,350  99,226  28,143 

241,000  99,340  27,940  99,419  27,742 

242,000  99,500  27,540  99,509  27,340 

243,000  99,520  27,140  99,495  26,935 
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244,000  99,470  26,730  99,427  26,532 

245,000  99,390  26,330  99,442  26,108 

246,000  99,500  25,880  99,502  25,679 

247,000  99,510  25,480  99,455  25,256 

248,000  99,400  25,040  99,289  24,818 

249,000  99,180  24,600  98,926  24,384 

250,000  98,680  24,170  98,303  23,942 

251,000  97,930  23,720  97,503  23,535 

252,000  97,080  23,350  96,631  23,244 

253,000  96,180  23,130  95,762  23,071 

254,000  95,340  23,010  94,938  22,967 

255,000  94,540  22,930  94,154  22,890 

256,000  93,770  22,850  93,390  22,829 

257,000  93,010  22,800  92,624  22,783 

258,000  92,240  22,760  91,868  22,763 

259,000  91,500  22,760  91,113  22,789 

260,000  90,730  22,820  90,328  22,866 

261,000  89,930  22,920  89,497  22,997 

262,000  89,070  23,080  88,623  23,205 

263,000  88,180  23,330  87,747  23,515 

264,000  87,320  23,700  86,875  23,886 

265,000  86,430  24,080  85,930  24,198 

266,000  85,430  24,320  84,813  24,390 

267,000  84,200  24,460  83,539  24,580 

268,000  82,880  24,700  82,500  24,900 

269,000  82,120  25,100  81,676  25,241 

270,000  81,230  25,380  80,702  25,431 

271,000  80,170  25,480  79,457  25,522 

272,000  78,740  25,560  78,072  25,598 

273,000  77,400  25,630  77,106  25,661 

274,000  76,810  25,690  77,054  25,757 

275,000  77,300  25,830  77,712  25,932 

276,000  78,130  26,040  78,181  26,158 

277,000  78,240  26,280  78,003  26,392 

278,000  77,770  26,510  77,524  26,594 

279,000  77,280  26,680  77,055  26,734 

280,000  76,830  26,790  76,534  26,772 

281,000  76,240  26,760  75,491  26,695 

282,000  74,750  26,630  73,784  26,508 

283,000  72,820  26,390  72,095  26,264 

284,000  71,370  26,140  70,684  26,028 
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285,000  70,000  25,910  69,478  25,788 

286,000  68,960  25,660  68,795  25,550 

287,000  68,630  25,430  68,487  25,351 

288,000  68,340  25,270  68,650  25,228 

289,000  68,960  25,190  69,522  25,155 

290,000  70,080  25,120  69,846  25,023 

291,000  69,610  24,930  69,173  24,765 

292,000  68,740  24,600  68,482  24,363 

293,000  68,230  24,120  68,136  23,878 

294,000  68,050  23,630  68,020  23,434 

295,000  67,990  23,230  67,996  23,125 

296,000  68,000  23,020  68,025  22,897 

297,000  68,050  22,780  68,103  22,673 

298,000  68,160  22,570  68,313  22,507 

299,000  68,470  22,450  68,591  22,422 

300,000  68,710  22,400  68,780  22,397 

301,000  68,850  22,400  68,826  22,388 

302,000  68,800  22,380  68,743  22,514 

303,000  68,680  22,650  68,696  22,878 

304,000  68,710  23,110  68,815  23,390 

305,000  68,920  23,670  69,114  23,894 

306,000  69,310  24,120  69,526  24,262 

307,000  69,750  24,410  69,945  24,468 

308,000  70,140  24,530  70,276  24,666 

309,000  70,410  24,800  70,388  25,126 

310,000  70,370  25,450  70,262  25,794 

311,000  70,160  26,140  70,022  26,499 

312,000  69,890  26,860  69,711  27,226 

313,000  69,530  27,590  69,320  27,963 

314,000  69,110  28,330  68,704  28,723 

315,000  68,300  29,120  67,795  29,498 

316,000  67,290  29,880  66,741  30,233 

317,000  66,190  30,590  65,618  30,961 

318,000  65,040  31,340  64,330  31,694 

319,000  63,620  32,050  62,615  32,362 

320,000  61,610  32,670  60,977  32,769 

321,000  60,340  32,870  59,820  32,868 

322,000  59,300  32,870  59,060  32,947 

323,000  58,820  33,020  58,791  33,273 

324,000  58,760  33,520  58,740  33,965 

325,000  58,720  34,410  58,097  34,829 
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MANZANA nº9 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

326,000  57,480  35,250  56,895  35,649 

327,000  56,310  36,050  55,836  36,482 

328,000  55,360  36,920  54,792  37,278 

329,000  54,230  37,640  54,061  37,727 

330,000  53,890  37,810  54,245  37,988 

331,000  54,600  38,160  54,885  38,541 

332,000  55,170  38,920  54,710  39,522 

333,000  54,250  40,120  53,832  40,863 

334,000  53,420  41,600  52,226  42,528 

335,000  51,030  43,450  50,146  44,359 

336,000  49,260  45,260  48,796  46,102 

337,000  48,340  46,940  48,305  47,919 

338,000  48,280  48,900  48,332  49,829 

339,000  48,390  50,760  48,617  51,553 

340,000  48,850  52,340  49,354  53,239 

341,000  49,860  54,130  50,527  55,006 

342,000  51,190  55,880  51,822  56,775 

343,000  52,450  57,670  52,578  58,410 

344,000  52,700  59,150  52,542  59,634 

345,000  52,380  60,120  52,263  60,496 

346,000  52,140  60,870  52,028  61,258 

347,000  51,910  61,640  51,686  62,033 

348,000  51,460  62,430  51,239  62,840 

349,000  51,020  63,260  50,848  63,680 

350,000  50,680  64,100  50,520  64,488 

351,000  50,360  64,870  50,228  65,246 

352,000  50,100  65,620  49,969  65,976 

353,000  49,840  66,330  49,737  66,663 

354,000  49,630  66,990  49,553  67,302 

355,000  49,470  67,610  49,277  67,936 

356,000  49,080  68,260  48,350  68,647 

357,000  47,620  69,040  46,728  69,501 

358,000  45,840  69,970  45,023  70,574 

359,000  44,210  71,180  44,151  71,872 

360,000  44,090  72,560  44,322  73,274 

361,000  44,550  73,990  45,214  74,725 

362,000  45,870  75,460  46,874  76,237 

363,000  47,870  77,010  48,967  77,839 

364,000  50,060  78,670  51,221  79,503 

365,000  52,380  80,340  53,551  81,218 

366,000  54,720  82,100  55,933  83,002 
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MANZANA nº9 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

367,000  57,150  83,910  58,384  84,885 

368,000  59,620  85,860  60,366  87,499 

369,000  61,110  89,130  61,859  90,668 

370,000  62,610  92,200  63,359  93,561 

371,000  64,110  94,920  64,856  96,128 

372,000  65,600  97,340  66,336  98,371 

373,000  67,070  99,410  67,731  100,194 

374,000  68,390  100,980  69,084  101,541 

375,000  69,780  102,100  70,512  102,614 

376,000  71,240  103,130  72,002  103,612 

377,000  72,760  104,090  73,579  104,585 

378,000  74,400  105,080  75,248  105,652 

379,000  76,100  106,230  76,981  106,850 

380,000  77,860  107,470  78,738  108,170 

381,000  79,610  108,870  80,174  109,573 

382,000  80,730  110,280  80,839  110,995 

383,000  80,940  111,710  80,606  112,412 

384,000  80,270  113,110  79,462  113,788 

385,000  78,660  114,470  77,644  115,206 

386,000  76,630  115,950  75,551  116,726 

387,000  74,470  117,510  73,301  118,352 

388,000  72,130  119,200  70,861  120,093 

389,000  69,590  120,990  68,221  121,919 

390,000  66,850  122,850  65,544  123,710 

391,000  64,230  124,570  62,961  125,470 

392,000  61,690  126,370  60,438  127,353 

393,000  59,190  128,340  58,031  129,491 

394,000  56,870  130,650  55,797  131,984 

395,000  54,720  133,320  53,694  134,791 

396,000  52,670  136,260  51,814  138,008 

397,000  50,960  139,760  50,185  141,713 

398,000  49,410  143,670  48,500  145,851 

399,000  47,590  148,030  46,703  150,312 

400,000  45,820  152,590  44,994  154,947 

401,000  44,170  157,300  43,392  159,730 

402,000  42,610  162,160  41,838  164,653 

403,000  41,070  167,150  40,274  169,707 

404,000  39,480  172,270  38,724  174,828 

405,000  37,970  177,390  37,241  179,984 

406,000  36,520  182,580  36,033  184,874 

407,000  35,550  187,170  35,186  189,323 
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MANZANA nº9 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

408,000  34,820  191,480  34,453  193,618 

409,000  34,080  195,760  33,722  197,932 

410,000  33,360  200,110  32,990  202,287 

411,000  32,620  204,470  32,238  206,674 

412,000  31,860  208,880  31,451  211,120 

413,000  31,050  213,360  30,605  215,543 

414,000  30,160  217,730  29,671  219,903 

415,000  29,180  222,080  28,627  224,169 

416,000  28,080  226,260  27,464  228,473 

417,000  26,850  230,690  26,176  233,080 

418,000  25,500  235,480  23,840  237,775 

419,000  22,180  240,080  21,129  243,872 

420,000  20,080  247,670  19,744  252,743 

421,000  19,410  257,820  19,137  263,444 

422,000  18,870  269,070  18,592  274,891 

423,000  18,320  280,710  17,952  286,273 

424,000  17,590  291,830  17,185  296,750 

425,000  16,780  301,670  16,435  305,866 

426,000  16,090  310,070  15,815  313,670 

427,000  15,540  317,270  15,272  319,886 

428,000  15,000  322,500  14,729  324,237 

429,000  14,460  325,980  14,201  327,424 

430,000  13,940  328,870  13,650  330,490 

431,000  13,360  332,110  13,046  333,308 

432,000  12,740  334,510  12,402  335,327 

433,000  12,070  336,140  12,003  336,628 

434,000  11,940  337,110  13,652  339,217 

435,000  15,370  341,320  17,656  343,983 

436,000  19,950  346,640  23,991  348,438 

437,000  28,040  350,230  31,921  346,570 

438,000  35,810  342,910  39,440  338,192 

439,000  43,070  333,470  44,946  329,082 

440,000  46,820  324,690  47,804  320,514 

441,000  48,790  316,340  48,741  312,725 

442,000  48,690  309,110  48,602  305,878 

443,000  48,510  302,640  48,311  295,688 

444,000  48,110  288,730  47,580  278,511 

445,000  47,050  268,290  46,481  252,970 

446,000  45,910  237,650  45,299  221,093 

447,000  44,690  204,530  44,114  190,019 

448,000  43,540  175,500  44,184  164,771 
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MANZANA nº9 

P.K.  Sup.Desmonte  Sup.Terraplén  Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

449,000  44,830  154,040  44,140  146,939 

450,000  43,450  139,840  42,418  133,962 

451,000  41,390  128,080  40,176  120,436 

452,000  38,970  112,790  37,351  106,934 

453,000  35,740  101,080  33,783  99,457 

454,000  31,830  97,840  29,705  96,028 

455,000  27,580  94,220  25,619  91,986 

456,000  23,660  89,750  22,032  88,191 

457,000  20,410  86,630  19,113  84,916 

458,000  17,820  83,200  16,713  80,488 

459,000  15,610  77,770  14,917  79,047 

460,000  14,230  80,320  12,755  83,848 

461,000  11,280  87,370  10,244  87,448 

462,000  9,200  87,520  8,278  87,955 

463,000  7,350  88,390  6,529  87,045 

464,000  5,710  85,700  6,084  84,986 

465,000  6,460  84,270  6,673  78,123 

466,000  6,880  71,980  7,332  61,504 

467,000  7,780  51,030  8,746  42,860 

468,000  9,710  34,690  10,405  30,638 

469,000  11,100  26,590  11,591  24,774 

470,000  12,080  22,960  12,870  20,636 

471,000  13,660  18,310  14,425  14,913 

472,000  15,190  11,520  16,010  8,980 

473,000  16,830  6,440  17,687  4,121 

474,000  18,550  1,800  19,304  0,900 

475,000  20,060  0,000  15,026  0,000 

475,748  20,120  0,000  0,000  0,000 

TOTALES:  25.191,230  29.665,900  25.174,993  29.665,804 

Vol.Desmonte  Vol.Terraplén 

DIFERENCIA PARCELA nº9  ‐4.490,811 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 81 - 

CUADRO RESUMEN MOVIMIENTO. TIERRAS 

 
FASE I MOVIMIENTO TIERRAS MARGINALES 

M3 DESMONTE MARGINAL  M3 TERRAPLEN MARGINAL  DIFERENCIA MARGINAL  

8.091,006  11.240,080  ‐3.149,074 

9.387,176  34.887,731  ‐25.500,555 

6.801,876  8.777,036  ‐1.975,160 

1.312,840  5.695,887  ‐4.383,047 

0,000  2.112,874  ‐2.112,874 

3.000,452  0,000  3.000,452 

14.291,628  4.839,780  9.451,848 

6.560,457  1.802,402  4.758,055 

24.908,161  4.997,806  19.910,355 

74.353,596  74.353,596  0,000 

 

FASE II MOVIMIENTO SUELOS ADECUADOS 

M3 RESTO DESMONTE  M3 RESTO TERRAPLEN  DIFERENCIA 

54.136,893  23.236,375  30.900,518 

11.212,535  47.126,373  ‐35.913,838 

0,000  27.703,825  ‐27.703,825 

0,000  13.048,953  ‐13.048,953 

26,236  26.908,542  ‐26.882,306 

9.456,610  2.746,568  6.710,042 

78.017,136  14.576,952  63.440,184 

33.787,097  8.121,873  25.665,224 

266,832  24.667,998  ‐24.401,166 

186.903,339  188.137,459  ‐1.234,120 

‐714,869  ‐714,869 

1.948,989  1.948,989 

262.491,055  262.491,055  0,000 

 

FASE I  74.353,596  74.353,596  0,000 

FASE II  188.137,459  188.137,459  0,000 

TOTAL FASES  262.491,055  262.491,055  0,000 
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       Madrid, septiembre de 2017. 
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1. SITUACIONES PROVISIONALES Y ORGANIZACIÓN 

Las obras incluidas en el presente Proyecto se coordinarán entre sí, 

estableciéndose un orden lógico que no obligue a la repetición de actividades y evite la 

destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para efectuar instalaciones que 

debieron haber sido previas. 

Previamente a su ejecución el Contratista de las obras de acuerdo con las 

instrucciones dadas por la Dirección de las obras, recabará los permisos necesarios. 

Se recabarán las autorizaciones pertinentes ya sea de Organismos o compañías de 

servicios que puedan verse afectadas por la ejecución de las mismas.  

Al objeto de reducir riesgos se plantea la necesidad de incluir dentro de las 

tareas iniciales de replanteo la identificación y señalización de los servicios existentes 

en el ámbito de las obras. En particular se señalizará la situación de las redes de gas 

canalizado, las líneas eléctricas, las de comunicaciones, alumbrado público, regulación 

de tráfico y abastecimiento de agua que discurren por el ámbito. 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

En el momento de redacción de este proyecto se desconoce la fecha de 

licitación y adjudicación de las obras, en consecuencia, no se conoce la fecha de 

comienzo de las obras. Por tanto la programación que se recoge en este anejo se 

refiere a días naturales y no contempla ni la influencia de las condiciones 

meteorológicas ni la mayor o menor concurrencia de días festivos. No obstante, dada 

la duración de la obra, no son de esperar grandes variaciones respecto a los 

rendimientos medios estimados. 

Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije 

en el Contrato de Adjudicación. Para estimar, en el momento de la redacción del 

proyecto, el plazo de ejecución de las obras se ha considerando que el trabajo se 

realizará mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas 

semanales. En base a ello, se ha determinado un plazo para la ejecución de las obras 

de: 

CUATRO (4) MESES 

El plazo de ejecución de las obras será contado a partir del comienzo de las 

mismas. 
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El inicio de la ejecución de las obras tendrá lugar el primer día laborable 

siguiente al de suscripción del Acta de Replanteo. 

A partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario 

iniciará la ejecución de las obras de acuerdo al Programa de Desarrollo de los trabajos 

presentado, que deberá incluir al menos los siguientes datos: 

 Ordenación en actividades, partes o clases de obra de las unidades que 

integran el Proyecto. 

 Determinación de los recursos necesarios, tales como personal, 

instalaciones, equipo y materiales, con expresión del volumen de éstos. 

 Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las 

diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de 

los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base 

de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y 

partes o clases de obra a precios unitarios. 

 Gráficos cronológicos sobre calendario real a partir de la fecha del acta 

de comprobación del replanteo. 

Se incluye a continuación el programa de desarrollo de los trabajos o plan de 

obra de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
MANZANA 1

Excavación 16957,102 16957,102 16957,102 16957,102

Terraplén 23961,136 23961,136
MANZANA 2

Excavación 11226,842 11226,842

Terraplén 28499,901 28499,901 28499,901 28499,901
MANZANA 3

Excavación 1098,5805

Terraplén 14218,244 14218,244 14218,244
MANZANA 4

Excavación 15,478

Terraplén 12125,109 12125,109
MANZANA 5

Excavación 28,60

Terraplén 13446,589 13446,589 13446,589
MANZANA 6

Excavación 6.789,10 6.789,10

Terraplén 3817,7295
MANZANA 7

Excavación 25154,138 25154,138 25154,138 25154,138

Terraplén 13494,629 13494,629
MANZANA 8

Excavación 14659,611 14659,611 14659,611

Terraplén 13794,742
MANZANA 9

Excavación 13720,371 13720,371

Terraplén 20617,734 20617,734

GESTION DE RESIDUOS 2112,63 2112,63 2112,63 2112,63

SEGURIDAD Y SALUD 8251,97 8251,97 8251,97 8251,97

PBM  MENSUAL
TOTAL

PEM ACUMULADO
PBL sin IVA A ORIGEN

PBL CON IVA ACUMULADO 300.792,26 611.052,49 824.708,96 995.841,28

MESES

4

118.850,14

3

148.382,86

681.577,65

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S

PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
208.898,02

2

215.473,45

1

823.009,32
208.898,02 424.371,48 572.754,33 691.604,47
248.588,65 505.002,06

ANEJO 04. PLAN DE OBRA.
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ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se calculan y justifican los Precios Unitarios, así a la 

justificación de los precios de las Unidades de Obra. 

 

2. Costes Indirectos 

Será de aplicación la normativa vigente hasta el momento, la O.M. de 12 de 

Junio de 1968 por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio 

de Obras públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento general de Contratación del 

Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades 

de obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para 

su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1+k/100)*Cn 

donde: 

Pn.- Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente en 

pesetas 

Cn.- Coste directo de la unidad en pesetas 

K.- Porcentaje correspondiente a los “Costes indirectos” 

El valor de K se obtiene como suma de K1 y K2 siendo: 

K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra 

terrestre). 

K2 la relación entre costes indirectos y directos (2% para la obra proyectada). 

K = k1 + k2 = 3 %. 
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3. Costes Directos 

3.1.- Mano de obra 

3.2.- Maquinaria 

3.3.- Materiales 

 

 



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01OA020 2.847,076 h.Capataz 18,56 52.841,73
O01OA030 164,414 h.Oficial primera 17,62 2.896,97
O01OA040 7,920 h.Oficial segunda 16,62 131,63
O01OA050 37,988 h.Ayudante 16,06 610,09
O01OA060 2,000 h.Peón especializado 15,47 30,94
O01OA070 1.422,097 h.Peón ordinario 16,06 22.838,88
O01OB010 25,000 h.Oficial 1ª encofrador 17,70 442,50
O01OB020 25,000 h.Ayudante encofrador 16,61 415,25
O01OB200 7,700 h.Oficial 1ª electricista 17,51 134,83
O01OB210 7,500 h.Oficial 2ª electricista 16,38 122,85

Grupo O01 .................................................. 80.465,67

TOTAL................................................................................. 80.465,67
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

P01AA020 13,040 m3Arena de río 0/6 mm. 16,80 219,08
P01AA030 4,004 t.Arena de río 0/6 mm. 13,22 52,93
P01AG060 8,008 t.Gravilla 20/40 mm. 14,50 116,12
P01CC020 5,640 t.Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 567,65
P01CC040 10,988 kgCemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 1,10
P01DW050 4,223 m3Agua 1,11 4,69
P01DW090 60,000 udPequeño material 1,25 75,00
P01HA010 16,482 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 71,19 1.173,35
P01HM010 5,831 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 83,11 484,61
P01LT020 12,850 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 1.338,58

Grupo P01 .................................................. 4.033,11

P02EAT020 10,000 udTapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,78 147,80

Grupo P02 .................................................. 147,80

P03AM180 112,078 m2Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,08 121,04

Grupo P03 .................................................. 121,04

P08XBH075 36,000 mBord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,44 123,84
P08XVH025 42,470 m2Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 7,20 305,78
P08XW015 42,470 udJunta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 9,77
P08XW020 109,880 udJunta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,50 54,94

Grupo P08 .................................................. 494,33

P15EC020 10,000 udPuente de prueba 6,97 69,70

Grupo P15 .................................................. 69,70

P17VP040 5,000 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,28 11,40

Grupo P17 .................................................. 11,40

P31BA020 2,000 udAcometida prov. fonta.a caseta 87,75 175,50
P31BA035 2,000 udAcometida prov. sane. a caseta en superfic. 125,20 250,40
P31BC010 22,000 udAlq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 69,42 1.527,24
P31BC110 11,000 udAlq. mes caseta vastuario 4,00x2,23 69,42 763,62
P31BC200 16,000 udAlq. mes caseta comedor 7,92x2,45 148,75 2.380,00
P31BC220 4,165 udTransp.150km.entr.y rec.1 módulo 502,49 2.092,87
P31BM010 40,000 udPercha para aseos o duchas 3,15 126,00
P31BM070 6,660 udTaquilla metálica individual 95,04 632,97
P31BM080 0,666 udMesa melamina para 10 personas 191,65 127,64
P31BM090 1,998 udBanco madera para 5 personas 98,53 196,86
P31BM100 7,500 udDepósito-cubo basuras 29,99 224,93
P31BM110 6,000 udBotiquín de urgencias 23,41 140,46
P31BM120 6,000 udReposición de botiquín 53,24 319,44
P31CA030 10,000 udTapa provisional arqueta 63x63 9,42 94,20
P31CA120 7,500 udTapa provisional pozo 100x100 20,80 156,00
P31CB030 10,500 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 243,08 2.552,34
P31CB050 6,000 udValla contenc. peatones 2,5x1 m. 27,50 165,00
P31CB070 10,000 udValla obra reflectante 1,70 131,96 1.319,60
P31CB100 10,000 m.Valla estándar chapa galvan. 2 m 16,31 163,10
P31CB190 333,500 m.Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,34 446,89
P31CB200 5,000 kgPuntas planas acero 20x100 0,91 4,55
P31CB230 30,000 m2Plancha de acero de e=12 mm. 4,20 126,00
P31CE010 3,330 udLámpara portátil mano 12,52 41,69
P31CE020 30,000 m.Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,45 43,50
P31CE030 2,200 m.Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,90 4,18
P31CE040 10,000 m.Pica cobre p/toma tierra 14,3 6,07 60,70
P31CE050 10,000 udGrapa para pica 2,81 28,10
P31CI010 10,000 udExtintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 34,10 341,00
P31CI025 8,000 udExtintor CO2 2 kg. acero. 34B 57,42 459,36
P31CR150 140,000 m2Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 1,10 154,00
P31IA005 30,000 udCasco seguridad básico 5,37 161,10
P31IA080 2,000 udPantalla de mano soldador 8,69 17,38
P31IA100 2,000 udPantalla seguridad cabeza soldador 12,31 24,62
P31IA120 11,655 udGafas protectoras 7,66 89,28
P31IA140 9,990 udGafas antipolvo 2,53 25,27
P31IA150 8,325 udSemi-mascarilla 1 filtro 22,53 187,56
P31IA158 30,000 udMascarilla celulosa desechable 0,90 27,00
P31IA160 10,000 udFiltro antipolvo 1,49 14,90
P31IA200 11,655 udCascos protectores auditivos 12,20 142,19
P31IA210 30,000 udJuego tapones antirruido silicona 0,52 15,60
P31IC050 6,250 udFaja protección lumbar 22,38 139,88
P31IC060 6,250 udCinturón portaherramientas 22,09 138,06
P31IC093 5,000 udPeto de trabajo poliéster-algodón 13,91 69,55
P31IC095 15,000 udChaleco de trabajo poliéster-algodón 11,48 172,20
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo P31 .................................................. 24.244,98

TOTAL................................................................................. 29.122,36
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

M03HH020 5,100 h.Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 12,34
M03HH030 3,080 h.Hormigonera 300 l. gasolina 3,39 10,44

Grupo M03.................................................. 22,78

M05EC020 3.575,578 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,73 220.720,41
M05EN030 107,230 h.Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,59 4.888,63
M05PN010 30,000 h.Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1.379,40
M05PN030 0,134 hPala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 48,62 6,53
M05RN020 35,743 h.Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,20 1.150,94
M05RN060 8,832 hRetro-pala con martillo rompedor 37,67 332,70

Grupo M05.................................................. 228.478,61

M06MR230 107,230 h.Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,29 1.317,86

Grupo M06.................................................. 1.317,86

M07CB020 5.691,752 h.Camión basculante 4x4 14 t. 34,64 197.162,29
M07CB030 0,768 hCamión basculante 6x4 20 t. 36,46 28,00

Grupo M07.................................................. 197.190,29

M08CA110 1.021,594 hCisterna agua s/camión 10.000 l. 32,01 32.701,21
M08NM010 1.021,594 hMotoniveladora de 135 CV 48,00 49.036,49
M08RN040 1.021,594 hRodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 53,19 54.338,57

Grupo M08.................................................. 136.076,27

M11HR010 2,747 hRegla vibrante eléctrica 2 m. 2,88 7,91
M11MM030 7,500 hMotosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,57 26,78

Grupo M11.................................................. 34,69

mM07CB030 92,239 hCamión basculante de 12 t 40,71 3.755,04

Grupo mM0................................................. 3.755,04

TOTAL................................................................................. 566.875,54
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4. Precios Descompuestos 

Justificación de Precios 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.01.030 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Madera
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 según la lista Euro-
pea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.030d 1,000 Sin descomposición 5,20 5,20
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.01.040 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Metales
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01, 17.04.02,
17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lista Europea de residuos (
publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Co-
munidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.040d 1,000 Sin descomposición 4,09 4,09
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,21

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

24.01.050 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Papeles
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 según la lista Euro-
pea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.050d 1,000 Sin descomposición 4,09 4,09
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,21

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

24.01.060 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Plástico
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 según la lista Euro-
pea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.060d 1,000 Sin descomposición 4,83 4,83
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.01.070 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Vidrio
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 según la lista Euro-
pea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.070d 1,000 Sin descomposición 4,09 4,09
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,21

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

24.01.080 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Yeso
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 según la lista Euro-
pea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.080d 1,000 Sin descomposición 13,40 13,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

24.01.090 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Arena, grava y otros aridos
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y 01.04.09 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del
propio residuo.

24.01.090d 1,000 Sin descomposición 7,00 7,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

24.01.100 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Hormigón
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 según la lista Euro-
pea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la
CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

24.01.100d 1,000 Sin descomposición 6,00 6,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

24.01.110 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Ladrillos y otros cerámicos
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02, 17.01.03 y
17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y
por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los re-
siduos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y sepa-
ración del propio residuo.

24.01.110d 1,000 Sin descomposición 10,00 10,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

24.01.130 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Basuras
Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y 20.03.01 según
la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del
propio residuo.

24.01.130d 1,000 Sin descomposición 13,00 13,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01DSS040 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.
Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o
armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 16,06 5,62
M05RN060 2,300 h Retro-pala con martillo rompedor 37,67 86,64
E01DTW020 1,000 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. 8,99 8,99
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 101,30 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................................... 104,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E01DTW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon
de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN030 0,035 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 48,62 1,70
M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 20 t. 36,46 7,29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA .................................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro gene-
ral formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., in-
corporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos in-
termedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 17,51 1,75
P31CE030 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,90 2,09
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,95

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

E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polie-
tileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-
sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, ter-
minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 87,75 87,75
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 87,80 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................................... 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general mu-
nicipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tu-
bería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios
auxiliares.

P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 125,20 125,20
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 125,20 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................................... 128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28BC010 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corre-
dera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vi-
drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,06 1,37
P31BC010 1,000 ud Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 69,42 69,42
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 502,49 42,71
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 113,50 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................................... 116,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BC110 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. 
Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-
te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,06 1,37
P31BC110 1,000 ud Alq. mes caseta vastuario 4,00x2,23 69,42 69,42
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 502,49 42,71
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 113,50 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................................... 116,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tie-
rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 16,06 1,37
P31BC200 1,000 ud Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 148,75 148,75
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 502,49 42,71
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 192,80 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................................... 198,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o duchas 3,15 3,15
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,90

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

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lami-
nado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura seca-
da al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31BM070 0,333 ud Taquilla metálica individual 95,04 31,65
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,30 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31BM080 0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 191,65 63,82
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 65,40 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................................... 67,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31BM090 0,333 ud Banco madera para 5 personas 98,53 32,81
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,40 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................................... 35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,500 ud Depósito-cubo basuras 29,99 15,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 23,41 23,41
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 53,24 53,24
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 78,30 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................................... 80,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 16,06 0,80
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EB035 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31SB035 0,250 ud Cono balizamiento estándar h=30 cm. 7,54 1,89
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31SB050 0,250 ud Baliza luminosa intermitente 58,13 14,53
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,10 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................................... 16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31SB060 0,250 ud Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 22,64 5,66
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-
minal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición
y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31SC010 1,000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,12 2,12
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,150 h. Ayudante 16,06 2,41
P31SV010 0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 26,65 5,33
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 23,54 4,71
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28ES045 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,150 h. Ayudante 16,06 2,41
P31SV040 0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 75,04 15,01
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 23,54 4,71
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pale-
ta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,42 5,71
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,88

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

E28ES065 ud BANDERA DE OBRA MANUAL
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV042 0,500 ud Bandera de obra 7,23 3,62
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28ES070 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.

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 16,06 4,82
P31SV100 0,200 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 108,57 21,71
P31SV110 0,200 ud Soporte panel direc. metálico 13,76 2,75
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 68,87 4,41
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,70 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................................... 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada me-
cánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 16,06 2,41
P31SV120 0,500 ud Placa informativa PVC 50x30 5,72 2,86
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 3,59 3,59
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28PB180 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 des-
montaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 27,50 5,50
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable
en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31CB070 0,200 ud Valla obra reflectante 1,70 131,96 26,39
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable
en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 0,333 ud Lámpara portátil mano 12,52 4,17
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,20 0,13
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,30

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

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de
6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 34,10 34,10
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 35,70 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 16,06 1,61
P31CI025 1,000 ud Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 57,42 57,42
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 59,00 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................................... 60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso nor-
mal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,000 ud Casco seguridad básico 5,37 5,37
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras 7,66 2,55
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 2,53 0,84
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 22,53 7,50
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA160 1,000 ud Filtro antipolvo 1,49 1,49
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y hu-
mos.

P31IA158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,90 0,90
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,90 0,03
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TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,93

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

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 12,20 4,06
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................................... 4,18

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

E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210 1,000 ud Juego tapones antirruido silicona 0,52 0,52
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC050 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en
1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC093 1,000 ud Peto de trabajo poliéster-algodón 13,91 13,91
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RC060 ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC095 1,000 ud Chaleco de trabajo poliéster-algodón 11,48 11,48
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................................... 11,83

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

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 22,78 22,78
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,26 9,26
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,30 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC110 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC108 1,000 ud Impermeable 3/4 plástico 8,62 8,62
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................................... 8,88

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

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 0,333 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,80 4,93
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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P31IM006 1,000 ud Par guantes lona reforzados 3,04 3,04
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E28RM090 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.

P31IM038 1,000 ud Par guantes alta resistencia al corte 4,95 4,95
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020 1,000 ud Par botas de agua de seguridad 24,10 24,10
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 24,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................................... 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 26,81 26,81
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EE28EER4 JORNADA SEÑALISTA TRAFICO
O01OA070 16,000 h. Peón ordinario 16,06 256,96
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 257,00 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................................... 264,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de
espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin in-
cluir canon.

O01OA020 0,010 h. Capataz 18,56 0,19
O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 16,06 0,48
M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,59 1,37
M06MR230 0,030 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 12,29 0,37
M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,20 0,32
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,64 0,69
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01BQ020 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.
Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zo-
na indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ra-
mas y el resto de productos resultantes.

O01OA020 0,130 h. Capataz 18,56 2,41
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 16,06 8,03
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,64 3,46
M11MM030 0,500 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,57 1,79
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U01DI0153K m3 DESMONTE TIERRA EXPLAN. S/TRANS
Excavación en desmonte,carga de productos por medios mecánicos para for-
mación de explanación en cualquier clase de terreno, (excepto roca), medida
sobre perfil, sin incluir transporte.

O01OA020 0,011 h. Capataz 18,56 0,20
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M05EC020 0,014 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,73 0,86
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U01TN070 m3 TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC.
Formación de terraplén (cimiento y nucleo) por medios mecánicos y en capas
no superiores a 25 cms. Con suelos adecuados procedentes de excavación,
incluídos éstos, transporte, nivelación y compactación, según pliego de condi-
ciones, medido sobre perfil.

O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 16,06 0,06
M08NM010 0,004 h Motoniveladora de 135 CV 48,00 0,19
M08CA110 0,004 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 32,01 0,13
M08RN040 0,004 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 53,19 0,21
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U01ZS0103K m3 TRANSPORTE EN OBRA < 3 km
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km., previamente api-
lado, medido s/camión, con medios mecánicos.

M07CB020 0,022 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,64 0,76
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04BH075 m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,220 h. Cuadrilla F 32,68 7,19
P01HM010 0,044 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 83,11 3,66
P08XBH075 1,000 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,44 3,44
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 0,400 h. Cuadrilla A 41,71 16,68
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 83,11 8,31
P08XVH025 1,000 m2 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 7,20 7,20
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 69,35 0,07
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 0,23
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 32,50 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................................... 33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VCH025 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, arma-
do con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, so-
bre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendi-
do, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 17,62 3,52
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 16,06 4,02
P01HA010 0,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,19 10,68
P03AM180 1,020 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,08 1,10
M11HR010 0,025 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,88 0,07
P01CC040 0,100 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,10 0,01
P08XW020 1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,50 0,50
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UR05.02.030 Ud PUESTA EN RASANTE ARQUETA O POZO
Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio municipal, de cual-
quier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras partidas, de acuerdo con
las indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecutado.

O01OA030 0,800 h. Oficial primera 17,62 14,10
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 16,06 9,64
P01LT020 0,200 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 20,83
A02A080 0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,03 7,40
A02A050 0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-15 85,86 8,59
%CI 3,000 % Costes indirectos 60,60 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer las previsiones a 

tener en cuenta con respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales durante la ejecución de las obras a realizar en el PROYECTO DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 

PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID)., así como en 

actividades de reparación, conservación y entretenimiento y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar unas directrices básicas a las Empresas Constructoras que 

intervengan en el Proyecto para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del 

Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 

artículo 4 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico 

de Seguridad y Salud en las obras en los siguientes casos: 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras 

en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 450.759,08 Euros. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 

previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en 

la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 

seguridad y salud. 
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Según las características del presente Proyecto y en virtud de lo establecido en 

el artículo 4.2. Del RD 1627/1997 de 24 de Octubre, se ha de redactar un Estudio de 

Seguridad y Salud. Los costes derivados en materia de Seguridad y Salud se 

representarán en un capítulo del presupuesto. 

En definitiva se pretende cumplir con lo legislado y eliminar de la obra la 

siniestralidad laboral y la enfermedad profesional, elevando así el nivel de las 

condiciones de trabajo de esta obra de urbanización. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

El ámbito de actuación es en FUENLABRADA, Madrid. Las obras consisten en 

el movimiento de tierras de las distintas manzanas resultantes de la urbanización del 

polígono industrial de El Bañuelo. 

 MODIFICACIONES AL PROYECTO 

Si como consecuencia de las modificaciones que se puedan producir del 

proyecto original fuera necesaria la variación del proceso constructivo, serán 

estudiadas en cada caso dichas variaciones, modificando las protecciones individuales 

y colectivas que se vieran afectadas. Bajo la supervisión del Coordinador de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra se realizarán los cambios que fueran precisos, 

siempre antes de la ejecución de los trabajos y dejando constancia en el 

correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de cuatro (4) meses para todas las 

actuaciones. 

Personal Previsto 

Dadas las características de la obra y de acuerdo con los estudios de 

planificación de la ejecución de la misma, se prevé el siguiente número de personas. 
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NECESIDADES DE PERSONAL 

TOTAL MEDIA 
MÁXIMO 

SIMULTANEO 

10 6 8 

 

Aviso previo 

 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1627/97, de 24 de Octubre, el promotor deberá efectuar un aviso a la 

autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

 El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 

del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre y deberá exponerse en la 

obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

Información a la autoridad laboral 

 La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere 

el artículo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. 

 El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en las 

Administraciones públicas competentes. 

 Para poder realizar la actualización del aviso previo se tendrá que 

cumplimentar fielmente y con veracidad la casilla correspondiente a la 

modalidad de organización preventiva (servicio de prevención propio, 

ajeno o trabajador designado) (Art. 10 R.D. 39/1997 de 17 de Enero -

Reglamento de los Servicios de Prevención-). Será requisito 

indispensable para poder iniciar cualquier trabajo en la obra. 

Apertura del Centro de Trabajo 

Para la apertura del Centro de Trabajo el Promotor-Constructor y los 

Contratistas deberán presentar: 

 Plan de Seguridad y Salud basado en el presente Estudio. 
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 Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

 Aviso Previo (original y copia). 

Los Subcontratistas solo presentarán una copia del Aviso Previo con la 

consignación del Subcontratista y firma autorizada del Promotor, es decir, la persona 

física o jurídica por cuenta de la cual se realiza la obra. Ninguna empresa podrá 

proceder a la apertura del centro de trabajo si previamente no ha sido realizado por 

parte del Promotor el Aviso Previo. 

 INTERFERENCIAS 

La zona sobre la que se va a actuar es una zona de uso peatonal, por lo que 

son previsibles interferencias con peatones o vehículos de mantenimiento ajenos a las 

obras. 

Se tendrán interferencias con los servicios existentes. En el proyecto van 

incluidos los planos de servicios existentes que se conocen y que es obligatorio 

consultar antes de realizar cualquier excavación. En cualquier caso, se delimitarán 

estas zonas y se vallarán para que sus usuarios se encuentren seguros del 

movimiento de máquinas y vehículos en todo momento (la señalización y el vallado es 

obligatorio). 

Se señalizarán adecuadamente la entrada o entradas a la obra para evitar los 

riesgos de accidente motivados por las características de los accesos. 

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades 

circundantes a la obra, su uso, delimitación, extensión, etc, así como las servidumbres 

que pueden suponer riesgos y que definirán las medidas de prevención a implantarse 

y que deben figurar en el Plan de Seguridad y Salud. 

 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Demoliciones y movimientos de tierras 

 Demolición manual 

 Demolición mecánica 

 Movimientos de tierras con maquinaria pesada 
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Seguridad y salud: 

Antes del comienzo de las obras, será preceptivo conocer todos los servicios 

afectados (agua, gas, energía eléctrica, teléfono, alcantarillado) para estar prevenidos 

ante cualquier eventualidad. 

3. RIESGOS 

 RIESGOS PROFESIONALES 

En esta obra el riesgo principal es el de atropello. Por ello, es fundamental la 

señalización de los distintos tajos de la obra. 

En excavaciones 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

 Colisiones y vuelcos 

 Proyecciones de partículas a los ojos 

 Intoxicaciones por productos de maquinarias 

 Quemaduras 

 Heridas punzantes en pies y manos 

 Heridas por máquinas cortadoras 

 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales 

 Polvo 

 Ruido 

 Caídas al mismo y a distinto nivel 

En demoliciones  

 Ataque de insectos y roedores. 
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 Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 Caída de objetos, herramientas, etc. 

 Polvo. 

 Ruido y vibraciones. 

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Contusiones, cortes, punzamientos, etc. 

 Electrocución. 

 Colapso y derrumbes. 

Además de los riesgos de cada actividad, cabe destacar como generales los 

atmosféricos, eléctricos y de incendio. 

 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Antes de comenzar las obras, todo el perímetro de las distintas zonas de 

actuación será vallado para evitar la entrada de personas ajenas a la obra y para 

advertir a los vehículos cuando la zona sea en calzada. 

Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan 

máquinas, vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) 

metros alrededor de la primera zona. 

Dado que estas obras han de realizarse, se debe tratar que los peligros y 

dificultades que ocasionan se reduzcan a ninguno, y para ello es fundamental atender 

al balizamiento y la señalización. 

La obligación de señalización alcanzará, además de a la propia obra, a 

aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicación como consecuencia 

directa o indirecta de las obras. Por ello, es obligatorio antes del inicio de las obras 

colocar las señales necesarias y su correcto mantenimiento hasta su finalización. La 

señalización tendrá, como mínimo, una reflectancia de nivel 1. 
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Se impedirá el acceso de terceros ajenos. El límite de la zona de peligro se 

protegerá por medio de vallas, señales de tráfico, carteles informativos, cinta 

señalizadora y cuantos medios estime la Dirección de Obra para evitar el acceso a la 

obra. Los recintos (tajos) vallados llevarán luces propias colocadas en ángulos 

salientes. 

Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que siguen: 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída de objetos materiales. 

 Atropello. 

 Colisiones de vehículos. 

 Motivados por desvíos de carreteras y caminos. 

 Zanjas que interfieran el camino de los peatones. 

 La inevitable formación de barro en los días de lluvia. 

 Ruido, polvo y tropiezos. 

Los accesos a los distintos tajos se realizarán a través de los caminos de obra 

existentes o que se habiliten en el interior de la zona de actuación. Los viales 

afectados por la entrada o salida de vehículos procedentes de las obras serán 

obligatoriamente señalizados con señales de “obra” acompañadas de paneles con la 

inscripción de “salida de camiones”. Las salidas a los viales contarán con señales de 

“stop” y si es necesario se ayudarán las maniobras con señalistas. 

Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea 

imprescindible, se señalizará con suficientes carteles-croquis de preaviso el camino de 

desvío a seguir. La anchura mínima de los pasos peatonales será de 1,5 m y siempre 

que sea posible se harán por las aceras. 

Se eliminará de inmediato el barro, escombros, restos de obra, etc. que pudiera 

caer a vías públicas para evitar derrapajes, resbalones, etc. 

Se mantendrá en buen estado el vallado perimetral y los carteles informativos, 

sea cual fuere la circunstancia que causó su deterioro. De igual modo se procederá 
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con las pasarelas y chapones de acceso a comercios, garajes o locales que se 

tendrán que colocar tras las demoliciones de aceras, para facilitar la accesibilidad y 

evitar tropiezos, resbalones. etc. El material de estos pasos ha de ser rugoso, y debe 

colocarse de forma que quede fijo y bien protegido. 

La eliminación o retranqueo de determinados elementos que afecten a 

terceros, será previamente acordado con sus propietarios o usuarios. 

Se deberán planificar con detalle el tránsito de maquinaria sobre carreteras o 

viales en uso, tomando las medidas oportunas de señalización con señales y, en su 

caso, con personal dotado de medios para controlar el tráfico en momentos de cruces 

peligrosos. 

4. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

La organización de los trabajos se hará siempre bajo la premisa de la máxima 

seguridad posible. Si los tajos están alejados de las instalaciones de obra, se 

dispondrá de vehículos suficientes para el transporte de los trabajadores. 

En el Pliego de Condiciones están recogidas las normas de prevención para los 

distintos trabajos a realizar y serán de total aplicación durante las obras. Se deben 

tener en cuenta para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud. 

Si se van a realizar trabajos nocturnos se especificarán en el Plan de 

Seguridad las condiciones especiales de seguridad y salud a implantarse en la obra. 

La utilización de los equipos de protección individual es obligatoria. 

La empresa constructora dispondrá de los recursos preventivos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad y salud en todos los tajos abiertos. 

Los elementos de protección que se consideran en el presente Pliego 

corresponden a dos tipos, a saber: 

- Elementos de protección personal. 

- Elementos de protección colectiva. 
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 CONDICIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA) 

 Todas  las  prendas  de  protección  personal,  así  como  los  

elementos  de  protección colectiva,  tendrán  fijado  un  periodo  de  

vida  útil,  transcurrido  el  cual,  habrán  de desecharse,  aun  en  caso  

de  que  su  buen  estado  aparente  permita  presumir  que continúa en 

buenas condiciones para su uso. 

 

 Se repondrá cualquier prenda o equipo de protección si, por 

circunstancias de trabajo o de situaciones singulares, se hubiera 

producido en aquellos un deterioro más acusado que el admisible, 

aunque la fecha de caducidad o el fin de su vida útil no hubiera sido 

alcanzados, o si se apreciase que el daño producido pudiera afectar de 

forma grave a las características de seguridad que corresponden a 

dicho equipo. 

 Ese mismo criterio se aplicará a toda prenda o equipo de protección que 

haya sufrido un trato límite, es decir, igual o superior al máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de una accidente o 

una determinada solicitación extrema). 

 Aquellas prendas que  por su uso  hayan adquirido más holguras o 

tolerancias que las admitidas por el fabricante, serán repuestas de 

forma inmediata. 

 El uso de una prenda o equipo de protección no representará e caso 

alguno un riesgo en sí mismo. 

 CONDICIONES  GENERALES  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  ELEMENTOS  
DE  PROTECCIÓN 

 Todo   elemento   de   protección   personal   se   ajustará   las   Normas   

Técnicas   de Homologación “MT” reguladas por O.M. de 17 de mayo de 

1974 y  aprobadas  por la Dirección General del Trabajo, siempre que la 

Norma Técnica correspondiente haya sido promulgada. 

 En los casos en que no exista Norma Técnica de Homologación oficial 

español para una prenda  o  elemento  de  protección  determinado,  se  
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utilizarán  elemento  de  marcas homologadas específicamente por el 

Ministerio de Trabajo. En caso de que tampoco existiera esa posibilidad, 

podrá considerarse válida la homologación oficial emitida por 

organismos de otros países, previa autorización del Director Facultativo 

de las obras. 

 En caso de que no exista homologación oficial de ningún tipo, las 

prendas y elementos de  protección  personal  deberán  ser  de  la   

calidad  adecuada  a  sus  respectivas prestaciones, si bien en tal caso, 

el Director Facultativo de las obras, podrá exigir que se realicen 

ensayos adecuados con carácter previo a la aceptación de tales 

elementos. 

 La utilización de elementos no homologados en caso que existiera 

norma técnica de homologación promulgada por la dirección General 

del Trabajo, equivaldrá a la carencia de aquéllos. 

 Las prendas y elementos de protección personal serán de tala 

adecuada al trabajador que haya de hacer uso de ellos o susceptibles 

de adaptación y permitirán la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo ejecute. 

 Todos aquellos elementos de protección personal, incluso ropa y 

calzado de trabajo, que sean  entregados  al  trabajador  serán  de  uso  

exclusivo  del  mismo  en  tanto  éste  se encuentre asignado al tajo o 

trabajo para el cual se le haya dotado de dichos elementos. El 

trabajador cuidará y mantendrá el equipo y será responsable del estado 

del mismo; no intercambiará  con  otros  ningún  elemento  o  equipo  de  

seguridad  y  en  caso  de  ser trasladado a otro trabajo en el que no se 

requiera el equipo que tiene asignado (excepto ropa y calzado de 

trabajo), devolverá a la empresa los elementos recibidos, en perfecto 

estado de conservación. 

 Aquellas prendas o elementos de protección personal que hayan sido 

utilizados por un trabajador y devueltos por éste antes de finalizar la 

vida útil del material, serán retirados e inutilizados, salvo que fuesen a 

ser asignados a otro  trabajador,  en cuyo caos se revisarán y 

desinfectarán previamente, de forma que sólo podrán entregarse de 

nuevo, para su uso durante el resto de su vida útil, si las condiciones del 

equipo o prenda son óptimas. 
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 CONDICIONES  GENERALES  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  ELEMENTOS  
DE  PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 Son elementos de protección  colectiva aquellos que, no siendo de uso 

individual o exclusivo del trabajador, constituyen o forman parte e 

medios de protección frente a accidentes y enfermedades 

profesionales, o frente a daños a terceros, producidos como 

consecuencia de las obras. 

 Los elementos de protección colectiva serán  fácilmente identificables 

respecto de su entorno y tanto su forma como sus colores serán tales 

que no permitan confundirlos con otros elementos de la obra instalados 

para otros fines 

 La capacidad (o resistencia en su caso) de los elementos de protección 

colectiva será la adecuada para resistir la máxima  solicitación  

previsible sin experimentar daños que puedan mermar su aptitud 

posterior para el mismo fin para el que fueron instalados. 

 En caso de que los riesgos puedan afectar a terceros, o personas no 

relacionadas directamente con las obras, no sólo se extremarán las 

medidas de protección colectiva, sino que se señalizarán debidamente 

de manera que sean especialmente identificables, tanto de día como de 

noche. 

 Los elementos de protección colectiva no deberán constituir en sí 

mismos un riesgo para las personas ni para las máquinas y su 

instalación tampoco deberá implicar merma alguna en la resistencia o 

aptitud de las unidades de obra. 

 CONDICIONES  ESPECÍFICAS  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  ELEMENTOS  
DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

 Protección de la cabeza.- Toda personal que circule en el ámbito de la 

obra deberá llevar protegida la cabeza con casco de seguridad,  incluso 

en  el interior de los vehículos y máquinas. El casco deberá resistir, sin 

perforarse, una descarga de hasta 17.000 voltios y se ajustará a la 

Norma Técnica de Homologación MT-1 de la Dirección General de 

Trabajo. Se exceptúan, lógicamente, de estas prescripción aquellas 
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personas que estén haciendo  uso  de  os  servicios  de  oficinas,  

comedores,  aseos,  vestuarios  y  centro sanitario. 

 Sin  perjuicio  de  la  obligatoriedad  de  utilizar  casco  de  obra  por  

parte  de  todos  los trabajadores, aquellos que realicen trabajos 

especialmente expuestos a proyecciones de objetos y golpes en la 

cabeza portarán casco de suficiente resistencia, sin merma de su 

ligereza, dotado de barboquejo y con elementos adecuados para 

protección, no sólo de la caja craneana, sino de la cara y del cuello. 

 Protectores  auditivos.-  Se dotará de protectores auditivos  a aquellos 

trabajadores que hayan de realizar su actividad en lugares donde se 

alcance o supere el nivel sonido de 80 decibelios. Los protectores se 

ajustarán a la Norma Técnica de Homologación MT-2 de la Dirección 

General de Trabajo. 

 Protectores faciales y del aparato respiratorio.- Los trabajos de 

soldadura se realizarán con  protección  facial  y  ocular  mediante  

pantallas  para  soldador.  Dichas  pantallas dispondrán asimismo de 

oculares filtrantes y, en su caso, de cubrefiltros y antecristales. Todos 

estos elementos deberán ajustarse a las Normas Técnicas de 

Homologación MT-3, MT-18 y MT-19 de la Dirección General de 

Trabajo. 

 Asimismo, en aquellos trabajos que se realicen en ambiente pulvígeno, 

excavaciones en pozos  y  minas  en  seco  y  en  aquellos  en  los  que  

exista  peligro  de  inhalación  de emanaciones tóxicas, se utilizarán  

adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas antifiltrantes y filtros 

químicos y mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera 

producirse  (amoníaco,  monóxido  de  carbono,  anhídrido  sulfuroso,  

cloro,  etc.).  Los elementos protectores se ajustarán a las Normas 

Técnicas de homologación MT-7, MT-8, MT-9, MT-10, MT-12, MT-14, 

MT-15 y MT-23 de la Dirección General del Trabajo. 

 A su vez, los equipos de protección de vías respiratorias 

semiautónomos de aire fresco (bien  sea  con  manguera  de  aspiración  

o  manguera  de  presión)  que  se  utilicen  se ajustarán a las Normas 

de Homologación MT-20 y MT-24 de la citada Dirección General. 
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 Protectores oculares.- Las protecciones oculares serán de aplicación en 

trabajos donde sea previsible la proyección de elementos agresivos 

(esquirlas, lajas, salpicaduras de productos químicos, etc.). Tanto los 

oculares de protección como las gafas de montura tipo universal se 

ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT-16 y MT-17 de 

la dirección General del Trabajo. 

 Protectores de las extremidades superiores.- Como regla general, todos 

los trabajadores desarrollarán sus actividades laborales utilizando en el 

trabajo guantes protectores. Sin perjuicio  de  ello,  en  trabajos  

especiales  de  manipulación  de  materiales  agresivos, electricidad, 

etc. se utilizarán elementos específicos, tales como guantes aislantes 

de la electricidad,  guantes   de  protección  contra   agresivos   

químicos  y  aislamientos  de seguridad en las herramientas manuales. 

Todos estos elementos se ajustarán  a las Normas Técnicas de 

Homologación MT-4, MT-11 y  MT-26  de la Dirección general del 

Trabajo. La obligatoriedad de utilización de guantes no es, lógicamente, 

de aplicación en trabajos  de  tipo  administrativo  o  actividades  no  

asimilables  a  la  manipulación  de elementos agresivos o peligrosos 

(asistencia a reuniones laborales, clases, actividades en oficinas, 

comedores, vestuarios, etc.). 

 Protectores  de  las  extremidades  inferiores.-  En  general,  todos  los  

trabajadores dispondrán de botas de obra ara su utilización en 

cualesquiera trabajos que hubieren de desarrollar en ella. Sin perjuicio 

de esta dotación, de carácter obligatorio por parte de la Contrata, ésta 

proveerá de calzado adecuado a determinadas actividades. Tales son, 

entre otros: Calzado de seguridad contrarriesgos mecánicos, plantillas 

de protección frente a riesgos de perforación y botas impermeables al  

agua y a la humedad.  Estos elementos se ajustarán a las Normas 

Técnicas de Homologación MT-5, MT-25 y MT-27 de la Dirección 

General del Trabajo. 

 Protectores personales frente a las caídas.- En aquellos trabajos en los 

que el operario haya de encontrarse en peligro de caída trabajos a 

media altura en pozos, entibaciones de pozos y zanjas, instalaciones en 

puntos elevados, etc.), serán de uso obligatorio los cinturones de 

seguridad. Asimismo lo serán en aquellos vehículos con peligro de 

fuertes vaivenes, balanceos o vuelcos (camiones, volquetes, etc.). Las 
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características de estos últimos se ajustarán a la reglamentación 

vigente relativa a los vehículos de motor. En cuanto corresponda a los 

cinturones de seguridad de obra (de sujeción, de suspensión y de 

caída) y a los dispositivos personales de protección anticaídas utilizados  

en los aparatos de elevación y descenso, se estará a cuanto establecen 

las Normas Técnicas de Homologación MT-13, MT-21, MT-22 y MT-28 

de la Dirección General del Trabajo. 

 Ropa  de  trabajo.-  A  cada  trabajador  le  será  asignado  un  mono  de  

trabajo  cuya reposición se realizará al menos una vez al año, así como 

guantes y botas de trabajo, de los cuales  ya se ha hecho mención en 

los apartados e) y f) de este mismo artículo. Además de esta dotación 

de obligada entrega al trabajador por parte de la Empresa, se dotará al 

mismo con prendas especiales (monos, delantales, chubasqueros, 

gorros, pantalones,  “buzos”,  prendas  de  neopreno,  etc.),  según  los  

trabajos  que  hayan  de realizar. 

 La ropa será de tejido  ligero, flexible, adecuado a las condiciones de 

temperatura y humedad del puesto de trabajo y permitirá fáciles 

limpieza y desinfección. Su tamaño se ajustará  a la talla que 

corresponda al trabajador y no presentará elementos que puedan 

conllevar  riesgos  de   enganche  (mangas,  perneras  o  bolsillos  

anchos,  hebillas  o cinturones sueltos, etc.). 

 En trabajos de singular riesgo para el cuerpo, se dotará al trabajadores 

de peto, mandil, chaleco, manguitos, hombreras, rodilleras, etc., según 

el trabajo y riesgo que comporte. El material que se emplee asegurará 

la protección adecuada y la prenda se ajustará al cuerpo sin impedir ni 

dificultar los movimientos de éste. 

 Todo tipo de prenda que se facilite al trabajador será de materia no 

inflamable o ignífugo. 

 CONDICIONES  ESPECÍFICAS  QUE  DEBERÁN  CUMPLIR  LOS  ELEMENTOS  
DE  PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Vallas de  delimitación  y cierre.- Los elementos de delimitación y cierre 

de las obras serán, preferentemente, vallas construidas de tubo 

metálico, con altura no inferior a 90 centímetros y patas de sujeción 

fijas, que aseguren su estabilidad. 
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 En el interior de las obras podrán utilizarse también palenques, con 

tabla horizontal pintada en  bandas transversales rojas y blancas de 

disposición alternada. La tabla se dispondrá horizontal, a una altura 

comprendida entre 90 y140 centímetros e irá apoyada en sus extremos 

en sendas horquillas metálicas que aseguren su estabilidad. 

 Todos los elementos metálicos de  las vallas y de los palenques estarán 

debidamente tratados en superficie para evitar la oxidación. 

 Pórticos delimitadores de gálibo.- En los pórticos delimitadores de 

gálibo para paso de vehículos, el dintel se  señalizará mediante pintura 

protectora, con colores alternantes 

 Asimismo figurarán en lugar bien visible los datos relativos a la altura y 

anchura del pórtico, que se instalará con los anclajes adecuados para 

evitar su vuelco en caso de colisión. 

 Barandillas de Protección.- Las barandillas de protección que se sitúen 

en los bordes de zanjas,  pasarelas,  etc.,  dispondrán,  como  mínimo,  

de  rodapié,  y  de  listón  superior, colocado éste a una altura 

comprendida entre 90 y 120  cm. Estos  elementos  serán solidarios a 

los “pies derechos” verticales, que se situarán a interdistancias no 

superiores a 150 cm. y que irán perfectamente sujetos o anclados en su 

base. 

 Tanto los elementos de las barandillas (que podrán ser de madera o 

metálicos) como la sujeción, anclaje o arrastramiento de éstas deberán 

garantizar la retención de personas. 

 Topes de  Desplazamiento de Vehículos.- Podrán estar  constituidos por 

dos tablones emparejados  y  embridados,  fijados  al  terreno  por  

medio  de  redondos  hincados,  de diámetro no inferior a 30 mm., o de 

perfiles laminados de doble T equivalentes. Podrá utilizarse también 

placa bionda para estos topes, en los que la exigencia fundamental es 

la de resistir eficazmente el impacto frontal de las ruedas de un camión 

de obra, al máximo de su carga y a una velocidad de 20 km./hora. 

 Tapas  para  Pozos,  Arquetas  y  Huecos  de  Apertura  Temporal  en  

Obra.-  Las características de los elementos citados, serán tales que  

permitan impedir con toda garantía  la  caída  de  objetos  y  personas.  

En  caso  de  estar  expuestos  al  paso  de maquinaría,  los  huecos  
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serán  tapados  con  planchas  de  resistencia  suficiente  para soportar 

el paso del máximo camión previsible en obra, cargado con un peso no 

inferior a 1,25 veces el correspondiente a su carga máxima. 

 Anclajes y Sujeciones para Cinturones de Seguridad.- Tendrán la 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan estar 

sometidos, de acuerdo con su función  protectora.  En  cualquier  caso,  

su  resistencia  nunca  será  inferior  a  la  que corresponda al cinturón 

de seguridad que haya de anclarse o sujetarse. 

 Interruptores  Diferenciales  y  Tomas  de  Tierra.-  La  sensibilidad  

mínima  de  los interruptores   diferenciales será de   30   miliamperios   

para   alumbrado   y   de   300 miliamperios para fuerza. 

 La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del  interruptor diferencial  una 

tensión máxima de contacto  de 24 voltios. Su resistencia se medirá 

periódicamente y, al menos en la época más seca del año. 

 Extintores.- Los extintores serán adecuados al tipo de incendio 

previsible, tanto en sus características  como  en  cuanto  se  refiere  a  

la  clase  de  material  extintor.  Serán comprobados y revisados con 

una periodicidad no superior a seis meses, marcando en el propio 

aparato la fecha de la última revisión. 

 Se situarán extintores en todos aquellos lugares donde pueda existir 

peligro de incendio, en los de almacenamiento y utilización de 

sustancias inflamables y, asimismo se titularán en comedores, 

vestuarios, oficinas y centro sanitario. 

 Riego.- Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán 

con humedad suficiente, llegando si es preciso al riego de las mismas, 

para evitar el levantamiento del polvo. 

 Señalización y Balizamiento.- Las señales de circulación en el interior 

de la obra y en el entorno de ésta se ajustarán a la normativa de la 

Instrucción 8.3. IC de Carreteras, aprobada por O.M. de 31 de agosto 

de 1987. 

 La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la 

obra en ningún momento deberá ser superior a 15 km./hora. 
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 Todas  las  señales  serán  reflectantes  y  tanto  por  su  tipo  como  por  

su  colocación, regularán de forma inequívoca las condiciones y los 

circuitos de tráfico vehicular en el ámbito de influencia de las obras. 

 La  señalización  vertical  de  seguridad  en  el  ámbito  de  las  obras  

se  ajustará  a  la Normativa aprobada por R.D. 1403/1986 de 9 de 

mayo. 

 Las  cintas,  bandas,  cordones  y  conos  de  balizamiento  dispondrán  

de  coloración alternada con colores rojo y blanco u otros destacables  

aceptados  previamente por la Dirección Facultativa de las obras. La 

altura de colocación de cintas, bandas y cordones no serán inferior a 80 

cm. ni superior a 120 cm. y en ningún caos estos elementos constituirán 

peligro por sí solos. 

 La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno 

para delimitación de  áreas  de  peligro  o  iluminación  adecuada  

mediante  focos  proyectores  con  haz incidente sobre la señalización 

vertical reflectante. En cualquier caso dichos elementos luminosos 

estarán protegidos frente a posibles acciones vandálicas. 

 En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de 

circulación en las mismas con respecto a las obras objeto de Proyecto, 

será de aplicación la Orden de 31 de agosto de 1987 (Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo), sin perjuicio del obligado cumplimiento de 

la normativa municipal. 

 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Casetas prefabricadas 

En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de 

trabajo de unas mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la 

instalación de casetas prefabricadas en chapa emparedada con aislante intermedio en 

fibra de vidrio o similar con el siguiente desglose de unidades. 

 Vestuarios. 

 Aseos y servicios higiénicos. 

 Comedores. 
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Con estas instalaciones de obra quedan perfectamente cubiertas las 

necesidades primarias de los 10 trabajadores previstos como máximo simultáneo. 

Se recibirán, instalarán y estarán perfectamente dotadas antes del inicio de los 

trabajos. 

Las características técnicas a cumplir quedan definidas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 

 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Información a los trabajadores 

 De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 

trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra. 

 La información deberá ser comprensible para los trabajadores 

afectados. 

 Sería deseable que todos los operarios de la obra hubieran asistido, 

previo a su incorporación, a un curso sobre principios básicos de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

Consulta y participación de los trabajadores 

 La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 

realizarán, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 

18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones 

a las que se refiere el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. 

 Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la 

importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o 

sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el 

lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de 

conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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 Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 

modificaciones, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 7, 

a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el 

contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo. 

 PERSONAL DE SEGURIDAD 

Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1627/97, de 24 de Octubre, cuando en la elaboración del proyecto de 

obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 

del proyecto de obra. 

 Cuando en la ejecución de la obra intervenga 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. 

 La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona. 

 La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

Según el Artículo 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se define el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como el 

técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor 

para llevar las tareas que se mencionan en el Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 

de 24 de Octubre. 

Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra 
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

 1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en 

las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del este Real 

Decreto. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo 

dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la Dirección 

Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

 Adaptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

Plan de Seguridad y Salud 

 En aplicación del presente 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 
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contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra y del alcance de las mismas. En dicho 

plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en el Estudio. 

 Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 

valoración económica de las mismas, que no podrán implicar 

disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del 

apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre. 

 El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 

obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra. 

 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a 

la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones 

que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la 

dirección facultativa. 

 En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y 

salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el 

instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, 

en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el Capítulo II del Real Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 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 en 

los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la 

obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
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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. 

 Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de la dirección facultativa. 

Libro de incidencias 

 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del 

plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas 

por duplicado, habilitado al efecto. 

 El libro de incidencias será facilitado por: 

o El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el plan de seguridad y salud. 

o La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

 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 autónomos, así como 

las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes 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. 

 Efectuada una anotación en el libro de incidencia, el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 

no sea necesaria la designación de 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 
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al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 

éste. 

Paralización de los trabajos 

 Sin perjuicio de los previsto en los apartado 2 y 3 del artículo 44 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier 

otra persona integrada en la dirección facultativa observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro 

de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. 

 En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera 

ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 

contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 

éstos. 

 Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la 

normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al 

cumplimiento de plazos y suspensión  de obras. 

Comité de Seguridad y Salud 

Artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 

de Noviembre) 

 El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o 

centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
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 El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una 

parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de 

los Delegados de Prevención, de la obra. 

 En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz 

pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de 

la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a 

la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 

participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 

cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se 

debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, 

siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

 El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre 

que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité 

adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

 Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de 

Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la 

creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le 

atribuya. 

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

Artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 

de Noviembre) 

 El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

o Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación 

de los planes y programas de prevención de riesgos en la 

empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su 

puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 

prevención de riesgos, los proyectos en materia de 

planificación, organización del trabajo e introducción de 

nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 

actividades de protección y prevención y proyecto y 

organización de la formación en materia preventiva. 

o Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 

efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa 
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la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 

existentes. 

 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud 

estará facultado para: 

o Conocer directamente la situación relativa a la prevención de 

riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las 

visitas que estime oportunas. 

o Conocer cuantos documentos e informes relativos a las 

condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del 

servicio de prevención, en su caso. 

o Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 

integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus 

causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

 A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la 

colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo 

de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 

realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud 

o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las 

empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de 

actuación coordinada. 

 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (R.D. 

1627/97), los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 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. 

 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. 
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 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

 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. 

 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. Como un eslabón más de la cadena 

organizativa, se tendrá muy presente el estudio de las zonas donde se 

realizarán los acopios de los materiales para evitar falsas maniobras. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 

 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. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

 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. 

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular 

al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 

Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud al que se refiere el Artículo 7 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, de 24 

de Octubre, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 

se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 

relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 

los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 

Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular 

al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 

Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en 

el anexo IV del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, durante la 

ejecución de la obra. 
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 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 

previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

 PRIMEROS AUXILIOS 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberá adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá 

contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y 

el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
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Deberán esta señalizados conforme al Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 

deberá disponer también de materias de primeros auxilios, debidamente señalizado y 

de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

La administración de primeros auxilios al accidentado de forma adecuada 

posibilita en muchos casos que disminuya su sufrimiento y permita al médico trabajar 

con mayor facilidad. El desconocimiento en prestar esta asistencia puede ser causa de 

un agravamiento del accidentado, debiendo abstenerse de practicarla quien no esté 

verdaderamente instruido y conozca el uso práctico de estas técnicas. 

Las normas básicas generales sobre primeros auxilios son: 

 Conservar la calma y actuar rápidamente, sin hacer caso de los 

curiosos. 

 Manejar al accidentado con precaución y suavidad. 

 Tranquilizar al accidentado. 

 Colocar al accidentado de costado, sin moverle del lugar del accidente 

con la cabeza hacia atrás o inclinada hacia un lado. Solo se moverá si 

las condiciones del lugar lo hacen absolutamente necesario. 

 No dar de beber jamás en caso de pérdida del conocimiento. 

 Tapar al accidentado evitando que se enfríe. 

 Proceder a un examen general para comprobar los efectos del 

accidente (fracturas, hemorragias, quemaduras, etc.). 

En caso de parada cardiorespiratoria, efectuar el boca a boca y masaje 

cardiaco. 

 Avisar al centro médico más próximo. 

Cada Contrata indicará en el Plan de Seguridad y Salud el centro médico 

elegido o el que les corresponda por su Mutua de Accidentes de Trabajo. 
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El Contratista principal incluirá en el Plan de Seguridad y Salud un Plan de 

Emergencias y Evacuación de los trabajadores al Hospital más cercano. 

 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El fuego es el desencadenante de un incendio, y por tanto, un factor de riesgo 

a considerar y a tener controlado en la obra. 

Las hogueras, sobre todo en época de fríos, constituyen una situación corriente 

en las obras, es casi una imagen relacionada directamente con ellas. 

Es importante destacar que muchos de los materiales utilizados en la 

construcción son altamente inflamables por lo que los riesgos de incendio se 

multiplican. Por tanto, la obra debe de estar equipada con dispositivos adecuados para 

combatir los posibles incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y 

sistemas de alarma. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios 

deberán ser de fácil acceso y manipulación. Estarán señalizados conforme a lo 

dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril, y dicha señalización deberá fijarse en 

lugares claramente visibles y duraderos. Se informará a todo el personal de obra sobre 

la ubicación y uso de los sistemas de extinción de fuegos y se mantendrán 

periódicamente para asegurar su buen estado de uso. 

Es fundamental no emplear equipos de trabajo que supongan un peligro para 

los trabajadores, en entornos con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas, 

locales mojados o de alta conductividad eléctrica. Se revisarán periódicamente las 

instalaciones eléctricas de obra y se dejará constancia por escrito. Se dejarán libres de 

obstáculos los caminos de evacuación y se hará un acopio correcto de sustancias y 

materiales combustibles, que siempre estarán lo más alejados posibles de las fuentes 

de ignición. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS DIFERENTES 

TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

 NORMAS GENERALES 

o La consecución de una seguridad eficaz exige la colaboración total 

entre  los diferentes equipos de ejecución. 
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o Se mantendrán todos los tajos en buenas condiciones de orden y 

limpieza. 

o En  cada  actividad  deberá  utilizarse  la  herramienta  adecuada,  que  

será  recogida  al finalizar cada trabajo. 

o No  se  utilizará  herramienta  ni  máquina  alguna  sin  conocer  su  

cometido  y  su funcionamiento previamente. 

o las reparaciones mecánicas y eléctricas deberán ser realizadas 

exclusivamente por especialistas autorizados. 

o No se deben inutilizar los dispositivos de seguridad ni quitar las 

protecciones. 

o En operaciones en equipo deberá existir una sola voz de mando. 

o Los trabajadores deberán manifestar expresamente si padecen de 

vértigo, miedo a las alturas o  claustrofobia  en el momento de ser  

sometidos al preceptivo examen médico previo a su adscripción a la 

obra. 

o Las normas para la ejecución de las diferentes unidades de obra se 

especifican en los Pliegos   de   Condiciones   Facultativas   (General   y   

particulares)   del   Proyecto   de Urbanización, por lo que el presente 

Pliego  sólo se  centrará en aspectos concretos relativos a determinada 

condiciones de seguridad. 

 OPERACIONES MANUALES DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

o El levantamiento de cargas al menos se deberá realizar flexionando las 

piernas  y sin curvar la columna vertebral. 

o No deben realizarse giros bruscos de cintura cuando se porta una 

carga. 

o En  el  manejo  de  tornos  de  subida  y  bajada  de  cargas,  siempre  

serán  dos  los trabajadores que efectúen la maniobra de tracción. 

o No debe situarse nadie en la trayectoria de la carga de materiales o 

máquinas, cuando se efectúe la carga o descarga en rampas. 
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o No debe tirarse de las carretillas dando la espalda a los camiones. 

o Antes de bascular una carretilla al borde de una zanja, deberá colocarse 

un tope. 

   OPERACIONES CON HERRAMIENTAS. 

o Cada herramienta útil deberá utilizarse exclusivamente para su fin 

específico. 

o Se deberá solicitar la sustitución inmediata de cualquier herramienta en 

mal estado. 

o En  cualquier  herramienta  en  la  que  aparezcan  rebajas  se  

eliminarán  éstas  con  el adecuado tratamiento con esmeril o método 

similar. 

o Los mangos de las  herramientas deberán encontrarse  en buen estado 

y fijados en solidez. De no ser así, deberán repararse adecuadamente o 

ser sustituidos. 

o Realizar un esfuerzo con una herramienta deberá preverse la 

trayectoria del cuerpo o de la mano en caso de que aquélla se escapara 

del control del operador. 

o No deberá realizarse operación alguna sobre máquinas en 

funcionamiento. 

o En caso de dejar de utilizar momentáneamente una herramienta, ésta 

no se dejará caer. Antes bien, deberá ser depositada en el suelo o lugar 

adecuado. 

 OPERACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO 

o Cada grupo electrógeno estará provisto de disyuntor diferencial y toma 

de tierra. 

o Los  cuadros  eléctricos  que  se  instalen  serán  del  tipo  normalizado  

por  la  empresa suministradora. Tendrán disyuntores diferenciales de 

0,30 Amperios para circuito de Fuerza y 0,03 Amperios para el circuito 



 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 34 - 

de alumbrado y máquinas herramientas. La toma de tierra no será 

superior a 15 Ohmios. 

o Todas  las  mangueras  se  colocarán  de  forma  que  no  puedan  ser  

deterioradas,  ni obstaculicen el paso de máquinas y personas. 

o Los empalmes de mangueras, se realizarán utilizando cinta aislante 

adecuada, siendo preferible la utilización de conectores. 

o Ninguna maquinaria eléctrica podrá utilizarse sin que se halle protegida 

por una toma de tierra y disyuntor diferencial. 

o Las operaciones de montaje y reparaciones  sólo deberán  ser 

realizadas por personal especializado y autorizado. 

o La parte posterior de los cuadros  donde se encuentren las conexiones 

permanecerá cerrada y accesible únicamente al electricista. 

o Cuando sea preciso usar alargaderas, se emplearán las conexiones de 

una marca homologada. 

o No deben existir en ningún momento machos en tensión. 

o Queda  terminantemente  prohibido  y  constituye  falta  grave  conectar  

los  cables  al enchufe,  con  las  puntas  peladas,  así  mismo  

sobredimensionar  fusibles,  puntear disyuntores o anular tomas de 

tierra. 

o Se realizarán revisiones de la instalación y se comprobarán disyuntores, 

tomas de tierra, etc., al menos cada quince días. 

o Antes de poner en marcha un grupo electrógeno, se comprobará que el 

interruptor general de salida está desconectado. 

o Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos 

próximos a partes móviles de grupos electrógenos se harán con la 

máquina parada. 

o Se   efectuarán   periódicamente   las   reparaciones   indicadas   en

 las   Normas   de Mantenimiento que dicte el fabricante de los 

grupos electrógenos y maquinaria eléctrica. 
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o Se regarán periódicamente las puestas a tierra. 

 TRABAJOS DE SOLDADURA Y SOPLETE 

o Se tomarán las medidas necesarias para que los humos desprendidos 

no afecten al trabajador, a través de la adopción de ventilación 

adecuada, mascarillas, gafas, etc. 

o Se conectará la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

o No  se  realizarán  soldaduras  en  las  proximidades  de  materiales  

inflamables  o combustibles o se protegerán éstos en forma adecuada. 

o Se  extremarán  las  precauciones,  en  cuanto  a  los  humos  

desprendidos,  al  soldar materiales pintados, combinados, etc. 

o No  se  efectuarán  soldaduras  sobre  recipientes  que  hayan  

contenido  productos combustibles. 

o Se evitarán los  contactos con elementos conductores que puedan estar 

bajo  tensión, aunque se trate de la pinza (los 80 v. de la pinza pueden 

llegar a electrocutar). 

o Se solicitará la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro 

en él. 

o Se dejará la llave permanentemente colocada en la botella de  acetileno 

que se esté usando, para poder cerrarla rápidamente en caso de 

emergencia. 

o Se preverá  la caída de los trozos de material cortante, para evitar que 

hagan impacto sobre personas, mangueras y otros elementos 

delicados. 

o Nunca se dejará el soplete encendido colgado de las botellas. 

o En caso de aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes, nunca se  

cortarán con soplete. 

o No se utilizará nunca el oxígeno para fin distinto de su utilización en el 

soplete. 
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o Se comprobará periódicamente el estado del equipo, corrigiendo de 

forma inmediata cualquier fuga que se aprecie. Para su detección nunca 

se empleará la llama 

 CONDUCCIÓN DE CAMIONES 

o Antes de subirse a la cabina para arrancar, se inspeccionará alrededor 

y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

o Se hará sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

o Se comprobarán los  frenos después de  su lavado o de haber 

atravesado zonas con agua. 

o No se debe circular por el borde de excavaciones o taludes. 

o No se debe circular nunca en punto muerto. 

o Nunca se debe circular demasiado próximo al vehículo que preceda. 

o Nunca se debe transportar pasajeros fuera de la cabina. 

o Se debe dejar el basculante inmediatamente después de efectuar la 

descarga, evitando circular con él levantado. 

o Si hubiera que inflar un neumático, se deberá situar el operario en un 

costado, fuera de la posible trayectoria del aro si saliera despedido. 

o No se realizarán revisiones o reparaciones con el basculante levantado 

sin haberlo calzado previamente. 

o Se  realizarán  todas  las  operaciones  que  afecten  al  camión  según  

se  encuentren reflejadas en la Norma de Mantenimiento. 

o En camiones hormigonera, y antes de emprender la marcha, se  

comprobará que la canaleta está recogida. 

o Se  respetarán  escrupulosamente  las  normas  establecidas  en  la  

obra  en  cuanto  a circulación, señalización y estacionamiento. 

o Antes de bajarse del vehículo, se  dejará éste  bien frenado y con una 

marcha metida cuando se detenga el motor. 
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o Se comunicará cualquier anomalía que se observe en el vehículo y se 

hará constar en el Parte de Trabajo. 

 OPERACIONES CON BOMBA DE HORMIGONADO 

o Se revisará la tubería, principalmente el tramo de goma, que en  

algunas ocasiones puede reventar. 

o En  las  tuberías  de  enchufe  rápido  se  adoptarán  medidas  para  

evitar  la  apertura intempestivo de los pestillos. 

o Se vigilarán los manómetros, sabiendo que un aumento de presión 

indica que se ha producido un atasco. 

o No  se  intentará  nunca  actuar  a  través  de  la  rejilla  de  la  tolva  

receptora.  En  caso ineludible se detendrá el agitador. 

o Para deshacer un atasco, no se empleará aire comprimido. 

o Al terminar el bombeo, se limpiará la tubería con la pelota de esponja, 

poniendo la rejilla en el extremo. 

o Si, una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, 

hubiera que abrir la compuerta antes del “disparo”, se eliminará la 

presión antes de hacerlo. 

o El operario responsable comunicará a su superior cualquier anomalía 

observada en la máquina y la hará constar en el Parte de Trabajo 

 OPERACIONES CON COMPRESOR MÓVIL 

o Se calzará  adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a 

fin de evitar posibles desplazamientos accidentales. 

o Al levantar el capto, se dejará firmemente sujeto, para evitar su caída. 

o No se utilizará el compresor como “almacén” de herramientas, trapos de 

limpieza, etc 

o Antes de intentar desconectar un acoplamiento, se comprobará que no 

existe presión en el interior de la tubería. 
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o No se usará el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o 

cabello. 

o Se purgarán periódicamente los filtros y calderines. 

o Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 

o Se efectuarán las revisiones tal como figuren  en las Normas de 

Mantenimiento de la máquina. 

 HORMIGONADOS 

o Antes de iniciar el hormigonado se comprobará el estado de los 

encofrados, la limpieza de las  superficies de éstos y la de las  

superficies del terreno que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

o Los camiones-hormigonera dispondrán de espacio de maniobra 

suficiente para efectuar tanto la descarga como los movimientos de 

desplazamiento, sin interferencias. 

o No se colocarán personas en el ámbito de acción de las canaletas de 

descarga. 

o El hormigonado de elementos en zanja a profundidades superiores a 

1,5 metros, no se realizará mediante paleo. 

o El  dispositivo  de  “trompa  de  elefante”  podrá  ser  utilizado  en  

hormigonados  con  un desnivel no superior a 2,5 metros. 

o Al  terminar  la  jornada  de  trabajo,  las   superficies  hormigonadas  

deberán   quedar perfectamente protegidas y señalizadas de  forma que 

se  evite el riesgo derivado de accesos involuntarios a ellas. Esta 

medida es de especial importancia en bases viarias de hormigón, más 

expuestas a este riesgo que otras unidades de obra. 

o En caso de dejar preparados pasadores en las juntas de hormigonado 

entre una jornada y la siguiente, los extremos de éstos quedarán 

perfectamente protegidos para  evitar enganches, tropiezos y, en 

general, accidentes a personas o vehículos. 
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 OPERACIONES CON MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS O 
DEMOLICIONES. 

o Antes de subir a la máquina se inspeccionará debajo y  alrededor de la 

misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 

o Se vigilará atentamente la existencia de líneas eléctricas aéreas, con 

las que la máquina pudiera entrar en contacto. 

o En  caso  de  que  se  produjese  un  contacto  con  una  línea  eléctrica,  

el  maquinista permanecerá en la cabina sin tocar ningún elemento 

metálico hasta tanto no se corte la corriente en aquélla. 

o Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento 

propias de cada máquina. 

o No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje 

sesgados. 

o Las cargas no se pasarán por encima de las personas. 

o Se eliminarán las piedras y materiales que puedan caer sobre el 

operador. Así mismo se adoptarán las oportunas medidas para evitar la 

caída de árboles sobre aquél. 

o En caso de que las máquinas se encuentren trabajando en zonas 

próximas al paso de vehículos, se señalizará convenientemente la zona. 

o No  deberán  encontrarse  situadas  las  personas  dentro  del  radio  de  

acción  de  las excavadoras y grúas. 

o No se estacionarán máquinas ni vehículos a una distancia inferior a  un 

metro del borde de excavación. 

o Cuando trabajen las excavadoras, deberán estar detenidas y con frenos 

puestos. Tanto las  maquinas  sobre  ruedas  como  sobre  montaje  de  

orugas  estarán  provistas  de estabilizadores. 

o La excavadora se situará de forma que las ruedas o las cadenas se 

encuentren a 70º respecto a  de la superficie de trabajo, siempre que 

ello sea posible, con objeto de asegurar la estabilidad y el retroceso 

rápido. 
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o En operaciones con pala frontal sobre masas de cierta altura, se 

comenzará el ataque sobre las capas superiores. 

o Nunca se utilizará la cuchara para golpear rocas, especialmente si 

están parcialmente desprendidas. 

o El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por 

encima de la cabina del camión ni sobre las personas situadas en las 

proximidades. 

o Nunca se excavará por debajo de la máquina. 

o Las máquinas excavadoras estarán provistas de cabina para el 

operario. 

o En los traslados de una máquina (en especial, las excavadoras) por sus 

propios medios, el equipo de trabajo estará dirigido a una altura tal que 

no pueda producirse el choque con obstáculos, pero también lo 

suficientemente bajo para actuar como soporte en caso de que ésta 

corra peligro de vuelco. 

o Al terminar el trabajo  se dejará la máquina perfectamente asegurada 

para evitar su desplazamiento; el equipo de trabajo quedará 

descansando sobre el suelo y la distancia a la que deberá quedar la 

máquina de cualquier borde de zanja o excavación será igual a 1,5 

veces la profundidad de ésta, salvo en caso de terrenos poco 

cohesivos, en los cuales la distancia se  aumentará  conforme a la 

naturaleza del terreno y el riesgo de lluvia o cualquier otro que pueda 

agravar el peligro de deslizamiento de tierras. 

 OPERACIONES CON MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN 

o Todos los operarios -maquinistas inclusive- relacionados con la 

pavimentación (riegos, extensión de capas asfálticas,  compactación,  

etc.) deberán utilizar el casco protector preceptivo aun en caso de que 

éste no pareciera necesario. 

o Los operarios encargados de la limpieza de las superficies de aplicación 

de mezclas deberán ir por delante de la máquina extendedora o del 
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camión volquete alimentador de la tolva de la misma, a una distancia no 

inferior a tres metros en cualquiera de los casos. 

o No  se  deberán  pisar  las  superficies  de  extendido  de  aglomerado  

antes  de  haber transcurrido diez minutos desde su puesta en obra y en  

todo caso después de haber sido apisonada la capa extendida. 

o Los reglistas, auxiliares de extendido, limpiadores, regadores y 

restantes trabajadores que  lleven  a  su  cargo  las  actividades  

relacionadas  con  la  extensión  de  ligantes, tratamientos superficiales 

y extensión de aspas asfálticas, utilizarán calzado  con piso o suela 

termo aislante. Además de éste, aquellos operarios que realicen los 

trabajos de preparación (tratamientos de superficies y riegos de 

imprimación y adherencia) levarán ropa, gafas y guantes  adecuados  

para proteger el cuerpo de las salpicaduras  a alta temperatura que 

pudieran producirse. 

o Las  apisonadoras  y  compactados  que  actúen  sobre  las  capas  de  

pavimento  ya extendidas dispondrán de una superficie completamente 

expedita para su movimiento, que  no  deberá  ser  cruzada  por  

persona  alguna  en  tanto  la  máquina  se  encuentre trabajando, ni 

siquiera por el personal que realiza operaciones de recebo, rastrillado y 

extendido manual complementario, incluso aunque la aparente lejanía 

de la máquina hiciera presumir escaso riesgo de atropello. 

o Los movimientos de giro de las máquinas mencionadas se realizarán 

después de haber habilitado  expresamente  para  ellos  el  área  de  

movimiento  y  de  haber  delimitado  y señalizado la misma de forma 

adecuada. 

 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

o La  señalización  de  seguridad  no  elimina  el  peligro  por  sí  misma,  

no  pudiendo  la información que facilita sustituir a las normas de 

seguridad e instrucciones de trabajo que se deben adoptar para eliminar 

el riesgo. 

o La señalización de seguridad se empleará únicamente para dar 

indicaciones que estén relacionadas con la seguridad de las personas, 

maquinaria e instalaciones. 
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o Los colores de seguridad y de contraste de las señales y las formas de 

las mismas se ajustarán a cuanto establece la Norma UNE 1-115-85 

“Colores y señales de Seguridad”. Asimismo, las características 

colorimétricas y fotométricas de los colores se ajustarán a cuanto 

establece el Anexo A de dicha Norma. 

o Los criterios de dimensionado, posición y combinación de formas, 

colores y significados de las señales se ajustarán a lo establecido en las 

Normas UNE 81-501-81 “Señalización de Seguridad en los lugares de 

Trabajo” y UNE 1-011-90 (que sustituye y modifica a la Norma UNE 1-

011-75 mencionada en el RD 1043/1186 de 9 de mayo). 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

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

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

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

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

La señalización ha de ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo 

inferior al necesario para entrar en contacto con el peligro. La señalización ha de ser 

diurna y nocturna en los casos que sea necesario. En caso de trabajos nocturnos, se 

hará un apartado a este tema en el Plan de Seguridad y Salud. 

Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, 

convenientemente recibida, hasta que pueda colocarse la definitiva. 

Todas las zanjas se protegerán y señalizarán dejando pasos para la circulación 

peatonal y de vehículos, si es necesario, con las debidas protecciones. 

Se regarán las zonas de trabajo que generen polvo o que pueda interferir a 

terceros. 

7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Las medidas preventivas tienen por objeto evitar, en lo posible, que lleguen a 

producirse situaciones de riesgo que pudieran ser evitadas. Entre estas medidas cabe 

destacar: 
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o La información relativa a la situación sanitaria de los trabajadores y la 

información a estos de las medidas sanitarias de que se dispone en 

obra. 

o La realización periódica de controles higiénicos y sanitarios. 

o Las medidas de formación del personal que ya han sido mencionadas. 

A su vez, la aplicación de primeros auxilios se  realizará a través de la 

instalación de los elementos adecuados (botiquines, teléfonos, etc.), en la forma y 

lugares que se detallan más adelante. 

De un modo más concreto, se pasa a especificar las diferentes medidas 

preventivas y de primeros auxilios que aquí se han apuntado. 

 RECONOCIMIENTO MÉDICO E INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

Antes de comenzar la actividad en la obra, los trabajadores deberán ser 

sometidos al reconocimiento  médico  reglamentario.  Este  reconocimiento  se  

repetirá  por  periodos inferiores a un año. 

Como parte integrante de dicho reconocimiento, el trabajador suscribirá un 

documento en el que declarará aquellas dolencias o enfermedades de las que tenga 

conocimiento (enfermedades infantiles, accidentes anteriores, operaciones quirúrgicas, 

etc.), así como aquellas  que  puedan  condicionar  su  actividad,  tales  como  

alergias,  epilepsias, afecciones concretas y tratamientos a los que esté sometido. 

Esta información es fundamental, ya que puede condicionar la adscripción del 

trabajador a determinados trabajos. 

El trabajador será informado, una vez realizado el reconocimiento médico, 

acerca de la situación de los elementos de primeros auxilios, teléfonos de urgencia y 

personas a cuyo cargo estén los botiquines y centros de asistencia. Asimismo será 

informado del derecho que le cabe a consultar, tanto el presente Estudio de Seguridad 

y Salud como el Plan de Seguridad e Higiene que la Contrata Adjudicataria deberá 

elaborar. A estos efectos, se dispondrá de una copia de ambos documentos en lugar 

adecuado, al que tendrá acceso cualquiera de los trabajadores. 
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   CONTROLES HIGIÉNICOS Y SANITARIOS 

Se  analizará  el  agua  destinada  al  consumo  de  los  trabajadores,  salvo  

que  ésta provenga, por toma directa, de la Red General de Abastecimiento urbano. 

No  obstante,  si  aún  proviniendo  de  dicha  Red,  el  agua  de  consumo  se 

almacenase  en  depósitos  con  carácter  previo  a  su  consumo,  se  analizará 

igualmente el agua de los depósitos con una periodicidad no superior a siete días 

naturales. Esta periodicidad se modificará aumentando la frecuencia a un control cada  

tres   días,  si  el  agua  no  procediera  de  la  Red  de  Abastecimiento mencionado. 

Se realizarán los controles necesarios sobre ruidos, polvo  y gases para evitar 

que los niveles  de  contaminación  por  cualquiera  de  dichas  causas  superen  los  

límites admisibles. 

 BOTIQUINES Y OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS 

La obra dispondrá de un centro asistencial, dotado de los elementos necesarios 

para impartir los primeros auxilios en caso de emergencia (camilla, instrumental, 

botella de oxígeno, medicamentos, etc.). Dicho centro deberá estar ubicado de forma 

que tenga acceso  rodado  directo  desde  el  exterior  y  es  aconsejable,  por  simples  

razones  de vigilancia y control, que esté unido al propio edificio de oficinas, si bien 

este aspecto no es condicionante de la situación del centro. 

Sin perjuicio de la existencia del Centro Asistencial de primeros auxilios, se 

instalarán botiquines  de  emergencia  en  lugares  estratégicos,  de  forma  que  

ningún  tajo  se encuentre a una distancia superior a noventa metros del botiquín más 

próximo. 

La Contrata Adjudicataria designará a un Técnico Sanitario competente 

(enfermero, A.T.S. o médico) a cargo del Centro Asistencial y de los botiquines. Dicho 

Técnico será quien establezca las dotaciones de cada botiquín y será responsable del 

control sanitario de la obra ante la Contrata, ante los trabajadores, ante la Dirección 

Facultativa de las obras y ante el Coordinador en materia de Seguridad 

 OTRAS MEDIDAS 

Se expondrá en lugar (o lugares) visible (s) un listado con las direcciones y 

teléfonos de los centros  asignados  para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para 
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garantizar la rapidez en la atención  y el transporte de posibles accidentados. Esta 

información se colocará, como mínimo, en las oficinas, comedores, vestuarios y centro 

asistencial, así como  en  el  tablero  o  panel  informativo  que,  en  su  caso,  se  

disponga  en  la  obra. Asimismo dispondrán de dicho listín, y lo llevarán consigo, los 

técnicos y jefes de obra, encargados, capataces, jefes de equipo, vigilantes y 

miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

Se dispondrá de acceso rodado para facilitar el paso de vehículos de 

emergencia hasta los diversos tajos, estableciendo pasarelas, si ello fuese necesario, 

para el cruce sobre zanjas. 

Todos los tajos dispondrán de salida de aguas de lluvia, preferentemente en 

régimen libre. De no poder ser así, se dispondrán los bombeos adecuados. 

Se  consideran  también  incluidas  en  el  presente  Apartado  cuantas  

medidas  se especifican  en las Memorias y Pliegos de Condiciones de cada uno  de 

los proyectos específicos  que constituyan el Proyecto de Urbanización al que 

pertenece el presente Estudio  de  Seguridad  y  Salud.  Dichas  medidas  

corresponden  a  los  modos  y procedimientos de ejecución de las obras e incluso a 

las propias características de los materiales,  por  lo  que  su  descripción  aquí,  a  

más  de  inapropiada,  constituiría  una innecesaria repetición. 

8. MEDIDAS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Dentro de  este apartado se incluyen las medidas higiénicas que contribuyen 

aun mejor estado  sanitario  de  las  obras  y  las  que  han  de  adoptarse  para  que  

las  actividades individuales de los trabajadores, no necesariamente relacionadas con 

su labor profesional pero  de ineludible o aconsejable consideración, pueden 

desarrollarse en unas condiciones adecuadas. 

Las instalaciones que entran dentro de este epígrafe son las siguientes: 

 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se instalarán en locales expresamente diseñados para tal fin, que podrán ser 

construidos mediante obra de fábrica, o mediante elementos modulares prefabricados. 

Los  servicios  higiénicos  dispondrán  de  ventilación  directa,  lavabos,  ducha  

y  retretes. Además,  los  servicios  para  hombres  dispondrán  de  mingitorios.  En  
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cualquier  caso,  se dispondrán servicios para hombres y  mujeres,  según la dotación 

de trabajadores de cada sexo y se protegerá la intimidad personal mediante la 

adecuada disposición de tabiques, paneles o elementos apropiados para tal fin. 

Los   locales   dispondrán   de   agua   corriente   fría   y  caliente, calentador

  ambiental (acondicionador, radiador o ambientador), espejos, perchas y 

conexión con el saneamiento exterior para la evacuación de las aguas residuales. La 

dotación y características de local e instalaciones se detallan en el Pliego de 

Condiciones. 

 VESTUARIOS 

Los vestuarios se  situarán en local exprofeso y se diferenciarán, por  sexos, 

con  accesos independientes. Cada uno de los locales de vestuarios  comunicará 

directamente con su respectivo local de aseos o servicios higiénicos y dispondrán de 

ventilación directa. 

Los vestuarios dispondrán del espacio suficiente para la instalación de taquillas 

(una por trabajador), bancos y áreas de circulación o movimiento  y el diseño de su 

distribución y tabiquería serán tales que impidan que el interior del vestuario sea 

visible desde el exterior del mismo. 

 COMEDOR 

El local destinado a  comedor dispondrá de amplitud suficiente para el 

alojamiento de la totalidad de los trabajadores, con ventilación directa y suficiente 

iluminación. 

Las mesas tendrán capacidad para un número de comensales no inferior a 

cuatro por unidad. El comedor será común para hombre y mujeres, y dispondrá de 

elemento calienta- comidas con capacidad suficiente. 

No obstante lo anterior, la contrata adjudicataria podrá reducir las dimensiones 

y capacidad del comedor si al menos un 25% de los trabajadores manifestasen su 

deseo o intención de efectuar sus comidas  en lugares  exteriores a la  zona de obras. 

Esta renuncia  habría de manifestarse por escrito y sólo en caso de superarse el 

porcentaje fijado, podrá la Contrata adecuar la capacidad del comedor  al número de 

trabajadores previstos, si bien en ningún caso podrá reducirse la capacidad por debajo 

del 40% del número total de trabajadores de la obra. 
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 OTRAS INSTALACIONES 

Tales pueden considerarse aquellas no contempladas aquí de un modo 

específico, pero cuya implantación constituye una mejora de las condiciones de 

relación y humanas en general, entre el personal de la obra. Entre ellas cabe  citar las 

áreas de aparcamiento, (cubierto o  no), los frigoríficos,  armarios, cabinas telefónicas, 

salas de reunión, descanso, etc., cuya adopción vendrá determinado por las propias 

características de las obras y la decisión al respecto por parte de la Dirección 

Facultativa de las mismas. 

9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Este Estudio consta de los siguientes documentos: 

Documento 1: Memoria  

 1. Memoria descriptiva 

 2.  Planos 

 3. Presupuesto 

10. CONCLUSIÓN 

El presente Estudio cumple con las Normas vigentes y por tanto queda en 

condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo competente. El coste del 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD para la obra se encuentra en un capítulo 

específico del Proyecto. 

       Madrid, septiembre de 2017. 

AUTOR DEL PROYECTO: 

 

          

Juan Antonio López Gómez 

Ingeniero de Caminos 
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ÍNDICE 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

 

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERARADOS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. Clasificación y descripción de los residuos 

2.2. Identificación de los residuos generados en la obra 

2.3. Estimación de los residuos a generar 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

3.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra 

3.2. Segregación en el origen 

3.3. Reciclado y recuperación 

3.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra 

3.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición 

en el lugar de producción 

3.6. Almacenamiento de materiales en la obra 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O  

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
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5.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra 

5.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en obra 

5.3. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento 

5.4. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero 

6. PLANO DE ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS 

7. PRESCRIPCIONES AL CONTRATISTA. 

7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD 

7.2. En relación con el manejo de los RCD 

7.3. En relación con la separación de los RCD 

7.4. Otras operaciones de gestión de los residuos de  

construcción y demolición dentro de la obra 

8. VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA CORRECTA  

GESTIÓN DE RCD.  
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1. DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 

El objeto del presente anejo es la estimación, definición del tratamiento y valoración de los 

residuos generados durante las operaciones de demolición y movimiento de tierras de las obras 

correspondientes al PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS 

MANZANAS DEL PPI-3 DEL PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID)..  

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERARADOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

A la hora de evaluar la generación de residuos se tendrán en cuenta las operaciones de 

demolición que se realizarán en las calles que son objeto de la actuación, especialmente en lo 

que a demolición de pavimento existente se refiere en ciertos puntos y a movimientos de tierras, 

así como los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores y/o 

acopios e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los 

residuos, decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos.  

 

2.1. Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la resolución de 14 de junio de 2001, de la 

Secretaría General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en 

la LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido 

transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que 

posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un 

árbol clasificatorio que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo 
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mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no 

obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en 

operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, etc. 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los 

clasificamos en dos categorías, tal como se observa a continuación: 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y 

otros). 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 

las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

2.2. Identificación de los residuos generados en la obra 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002.  

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 

residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 

definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 

sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 

virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
A.2.: RCDs Nivel II 
   

 RCD: Naturaleza no pétrea 
   
 1. Asfalto  

x  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

x  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos 

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

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
x 17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 
el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

x 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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2.3. Estimación de los residuos a generar 

Para la estimación de los residuos a generar, se tendrán en cuentan tanto los residuos 

generados por las demoliciones de servicios y de construcciones existentes en el ámbito, como 

los residuos que se generan durante la ejecución de la propia obra. 

Demolición de construcciones existentes: 

Medición Volumen (M3)

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm. 0,00 0,00
m2 DEMOL. FIRME BASE HM 2.974,00 476,54

Estimación de volumen de escombro procedentes de levantados y 
demoliciones

 

 

Ejecución de obra nueva: 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos basados en 

la experiencia en este tipo de obras, de forma que se considera que el volumen de residuos 

generados será de 0.01 M3 por cada M2 de obra a ejecutar, con una densidad tipo del orden de 

2,5 a 0,5 Tn/m³.  

Superficie Construida total 0,00 m²
Volumen de residuos (S x 0,01) 0,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,90 Tn/m³
Toneladas de residuos 0,00 Tn  

 

 

Estimación del volumen de tierras procedentes de excavaciones: 

 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 

255.398,41 m³ 

EXCAVACION TERRENOS SIN CLASIFICAR 255.398,41   
EXCAV. ROCA 0,00 m³ 

Total 255.398,41 m³ 

 

 

En base a estos datos, la estimación completa de cada residuo a generar en la obra se 

obtiene mediante la siguiente tabla: 
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 
cada tipo de 
RDC

Densidad tipo 
(Tn/M3)            
(entre 1,5 y 
0,5)

m³ 
Volumen 
de 
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto 332.017,93 1,30 255.398,41

RCDs Nivel I

 

  % Tn d (Tn/M3) VOLUMEN 
TOTAL

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 
estimado

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC

Densidad 
tipo       

(entre 1,5 y 
0,5)

Residuos por 
superficie 

obra a 
ejecutar

Residuos 
procedentes 

de  
demoliciones

m³ Volumen 
total de 

Residuos 
generados

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Mezclas bituminosas 18,00% 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00
2. Madera 2,50% 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
3. Metales 1,30% 0,00 0,80 0,00 1,20 1,20
4. Papel 0,30% 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
5. Plástico 1,70% 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
6. Vidrio 0,10% 0,00 1,50 0,00 0,01 0,01
7. Yeso 0,10% 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00
TOTAL estimación 24,00% 0,00 0,00 1,21 1,21

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 12,00% 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
2. Hormigón 25,00% 0,00 1,50 0,00 476,54 476,54
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 22,00% 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
4. Piedra 5,00% 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
TOTAL estimación 64,00% 0,00 0,00 476,54 476,54

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 10,00% 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 2,00% 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
TOTAL estimación 12,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

RCDs Nivel II

VOLUMEN (M3)
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Se deberá evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos de forma que se 

facilite la protección del medio ambiente, entendiéndose como una medida global que minimice 

los impactos de una obra de estas características. 

Se recomienda la utilización de elementos prefabricados y reutilizables para las 

instalaciones auxiliares y construcciones asociadas, evitando construcciones in situ que se deban 

incorporar, a la finalización de las obras, a los residuos de demolición a revalorizar. 

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la 

misma obra o en emplazamientos externos: 

 

 Previsión de operaciones Destino 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado los siguientes RCDs: 
 

 Hormigón 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metales 
 Madera 
 Vidrio 
 Plásticos 
 Papel y cartón 

 

 (*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 En la obra ( en parte) 
 (*)Externo a obra 

(resto) 

-- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

-- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 

 

3.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 

produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata 

de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de 

las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir, para 

minimizar el volumen de residuos generados. 
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En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes 

residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 

posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 

buena gestión se reflejará por: 

la implantación de un registro de los residuos generados 

la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los 

sistemas precisos de recogida de derrames (todo ello según establece la legislación en materia 

de residuos). 

 

3.2. Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 

utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 

residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga 

a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes 

tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos 

y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que 

incluya estas operaciones: 

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los 

residuos generados. 

Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y 

toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

Adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no 

generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 

mezclarlos. 
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3.3. Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de 

otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima. 

 

3.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra 

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas 

que tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, 

etc. 

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y 

además se generan menos residuos. 

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 

transporte. 

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 

tomar medidas preventivas. 

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites 

con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 

productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las 
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incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona 

vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se 

colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo 

deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que 

deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de 

Seguridad. 

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 

detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

3.5. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de 

producción 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo 

que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes 

flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas 

municipales. 

Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de los residuos. 

 

3.6. Almacenamiento de materiales en la obra 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su 
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visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma 

visible y legible, la siguiente información: 

-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

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

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en 

el apartado anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, 

deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, 

pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado. 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

El proceso de valorización de residuos generados en la obra implica la estimación de 

volúmenes, las pautas para la recogida, almacenamientos y separación en caso necesario y el 

traslado por gestores autorizados. 

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la 

Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 

75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se establecen las siguientes Operaciones de 

eliminación en obra, con su estudio relativo a las acciones decididas: 

 

Código LER 
(MAM/304/2002) 

Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
Consideración:  
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Tejas y materiales cerámicos 
 

17 08 02 
Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código  
17 08 01. 

 

Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito. 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje. 

17 02 01 
Madera 

 
Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 02 02 
Vidrio 

 
Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

   
   

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un 
beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
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17 05 08 
 

Tierras, Piedras, Lodos y 
Balastos procedentes de la 
excavación, movimiento de 
tierras y/o perforación en la 

obra. 
 

de los mismos. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el 
impacto ambiental es bajo. 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 

distintos de los especificados en 
los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 
 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje. 

17 09 03 
Otros residuos de construcción 

y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que 
contienenen sustancias 

peligrosas 

 

Contenedor especial 
(siguiendo las 

recomendaciones de 
los fabricantes)  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
Consideración:  
Agresivos. 
Poder contaminante: Alto. 
Impacto visual: 
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y 
a tratarse de cantidades pequeñas, no causan 
impacto visual. 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido a la variedad de componentes 
químicos y agresivos que en su mayor parte 
debido a las pequeñas cantidades tratadas, 
hace que no se contemple el reciclaje. 

 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10 
15 01 11 

 
Embalajes de productos de 

construcción 
 

Según material 

Las etapas de producción, transporte o 
almacenaje, donde se manejan con frecuencia 
los productos acabados o semiacabados y las 
materias primas, pueden originar un alto 
porcentaje de residuos. 
 
Según el componente principal del material de 
los embalajes, se clasificarán en alguno de 
grupos especificados anteriormente 
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Operaciones de eliminación: 

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o 

lodos en el suelo, etc.). 

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

D10 Incineración en tierra. 

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

 

Valorización: 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en 

el lugar de la producción). 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA 
 

5.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0.50 T 

Papel y cartón 0.50 T 

 

Relación general de medidas empleadas: 

X 

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y 

salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, 

Instalaciones, etc...) 

X 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de 

materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de 

superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

(ver tabla superior). 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 

establecidas a tal fin por la normativa vigente. 

En esta actuación en particular obtenemos los siguientes volúmenes de residuos: 
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RCDs NIVEL II 

  TONELADAS 
TOTALES 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

Toneladas 
totales de 
Residuos 

generados 
RCD: Naturaleza no pétrea   
2. Madera 0,00 
3. Metales 0,96 
4. Papel 0,00 
5. Plástico 0,00 
6. Vidrio 0,02 
    
RCD: Naturaleza pétrea   
2. Hormigón 714,81 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,00 
    

 

Como se puede observar en la tabla, se deberán separar en fracciones los siguientes 

materiales: hormigón y madera, no siendo necesario ni para metales, plásticos, ladrillos y 

cerámicos, yeso, vidrio, papel y cartón. 

Para la recogida de residuos generados de la ejecución de la obra, se prevé su recogida 

selectiva siempre que sea posible, haciéndolo de forma “todo mezclado” cuando la operación de 

clasificación no se pueda realizar. 

 

5.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en obra 

5.2.1. Productos químicos 

Etiquetado 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos 

químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de 

seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también 

frente al almacenamiento y vertido residual de los mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
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La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la 

seguridad y de las vías de entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en 

la figura siguiente: 

 

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e 

indicaciones de peligro que se especifican en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases 

R (Risc) y S (Safety): 

Frases R: 

La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el 

efecto es crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las 

frases “R” el efecto cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción.  
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Frases S: 

Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y 

actuación en caso de incidentes o de accidentes. 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos 

químico, se establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los 

riesgos químicos: 

 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra 
respecto a los productos químicos 

 

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los 
trabajadores de la obra

X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los 
productos químicos

X 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa 
en la obra que utilice productos químicos, indicando en la 

comunicación su naturaleza y tipo
X 

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de 
los productos y sustancias químicas utilizadas en la obra 

 

Limitación de accesos a las zonas de utilización de 
productos químicos

X 

Limitación de actividades con el manejo de productos y 
sustancias químicas que puedan ocasionar riesgos a otros 

trabajadores
X 

Otros -- 

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de 

partida, intermedios o de reacción, incluidos los residuos. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos 

químicos en obra son: 
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Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 
almacenamiento de productos químicos 

 

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, 
disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que 

se produzcan accidentes 
X 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de 
riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las 

incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y 
reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas 

X 

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean 
estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que 

se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de 
seguridad adecuados 

X 

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados 
para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos 

X 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en 
cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del 

envase. Los recipientes metálicos son los más seguros 
 

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de 
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las 

bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben 
ser homologados 

X 

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde 
se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que 

ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, 
canalizaciones, etc.) 

X 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas 
unas de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que 

sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el 
caso de una fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los 

productos almacenados y actuar con los medios adecuados 

X 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, 
amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias 

peligrosas 
X 

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, 
además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de 

calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; 
contar con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe 

como paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a un lugar 
seguro; y disponer de medios de detección y protección contra incendios. 

X 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. 
Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas 

sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 
X 

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, 
pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder 

trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que 
podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que 

son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones 

X 

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden 
beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) 

X 

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización 
del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación 

X 

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se 
ofrece en la tabla siguiente: 

 
X 
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+  se puede almacenar conjuntamente 

o  solamente podrán almacenarse juntos, si se adoptan ciertas medidas de 
prevención 

-  no deben almacenarse juntos 
 

En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la 

obra alcanza incluso la propia gestión de sus residuos. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos 
químicos del resto de RCDs de la obra

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la 
gestión de los residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de 
seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de 
deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que 
pueden comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más 
importante, la seguridad de los trabajadores. 
No obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos anteriormente. 

 

5.2.2. Amianto 

 
 

Resumen del Plan de Trabajo para las "operaciones de desamiantado" 
 

Conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del 
amianto en los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, 
trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección 
de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA. 
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Se exponen a continuación en este documento los datos generales necesarios y conocidos de esta obra, en 
la que por existir presencia de amianto hay que desarrollar el "Plan de Trabajo" para las operaciones de 
desamiantado. 
 
Estos datos, son un extracto resumido a partir de los cuales se procederá a desarrollar el Plan de Trabajo 
correspondiente.  Estos datos pretenden ser exclusivamente una guía orientativa que facilite o simplifique al 
técnico Autor del Plan de Trabajo la realización del mismo dentro de los términos y exigencias establecidas 
por la actual normativa. 

 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,6  K/dm3 
 Formas disponibles en obra :   En placas          
 Peso aproximado del material de obra :             K 
 Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 
Las placas de amianto-cemento son productos comerciales prefabricados constituidos por un conglomerante hidráulico 
inorgánico reforzado por fibras de amianto con o sin adición de otras fibras. En las placas tratadas en autoclave el 
conglomerante hidráulico es parcialmente sustituido por sílice en polvo, para obtener una reacción sílico-calcárea. 
 
Placas planas: Las placas de amianto-cemento planas son aquellas cuya sección transversal recta es plana. 
 
Placas onduladas: Las placas de amianto-cemento son aquellas cuya sección transversal recta está formada por 
ondulaciones regulares destinadas a asegurar la resistencia mecánica de la placa. 

Placas nervadas: Las placas de amianto-cemento nervadas son aquellas cuya sección transversal recta está formada por 
una sucesión de partes planas y de nervaduras destinadas a asegurar la rigidez y resistencia mecánica de la placa.  

Bajantes: Son las utilizadas para la evacuación de aguas, tanto de lluvia como las aguas sucias de los diferentes locales 
húmedos 

Canalones: Son los utilizados para las recogidas de aguas de cubiertas, terrazas y azoteas. 

Conducciones: Son las utilizadas para el abastecimiento del agua. 

Aislamientos y fibras: Son los utilizados como medios de aislamiento térmico y/o acústico en el edificio. 

Las disposiciones de esta ficha técnica deberían observarse en todo trabajo que se efectúe sobre materiales de cemento 
de amianto, así como sobre cualesquiera otros productos que contengan amianto, como tableros y losetas de amianto.  

RECORDAR: deberá seguirse en todo momento este "Plan de trabajo para las actividades con riesgo a exposición 
al amianto". 
 

 Plan de Trabajo para las actividades con riesgo de exposición al amianto en esta obra 
 
La empresa que realiza los trabajos con amianto deberá presentar el "Plan de trabajo" a la Autoridad Laboral de la 
Comunidad Autónoma competente con anterioridad del inicio de los trabajos. Aquí se manifiesta los datos del 
mismo 
 

Naturaleza del trabajo y lugar en el que se efectúan los trabajos : 
Forma de presentación : 
Lugar : 
Extensión en que se encuentra : 
Dirección de la obra : 
 
Duración del trabajo y número de trabajadores implicados : 
 
 
 
Métodos empleados en la manipulación del amianto : 
 
 
 
Medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el ambiente 
: 
 
 
 
Procedimiento a establecer para la evaluación y control del ambiente de trabajo, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 4º del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto : 
 
 
 
Tipo y modo de uso de los equipos de protección individual : 
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Características de los equipos utilizados para la protección y la descontaminación de los trabajadores 
encargados de los trabajos y la protección de las demás personas que se encuentran en el lugar donde se 
efectúen los trabajos o en sus proximidades : 
 
 
 
 
Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riegos a los que están expuestos y las 
precauciones que han de tomar : 
 
 
 
Medidas para la eliminación de los residuos, de acuerdo con la legislación vigente : 
 
 
 
Eliminación de todo amianto de los materiales que lo contengan antes de empezar cualquier demolición, 
siempre que técnicamente sea posible : 
 
 
 

 
 
  
Tipos de amianto que hay en la obra: 
 
 
 
 
 
Localización del punto o puntos donde se encuentra acopiado el amianto de la obra : 
 
 
 
 
 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Deberá seguirse el Plan de trabajo establecido para estas actividades con riesgo de exposición al amianto. 
 No se comenzarán las actividades hasta que la Autoridad Laboral no haya aprobado el Plan de trabajo. 
 Dentro de los límites de sus responsabilidades, los trabajadores deberán hacer todo lo posible por prevenir la 

presencia de amianto en suspensión en el aire del medio ambiente de trabajo. 
 Los trabajadores deberán cumplir todas las instrucciones que se les den para la prevención del desprendimiento 

de polvo de amianto en el medio ambiente de trabajo. 
 Los trabajadores deberán someterse a supervisión médica de conformidad con el Plan de Prevención de riesgos 

de la empresa.  
 Los trabajadores deberán llevar puestos aparatos individuales de toma de muestras cuando ello sea necesario 

para medir su exposición personal al polvo de amianto. 
 Los trabajadores deberán utilizar el equipo respiratorio y la ropa de protección personal que se les haya 

proporcionado cuando no sea posible aplicar otros métodos de lucha contra el polvo de amianto o cuando ello 
sea necesario como complemento de los otros métodos.  

 Los trabajadores deberán señalar a la dirección de la empresa cualesquiera circunstancias en sus tareas que 
puedan dar lugar a la exposición al polvo de amianto. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 

Los principales riesgos para la salud de la exposición al amianto en suspensión en el aire son tres :  

 a) la asbestosis: fibrosis (espesamiento y cicatrización) del tejido pulmonar;  

 b) el cáncer del pulmón (carcinoma primitivo de los bronquios o pulmones);  

 c) el mesotelioma (cáncer de la pleura o del peritoneo).  
 
Otras consecuencias de la exposición al polvo de amianto entre los trabajadores pueden ser el espesamiento difuso de la 
pleura y las placas pleurales circunscritas susceptibles de calcificación, manifestaciones éstas que se consideran 
simplemente como prueba de la exposición al polvo de amianto.  
 

Todos los trabajadores de esta obra deberán recibir una copia de esta ficha Técnica. 
 

 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material : 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 
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 Todo material que haya de utilizarse en obra y que contenga amianto deberá estar etiquetado de modo que 
advierta al usuario sobre sus posibles riesgos para la salud y sobre las precauciones apropiadas que es menester 
tomar.  

 Los productos de cemento de amianto se entregarán siempre que sea posible, en la obra ya lista para su uso, a 
fin de que no haya necesidad de someterlos a operaciones que puedan producir polvo.  
 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la 
maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Se señalizará la zona de trabajo con inscripciones "Peligro inhalación de amianto", "No permanecer en esta zona 
si no lo requiere el trabajo" y "Prohibido fumar". 

 Con carácter general, siempre que sea factible durante el proceso de ejecución de la obra, los trabajos con las 
placas de amianto se realizarán en una nave o una parte separada de la obra (taller de amianto). 

 El acopio horizontal de placas se hará sobre durmientes y hasta una altura máxima de un metro (1 m.), lastrando 
las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. En vertical se podrán acopiar apoyándolas, con una 
inclinación de diez a uno y no superando una longitud de acopio de dos metros (2 m.). 

 Para realizar los taladros de las placas se utilizarán medios mecánicos. El diámetro del taladro será como máximo 
de dos milímetros (2 mm.) mayor que el diámetro del accesorio para la fijación 

 Toda placa superior a 1,50 m. de longitud, deberá ser manejada por dos hombres. 
 

Trabajos de demolición y de modificación  

La demolición y la modificación de edificios o estructuras fijas o móviles en los que se haya comprobado que existen 
cantidades importantes de materiales así como de aislamiento a base de amianto susceptibles de provocar la suspensión 
de polvo en el aire sólo serán efectuadas por personas autorizadas. Cuando se descubra la presencia de materiales de 
amianto sólo después de comenzados los trabajos o cuando existan en cantidad limitada, esta parte de los trabajos 
deberán efectuarla contratistas especializados.  

Las personas autorizadas deberán, antes de que se inicie la demolición, identificar los aislamientos o revestimientos que 
contengan amianto y velar por que la remoción y la eliminación sin peligro de estos materiales se hagan con arreglo a lo 
dispuesto en la reglamentación oficial.  

Todo aislamiento térmico o acústico aplicado por pulverización, todo revestimiento y todo aislamiento suelto de naturaleza 
fibrosa deberán tratarse como si contuvieran amianto, a menos que se compruebe lo contrario.  
 
Para su identificación positiva, las muestras tomadas para verificar la presencia de amianto deberán ser analizadas en un 
laboratorio adecuadamente equipado.  
 
Trabajos de construcción, modificación y demolición  

Las personas autorizadas para proceder a los trabajos deberán velar por que, antes de iniciarlos, se cumplan los 
requisitos establecidos por la normativa y las instrucciones del fabricante.  

Todos los trabajadores que participen en los trabajos de construcción, demolición o modificación deberán ser informados 
de cualesquiera partes en las que todavía quede aislamiento a base de amianto.  

Los recursos preventivos  velarán porque ese material no se toque accidentalmente.  

Además y con carácter general tanto en edificación como demoliciones deberá tenerse presente : 

a) la ventilación general con aire limpio de las zonas de trabajo 

b) la ventilación local de operaciones, equipo y herramientas para impedir la diseminación del polvo 

c) la utilización de métodos húmedos cuando resulte apropiado (regado frecuente de elementos) 

d) la separación de los lugares de trabajo en que se realizan operaciones de trabajo con el fibrocemento, en especial 
cuando puedan originar un desprendimiento de polvo de amianto en el medio ambiente de trabajo. 

Los productos de amianto deberán entregarse en la obra preparados para no tener que realizar ninguna aplicación ni 
trabajo sobre los mismos, no obstante como siempre no es posible, deberán utilizarse herramientas manuales, o 
herramientas mecánicas de baja velocidad que produzcan polvo grueso o virutas, en lugar de máquinas de alta velocidad 
o que cortan el material por abrasión.  

Cuando se utilicen herramientas mecánicas de alta velocidad, deberán ser dotadas de equipo eficiente de extracción del 
polvo, especialmente concebido con este fin.  

Para cortar material que contenga amianto no deberán emplearse discos abrasivos o discos cortadores de obras de 
fábrica.  

Las placas que hayan de fijarse a cierta altura deberán perforarse, recortarse o escofinarse antes de su colocación.  
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Cuando sea necesario trabajar sobre placas que ya estén a cierta altura, deberá utilizarse un respirador.  

Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios del polvo producido al cortar utilizando para ello equipo portátil de 
aspiración. 

Los suelos deberán humedecerse bien antes de barrerlos.  
 

Eliminación de los residuos  

Los fragmentos y los recortes de cemento de amianto deberán ser recogidos y eliminados por un procedimiento que no 
produzca polvo.  
Las virutas y el polvo provenientes de las operaciones de manipulación y trabajo deberán humedecerse, siempre que sea 
posible, y colocarse en sacos impermeables cerrados, debidamente identificados o eliminarse por cualquier otro 
procedimiento aprobado de conformidad con la normativa vigente. 
Siempre que sea posible, los residuos deberán humedecerse con objeto de reducir el desprendimiento de polvo durante el 
cierre de los sacos o en caso de rotura de éstos.  
 
Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios mediante la utilización regular de un equipo de aspiración adecuado. 
 
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena 
práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Taller de manipulación y operaciones con las placas : Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado 

 
 
 
 
 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos de 
amianto del resto de RCDs de la obra 

Los fragmentos y los recortes de amianto deberán ser recogidos y eliminados 
por un procedimiento que no produzca polvo.  
Las virutas y el polvo provenientes de las operaciones de manipulación y 
trabajo deberán humedecerse, siempre que sea posible, y colocarse en sacos 
impermeables cerrados, debidamente identificados o eliminarse por cualquier 
otro procedimiento aprobado de conformidad con la normativa vigente. 
Siempre que sea posible, los residuos deberán humedecerse con objeto de 
reducir el desprendimiento de polvo durante el cierre de los sacos o en caso 
de rotura de éstos.  
 
Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios mediante la utilización 
regular de un equipo de aspiración adecuado. 
 

Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las 
recomendaciones del proveedor, reglas usuales de buena práctica y las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Recuerde que la manipulación y retirada de este tipo de productos deberá 
hacerse siempre por empresas especializadas incluidas en el RERA y 
nunca por los trabajadores de la obra.

 

5.2.3. Fracciones de Hormigón 

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una 

notable cantidad de residuos de Hormigón: 
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Volumen previsto de residuos 
Hormigón en la obra

> 200,00 T 

 

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las 

siguiente relación de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del resto 
de RCDs de la obra

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Hormigón. 

 Segregación en obra nueva 
 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser 
retirados de la obra. 

 

5.2.4. Fracciones de Ladrillos, tejas, cerámicos 

 

Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una 

notable cantidad de residuos de madera 

 

Volumen previsto de residuos de 
madera en la obra

> 10,00 T 

 

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las 

siguiente relación de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 

 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, Tejas y/o 
Cerámicos del resto de RCDs de la obra 

 Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos  

 Segregación en obra nueva 
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 Derribo separativo 
 Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 
obra. 

 

5.3. Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento 

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de 

almacenamiento de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los 

mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., 

en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, 

etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de 

consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de 

acción agresiva. 

 

5.4. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de 

tránsito habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes 

de tráfico. 

 

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de 

los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, 

etc..), derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo 

que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida 

de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 

6. ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS  

Se debe definir al comienzo de la obra la situación de las instalaciones de acopio mediante 

un plano donde queden reflejados los lugares destinados al acopio de residuos generados en la 

obra, así como la ubicación prevista para las instalaciones auxiliares. 
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7. PRESCRIPCIONES AL CONTRATISTA. 

 

7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD 

 

7.1.1. Almacenamiento 

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los 

residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0.50 T 

Papel y cartón 0.50 T 
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La separación prevista se hará del siguiente modo: 

 

Código "LER" 
MAM/304/2002 

Almacenamiento Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 

código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera Acopio 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 02 03 

Plástico 
 

17 04 05 
Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03. 

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 

fabricantes 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 
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7.1.2. Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras 

y los alrededores 

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las 

zonas de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. 

Igualmente deberá retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 

buen aspecto. 

 

7.1.3. Acondicionamiento exterior y medioambiental 

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el 

medio ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la 

restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el 

medio ambiente de las obras realizadas. 

 

7.1.4. Limpieza y labores de fin de obra 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada 

de residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza 

general. 

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que 

se va a limpiar y que no generen más residuos. 

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el 

uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo 

modo que los envases de los productos de limpieza utilizados. 

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de 

recogida de materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el 

medio ambiente sea mínimo. 
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7.2. En relación con el manejo de los RCD 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD 

 

7.2.1. Manejo de los RCD en la obra: 

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que 

tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio 

ambiente: 

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, 

etc. 

Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y 

además se generan menos residuos. 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento. 

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 

transporte. 

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 

tomar medidas preventivas. 

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con 

ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos 

que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. 
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Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente 

desprendiendo una gran cantidad de calor. 

Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de 

seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 

detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

7.3. En relación con la separación de los RCD 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD 

 

7.3.1. Gestión de residuos en obra: 

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas 

debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 

sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias 

primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el 

volumen de residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes 

residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 

posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 

buena gestión se reflejará por: 

la implantación de un registro de los residuos generados 

la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los 

sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia 

de residuos. 
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Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 

utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 

residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 

gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos 

de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y 

limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que 

incluya estas operaciones: 

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 

Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  

el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no 

lo son al mezclarlos. 

Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
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La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de 

otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima. 

 

7.3.2. Certificación de empresas autorizadas: 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o 

sacos industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 

 

7.3.3. Certificación de los medios empleados: 

Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad, de los "Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

 

7.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición dentro de la obra 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente 

 

7.4.1. Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 

Con relación a la Demolición: 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que 

son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.). 
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 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

Con relación a los depósitos y envases de RCD: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la 

obra) en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores 

metálicos específicos conforme a las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores 

visibles, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: 

Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra 

identificación exigida por la normativa. Esta información también se extiende a los 

sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

Con relación a los residuos: 

 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán 

tener el tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea 

de aplicación. 

 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y 

protegidos para evitar su vertido o derrame incontrolado. 

 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros de obra. 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra. Para ello los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo 

solo accesible al personal de la misma, o en su defecto si no permanecen en el 

interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 

horario de trabajo. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

 

Con relación a la gestión documental: 

 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en la obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, 

etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la 

autorización correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer de 

dicha documentación en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

Con relación al personal de obra 
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 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para 

actuar en consecuencia. 

 

Con relación a las Ordenanzas Municipales 

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 

de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD 

adecuados. 

 

7.4.2. Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 

7.4.2.1. Productos químicos 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas 

preventivas del mismo. 

La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus 

suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente 

a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido 

residual de los mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y 

eliminación, etc. 
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7.4.2.2. Amianto 

Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto 

(bajantes, canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) 

deberá realizarse conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o 

minimizar los riesgos del amianto en los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), 

destinada a empresarios, trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos 

responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA. 

Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias 

normativas establecidas por el RD 396/2006. 

7.4.2.3. Fracciones de hormigón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad 

de 160,00 T. 

7.4.2.4. Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. 

deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere la cantidad de 80,00 T. 

7.4.2.5. Fracciones de metal 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad 

de 4,00 T. 

7.4.2.6. Fracciones de madera 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad 

de 2,00 T. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 

establecidas a tal fin por la normativa vigente. 
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7.4.2.7. Fracciones de Vidrio 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad 

de 2,00 T. 

7.4.2.8. Fracciones de Plástico 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en 

fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad 

de 1,00 T. 

7.4.2.9. Fracciones de papel y cartón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase 

en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 

cantidad de 1,00 T. 

7.4.2.10. Dirección facultativa  

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los 

asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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7.4.3. Destino Previsto de los RCD 

A continuación se establecen los distintos destinos a los que deben enviarse los RCD de la obra: 

 

Tratamiento Destino Cantida
d (M3)

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero ######

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantida
d (M3)

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en 

el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
6. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantida
d (M3)

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD

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

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 476,54

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

0,00

1,20

0,00
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantida
d (M3)

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla Depósito / Tratamiento

17 03 03
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados Depósito / Tratamiento

17 06 04
Materiales de aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RPs

15 02 02
Absorventes contaminados 
(trapos,…) Depósito / Tratamiento

13 02 05
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

15 01 10
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03
Sobrantes de disolventes no 
halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA CORRECTA GESTIÓN Y 

TRANSPORTE DE RCD. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, en función de cada tipo de residuo: 

Estimación (M3)
Precio gestión en 

Planta/Vertedero/Canter
a/Gestor (€/M3)

Importe (€)

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 0,00 5,00 0,00

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 

del código 17 03 01 0,00 5,00 0,00

2. Madera
17 02 01 Madera 2,50 5,36 13,40
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel 0,48 4,21 2,02
5. Plástico
17 02 03 Plástico 3,17 4,97 15,75
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio 0,01 4,21 0,04
6. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir 

de yeso distintos a los del código 17 
08 01

0,12 13,80 1,66

1. Arena Grava y otros áridos
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 arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón 714,87 6,18 4.417,89

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 1 7 
01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 

los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 5,00 0,00

10,302,52

TIPOLOGÍA RCD

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCD: Naturaleza no pétrea

A.1.: RCDs Nivel I

A.2.: RCDs Nivel II

25,96

11,60 83,64

1,20

RCD: Naturaleza  pétrea

4,21

7,21

5,05
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1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen 

alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03

15 02 02 Absorventes contaminados 
(trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…)

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

13 07 03 Hidrocarburos con agua

4.583,48

13,39

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

18,08

0,00

NOTA: Los importes indicados no incluyen los Costes Indirectos.

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS

0,00

1,35

13,39

 

 

 

Desglose presupuestario correspondiente al transporte de residuos a gestor autorizado, en 

función a cada residuo: 
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Estimación (M3) Precio Transporte y 
Clasificación (€/M3) Importe (€)

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 0,00 5,24 0,00

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 

del código 17 03 01 0,00 5,24 0,00

2. Madera
17 02 01 Madera 2,50 5,24 13,10
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01 Papel 0,48 5,24 2,52
5. Plástico
17 02 03 Plástico 3,17 5,24 16,61
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio 0,01 5,24 0,05
6. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir 

de yeso distintos a los del código 17 
08 01

0,12 5,24 0,63

1. Arena Grava y otros áridos
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 arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón 714,87 5,24 3.745,91

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 1 7 
01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 

los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 5,24 0,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

TIPOLOGÍA RCD

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1,20 5,24 6,29

RCD: Naturaleza pétrea

11,60 5,24 60,78

2,52 5,24 13,20
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1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 03 01 Mezclas bituminosas que 

contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados
17 06 04 Materiales de aislamientos 

distintos de los 17 06 01 y 03
15 02 02 Absorventes contaminados 

(trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no 

clorados de motor,…)
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o 

plastico contaminado
08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no 

halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
13 07 03 Hidrocarburos con agua

3.866,17

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1,35 5,24 7,07

NOTA: Los importes indicados no incluyen los Costes Indirectos.

TOTAL PRESUPUESTO CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS OBRA EJECUTADA

0,00 5,24 0,00

 

 

 

Madrid, septiembre de 2017 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 

condiciones en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-4/88) del M.O.P.T., las disposiciones que a 

continuación se relacionan en cuanto no modifiquen o se opongan a lo que en ellos 

se especifica: 

Con carácter general 

 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, actualizado a 2 de abril de 2016. 

 RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE, 26 de Octubre de 2001). 

 Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de 

Madrid. 

 Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/06, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 9/2001 de Julio de 2001. 

 R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001 de 12 de 

Octubre. BOE nº 257 (26.10.01). 

 C.A.G.  Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del 

Estado de 31 de diciembre de 1970.  
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 Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores. 

Con carácter particular 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes 

de la D.G.C. PG3, O.M. de 6 de febrero de 1976 con las modificaciones posteriores. 

 Ordenanzas Municipales vigentes. 

 

Calles y viales 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural EHE-08. 

 Ley 8/1993 de 22 de Junio “Promoción de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas” de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad 

y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de Fomento sobre marcas 

viales, señalización, firmes, drenaje, etc. 

 Recomendaciones del Ministerio de Fomento. 

 Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial” del MOPU editada en 1990. 

 Instrucción 8.1-IC/2000 Señalización vertical y la Orden de 28 de diciembre de 1999 

por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y defensas de 

las carreteras. 

 Instrucción 8.2-IC/2000 Marcas viales y la Orden de 16 de julio de 1987. 
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Medio Ambiente 

 Ley 37/03, de 17 de noviembre, del ruido. 

 Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 42/07, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 Ley 26/07, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

Seguridad y Salud 

 RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

 RD 369/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 RD 837/2003 sobre grúas autopropulsadas. 

 RD 604/06 por el que se modifican el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el real decreto 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y que 

sustituye al RD 1316/89 incluido en el Estudio. 
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 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25/10/97), por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de agosto de 1997. 

 Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999 por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica al Real Decreto 1244/1974, 

de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión. B.O.E. de 31 de 

mayo de 1999. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre de 1989 sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. B.O.E. de 2 de noviembre de 1989 y corrección de errores de 9 de 

diciembre y de 26 de mayo de 1990. 

 Ley 22/1994, de 6 de julio de 1994. Responsabilidad Civil por los daños causados 

por productos defectuosos. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. de 23 de abril de 

1997. 

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

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 23 

de abril de 1997. 
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 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo. B.O.E. de 24 de mayo de 1997. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. (ÚLTIMA REDACCIÓN) B.O.E. de 24 de mayo de 1997. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (INCLUYE TODAS LAS REDACCIONES 

HABIDAS HASTA LA FECHA). B.O.E. de 31 de enero de 1997. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. B.O.E. de 12 de junio de 1997 y corrección de errores de 18 

de julio. 

 Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la salud de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido  

 Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre las disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Orden 29 de julio de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo para las 

industrias de producción, transformación, transportes, transmisión y distribución de 

energía eléctrica. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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Otras disposiciones 

 Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarde relación con las obras a 

definir en el presente proyecto. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Es objeto de este Pliego de Condiciones fijar las prescripciones particulares que 

han de regir en las obras del PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN 

DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. 

(MADRID). 

El polígono Industrial se diseñó ajustando las rasantes de sus viales al terreno 

existente y a los puntos de conexión con los polígonos industriales adyacentes. No 

obstante, al tratarse de una gran extensión de terreno con diferencias importantes de 

cota, y ser atravesado por distintos arroyos co el Arroyo de la Aldehuela, se generan 

grandes depresiones en el terreno y zonas de desmonte considerables para llegar a la 

cota de los viales del perímetro. Además, la instalación de conducciones de 

transporte de servicios en los límites de algunas parcelas ha generado la necesidad 

de un nuevo encaje de las parcelas definitivas. 

Las obras de urbanización del Parque Industrial El Bañuelo fueron 

recepcionadas por el Consorcio Urbanístico el 15 de julio de 2016, aunque a la fecha 

de redacción de este documento no ha sido puesto en servicio. 

Este proyecto ha tenido en cuenta un documento anterior de movimiento de 

tierras y explanación de las manzanas 2 y 3, redactado por la empresa Deloitte con 

fecha febrero de 2017. Se han respetado los ajustes propuestos en este documento 

aunque se han ajustado sus necesidades de compensación de tierras  al conjunto de 

todas las manzanas del sector.  

Los documentos que definen las obras son: 
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 Memoria 

 Planos 

 Pliego 

 Presupuesto 

 

Aparte de la definición en los documentos expresados, el Ingeniero Director de 

las obras, podrá modificar discrecionalmente en general, todos los elementos que 

intervienen de la obra. 

Las obras descritas, corresponden a los datos taquimétricos del terreno, 

utilizados para la redacción del proyecto, pero si el Ingeniero Director, vista la 

confrontación del replanteo lo estima preciso, podrá modificar dichas obras en sus 

longitudes. 

Salvo las variaciones por escrito que disponga el Ingeniero Director de las obras, 

las dimensiones habrán de ajustarse en todo a las marcadas en los planos, 

pudiéndose admitir en casos justificados alguna diferencia en armonía con la índole 

del elemento de la obra de que se trate, diferencia que fijará en cada caso concreto 

el Ingeniero Director. En todo caso, las modificaciones se realizarán de acuerdo con la 

legislación vigente. 

2.1.1. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA  

 Ingeniero Director 

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad estará representada ante el 

Contratista por un Ingeniero Director designado por la Propiedad. 

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus 

órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
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títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integran junto con el 

Ingeniero Director, la Dirección de la Obra. 

 Ingeniero representante del Contratista 

El Contratista designará un Ingeniero Superior que asumirá la Dirección de los 

trabajos a su cargo y que actúe como representante suyo ante la Administración 

durante la ejecución de las obras. La persona designada deberá además ser 

aprobada por la Administración. 

Deberá de tener capacidad suficiente para: 

 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

 Proponer a la Dirección y, o colaborar con ella en la resolución de los problemas 

que se planteen durante la ejecución. 

Antes de iniciarse las obras, el contratista presentará por escrito al Ingeniero 

Director, la relación nominal y la titulación del personal facultativo que bajo las 

órdenes de su representante, será responsable directo de los distintos trabajos o zonas 

de la obra. El Contratista dará cuenta al Ingeniero Director de cualquier cambio que 

se produzca en dicha relación.  

La Dirección de las obras, podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice 

bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del contratista la designación de un 

nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, 

cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
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Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento 

de las órdenes recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 

documentos que reflejan el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos 

de medición de elementos, resultados en ensayos, órdenes de la dirección y análogos 

definidos por las disposiciones del Contrato. 

2.1.2. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación se realizará por procedimiento abierto, donde todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 
de los términos de contrato con los licitadores y según las pautas definidas en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.1.3. OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR  

En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos Proyectos no 

estuvieran detallados en el actual, se construirían con arreglo a los particulares que se 

formen durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las condiciones del 

presente Pliego y, en todo caso, las modificaciones se realizarán de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este 

Proyecto, se ejecutarán con arreglo a los Pliego e instrucciones que durante la 

ejecución de las mismas proporcione el Ingeniero Director. 

 Omisión o errores. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 

llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por uso o 

costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente 

especificado en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en los Planos del 

Proyecto o en la descripción de las partidas del Presupuesto y omitidos en cualquiera 

de ellos, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos ellos. 

El contratista, se verá en la obligación de informar por escrito al Director de la 

obra, tan pronto como sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión 

que encontrase. Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto, en 

las especificaciones del Pliego de Prescripciones o en la descripción de las unidades 

de obra del Proyecto, sólo podrá ser realizada por la Administración, siempre y 

cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su 

contenido. 

2.1.4. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS  

El Contratista está obligado al cumplimiento del Código del Trabajo, de la Ley 

de Reglamentación y Obras Públicas de 2 de Abril de 1946 y disposiciones 

aclaratorias, así como las que se hayan podido dictar o se dicten en lo sucesivo sobre 

esta materia. 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajo y demás normas actualmente en 

vigor; dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad total 

del Contratista en caso de accidente. 

También vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 

Ordenación de Defensa de la Industria Nacional y de cuantas disposiciones legales 

rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

Igualmente está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de Marzo de 1987 

sobre señalización de las obras y/o posteriores sobre la materia. 
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2.1.5. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Económico-Facultativas y omitido 

en los planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en 

ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de 

Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último, previa consulta obligada al 

Ingeniero Director. 

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las 

descripciones erróneas de los detalles de obra que sean manifiestamente 

indispensables para respetar el espíritu o intención expuesto en los documentos del 

presente Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen 

al Contratista de la obligación de ejecutarlos sino que, por el contrario, deberán ser 

realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

planos y Pliegos de Condiciones. 

2.1.6. ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA  

El Contratista no podrá hacer alteración en ninguna de las partes del Proyecto 

aprobado sin autorización por escrito del Ingeniero Director. 

El Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales 

indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras 

ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los plazos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del 

Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones, podrán ser mantenidas, pero 

entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por 

dimensiones mayores, como por un mayor valor de los materiales empleados. Si por el 

contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los 

precios se reducirán proporcionalmente. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 15 - 

 

2.1.7. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de 

las obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y 

desinfección de las instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" y de que sean 

necesarios para la recepción provisional y definitiva de las obras; los de construcción, 

remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 

protección de equipos y de la propia obra contra todo deterioro, daños e incendios y 

todas las medidas de protección y limpieza, los de construcción y conservación 

durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales, de accesos a tramos 

parciales o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencias del 

Contratista, de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, 

elementos, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, 

conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras, los de adquisición de dicha agua y energía; los de 

retirada de los materiales rechazados y corrección de todas las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Será también por cuenta del Contratista, los posibles desvíos de peatones en las 

zonas de las obras. Así como la colocación de un cartel de obras de dimensiones y 
textos a definir por la PROPIEDAD. 

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. 

A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecución, el contratista 
bien obligado a observar el control de calidad de las mismas. Dicho control de 
calidad supondrá un porcentaje del 1 % del Presupuesto de Ejecución Material del 
proyecto, sin afectación de la baja ofertada, en su caso, y correrá a cargo del 
Contratista sin derecho alguno a reembolso sea cual fuere el resultado de los análisis y 
ensayos ejecutados. 
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La Dirección Facultativa hará entrega al Contratista de un Plan de 
Aseguramiento de Calidad (en adelante PAC) o de un Plan de Puntos de Inspección 
(en adelante PPI), comunicándolo a su vez al CONSORCIO para la obtención del visto 
bueno. Dicho PAC o PPI deberá contener suficientemente especificados los tipos de 
ensayos, alcances y volúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número 
total de lotes y ensayos así como el volumen porcentual que representan sobre cada 
una de las unidades de ejecución de las obras. 

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa una terna de empresas 
autorizadas para la realización del Control de Calidad de las Obras, siendo 
indispensable que dicha autorización sea extensiva a todos los tipos de ensayos que 
contemple el PAC o PPI. Quedarán automáticamente excluidos del proceso de 
selección aquellos laboratorios que no tuvieren autorización expresa para alguno de 
los ensayos. La DF y el Consorcio elegirán a uno de los laboratorios de control de entre 
los presupuestos presentados.  

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará conforme a 
la normativa vigente de aplicación (EHE08, NLT, UNE, etc.). 

2.1.8. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos 

que les correspondan y todos los daños que se causen con la explotación de 

canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el depósito de 

caballeros, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen 

con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos y 

para apertura y desviación de cauces y finalmente, los que exijan las demás 

operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

2.1.9. GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS  

Serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos 

oficiales para la puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente 

Pliego de Condiciones. 
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También serán de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o 

autorizaciones de los organismos oficiales competentes, de acuerdo con las 

disposiciones en vigor respecto a las obras objeto del presente Proyecto, incluso los 

que se deriven de las ampliaciones o servidumbres de paso de los propietarios 

efectuados por el paso de las conducciones o por ubicación de las instalaciones 

definitivas incluidas en este Proyecto. 

2.1.10. CONSERVACIÓN  

Bajo este epígrafe se comprenden las obras que deberán ejecutar el 

Contratista durante el plazo de garantía, estimado en SEIS MESES, para conservar o 

reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de que aparezcan desperfectos 

en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construcción o mala calidad de 

los materiales empleados. En este último caso serán corregidos por el Contratista a sus 

expensas. 

2.2. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

2.2.1. EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

Todos los equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de 

obra, deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director en 

todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá ser 

adecuada al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado. 

Después de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o 

reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las 

condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados 
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no son idóneos a juicio del Director al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros 

que lo sean. 

2.2.2. MATERIALES. 

 Parte General 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el texto vigente del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales municipales y que no sean explícitamente modificadas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y ser aprobados por el Director. 

Todo material que no cumpla las especificaciones previstas o haya sido 

rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del 

Director. 

Los materiales y elementos de construcción normalizados han de corresponder 

a las especificaciones de calidad y dimensiones indicadas en las Normas. 

En cuanto a materiales y a elementos de construcción que hasta la fecha no 

hayan sido normalizados, será necesario entregar si así se exige muestras de los 

mismos, indicando su origen y estando con condiciones de poder presentar 

certificado e informe de algún Instituto o reconocido por la Dirección General de 

Carreteras sobre las pruebas de materiales ejecutadas para comprobar la calidad de 

los mismo. 

 Fuentes de suministro y requisitos de calidad. 

Los materiales utilizados en la obra serán, como mínimo, de una calidad igual a 

los prescritos en el presente Pliego de Condiciones. La fuente de suministro de cada 

uno de los materiales será aprobada por el Director antes de comenzar la entrega. Si 

en los ensayos posteriores resulta que las fuentes de suministro previamente aprobadas 

no producen productos uniformes y satisfactorios, o si el producto procedente de 

cualquier fuente resulta inaceptable, en cualquier momento el Contratista suministrará 

los materiales de otras fuentes y aprobadas. 
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Con objeto de facilitar la inspección y ensayo de los materiales, el contratista 

notificará al Director con una semana como mínimo de antelación a la entrega, las 

procedentes fuentes comerciales de suministro. 

 Fuentes de material no designadas. 

Si el Contratista desea utilizar materiales procedentes de fuentes distintas a las 

designadas vendrá obligado a adquirir a su costa el derecho necesario para tomar los 

materiales y a pagar todos los costes implicados incluyendo aquellos que pudieran 

derivarse de un aumento de la distancia de acarreo. Todos los gastos relativos a la 

explotación desarrollo y ensayos de estas fuentes distintas serán a cargo del 

Contratista. El uso del material procedente de fuentes distintas de las designadas, no 

se permitirá hasta que las muestras representativas tomadas por El Director hayan sido 

aprobadas y se haya emitido la correspondiente autorización por escrito para su uso. 

Los sitios donde se haya tomado material se dejarán en un estado limpio y 

presentable a la terminación de la obra. 

 Materiales no incluidos en el Pliego. 

Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuren 

especificados en este Pliego, no podrán ser utilizados sin ser reconocidos por el 

Director, el cual podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones 

que, a su juicio, sean exigibles. 

2.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Parte General. 

Todas las unidades de obra deberán cumplir en cuanto a ejecución, las 

condiciones establecidas en el texto vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales y que no sean explícitamente modificadas en el presente Pliego y ser 

aprobadas por el Director. 
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Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director, quien resolverá las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. 

Antes de iniciarse cualquier obra se deberá dar conocimiento al Director, quien 

resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y 

de las condiciones de ejecución. 

Antes de iniciarse cualquier obra se deberá dar conocimiento al Director y se 

recabará su autorización. 

A menos que se indique lo contrario en los planos y otros documentos 

contractuales, el trabajo deberá ejecutarse conforme a la mejor práctica moderna, 

empleando materiales y mano de obra de la más alta calidad, a satisfacción de la 

Administración o del Director 

 Características de la mano de obra. 

En todo momento el contratista deberá disponer de mano de obra y equipo 

suficiente para ejecutar las distintas clases de trabajo hasta su total terminación en la 

manera y plazo estipulado en el Pliego.  

Todos los obreros deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, tener 

conocimientos y experiencia adecuadas para cumplir apropiadamente las tareas 

asignadas.  

Todos los obreros que hayan de realizar trabajos especiales o que requieran 

destreza, habrán de tener la experiencia suficiente para tales trabajos, así como para 

el manejo del equipo necesario para llevarlos a cabo adecuada y satisfactoriamente 

y sin peligro de accidente. 

 Medios y métodos de construcción. 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos 

contractuales, los medios y métodos de construcción deberán ser los elegidos por el 

contratista, si bien reservándose el Director el derecho de rechazar a aquellos que: 
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1º. Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 

2º. No permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el 

contrato. 

Dicha aprobación del Director, o en su caso su silencio, no deberá eximir al 

Contratista de la obligación a cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato.  

En el caso de que el Director rechace los medios y métodos del Contratista, 

esta ocasión no podrá considerarse como una base de reclamaciones por daños 

causados 

 Delimitaciones en los trabajos. 

En todos los momentos el Contratista deberá ejecutar el trabajo de tal manera 

y en tal secuencia que asegure la menor perturbación al tránsito cumpliendo con lo 

indicado u ordenado en cuanto a la construcción de desvíos y al mantenimiento del 

tráfico. El Contratista no deberá comenzar trabajos nuevos en perjuicio de otros 

trabajadores ya comenzados. El Director podrá ordenar al Contratista terminar una 

sección del trabajo antes de empezar operaciones en cualquier otra sección. 

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de 

riesgos a personas o vehículos, tanto de día como de noche, aunque el Director no las 

haya ordenado concretamente. Este podrá ordenar el reforzar la señalización y o las 

medidas para evitar estos riesgos. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS UNIDADES DE OBRA. 

2.3.1. DEMOLICIONES 

1.- Definiciones. 

01.- Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o 
que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la 
misma. 
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02.- Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de construcciones. 

- Retirada de los materiales de derribo. 

2.- Clasificación. 

01.- Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división: 

- Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, 
en general, corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

- Demolición por colapso. En este caso la demolición puede efectuarse mediante 
empuje, por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos. 

3.- Ejecución de las obras. 

3.1.- Condiciones generales. 

01.- Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la obras, 
quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

02.- Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

03.- Cuando la construcción se sitúe en una zona urbana y su altura sea superior a 
cinco metros (5 m.), al comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla, verja 
o muro de altura no menor de dos metros (2 m.). Las vallas se situarán a una distancia 
del edificio no menor de uno como cinco metros (1,5 m.). Cuando dificulten el paso, 
se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a distancias no mayores de diez 
metros (10 m.), y en las esquinas. 

04.- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas. 

05.- En fachadas de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones como 
redes o lonas, así como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o 
herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una 
distancia no menor de dos metros (2 m.) 
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06.- No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas 
del viento y vigiladas. 

En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 
demolición. 

07.- Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, 
de acuerdo con las Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se 
revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de 
materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no 
procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y 
tuberías. 

08.- Se dejarán tomas de agua el riego evitación de formación de polvo durante los 
trabajos. 

09.- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se 
colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar 
su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

3.2.- Demolición elemento a elemento. 

01.- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se 
abatan o vuelquen. 

02.- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

03.- En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al 
realizar el corte o al suprimir las tensiones. 

04.- Se apuntalarán los elementos en volado antes de aligerar sus contrapesos. 

05.- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes 
o lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. El troceo de un elemento se realiza 
por piezas de tamaño manejable por una solo persona. 

06.- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se 
realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 
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07.- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el 
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por 
encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

08.- El vuelvo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados 
en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será 
necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de 
su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de 
gravedad del elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de 
una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde 
donde se lanza. 

09.- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se 
producen anomalías, en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido 
nuevamente la carga a su lugar inicial. 

10.- Se evitará formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

11.- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, 
de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar 
su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquélla. 

3.3.- Demolición por empuje. 

01.- La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la 
altura alcanzable por la máquina. 

02.- La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque 
no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. 

03.- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de 
acero ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a 
elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando 
aislado el tajo de la máquina. 

04.- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y 
siempre por encima de su centro de gravedad. 

05.- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan 
deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 

3.6.- Demolición por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos. 
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01.- La utilización de estos sistemas requerirá un estudio especial en cada caso. 

3.5.- Retirada de los materiales de derribo. 

01.- El PCTP, o en su defecto el Director, suministrada una información completa sobre 
el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso 
ejecutar. 

02.- Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director. 

4.- Control y criterios de aceptación y rechazo. 

01.- Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este Pliego y en 
el PCTP. 

5.- Medición y abono. 

01.- Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) o por metros cuadrados 
(m2) según lo señalado en el PCTP y demás documentos del Proyecto. 

02.- En las demoliciones de fábricas, necesarias para la ejecución de excavaciones, se 
estará a lo dispuesto en el apartado 4 del Artículo 32.21 de este Pliego. 

 

2.3.2. EXCAVACIONES. 

2.3.2.1. DEFINICIÓN 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas 
donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así 
como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de 
los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de 
taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, 
ordenadas por el Director de las Obras. 
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Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las 
excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la 
Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y 
responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales 
excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las 
excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el 
Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la 
autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. 

 

2.3.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser 
"clasificada" o "no clasificada". 

 

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los 
tipos siguientes: 

 

Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en 
consecuencia, a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las 
masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 
características de roca masiva o que se encuentren cementados tan 
sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter 
estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas 
en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la 
ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras. 

Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a 
los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y 
todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo 
de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y 
pesados. La calificación de terreno de tránsito estará definida por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de 
propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros 
procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su 
defecto, por el Director de las Obras. 
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Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los 
materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

 

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará 
durante la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las 
Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en roca, excavación en 
terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las 
definiciones anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras. 

 

2.3.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Generalidades 
 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene 
el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación 
al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de 
ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 
correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 
excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del 
entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques 
de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el 
descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
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Drenaje 
 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y 
demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión 
en los taludes. 

 
Tierra vegetal 

 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale 
en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en 
cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su 
utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde 
ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará 
cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de 
acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

Empleo de los productos de excavación 
 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 
utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 
transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se 
estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de 
ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del 
mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del 
material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra 
unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del 
Director de las Obras. Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de 
la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se 
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acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de 
agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el 
Director de las Obras. 

 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de 
desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos 
al tamaño que se le ordene. 

 

 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de 
terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, 
debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno 
sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero 
de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las 
autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá 
obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director 
de las Obras. 

 
Excavación en roca 

 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, 
quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en 
evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada de la 
carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación 
de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de 
corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes 
en roca debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin 
encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen 
zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón 
de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos 
establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no 
siendo estas operaciones de abono. 
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Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en 
la formación de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 
331, "Pedraplenes", de este Pliego. 

 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes 
excavados presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las 
operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, 
"Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura 
que considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista 
de la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales 
trabajos. 

 

 

 

Préstamos y caballeros 
 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las 
obras, la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, 
con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se 
pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el 
caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si 
procede. 

 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los 
terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o 
que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo. 

 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 
préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas 
establecidas. 
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Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de 
drenaje que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado 
se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su 
explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del 
paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier 
otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la 
normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma 
regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de 
estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares 
que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres 
hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación 
por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que 
haya en las inmediaciones de la carretera. 

 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado 
en los taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del 
Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno 
apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno se 
tomarán perfiles transversales. 

 

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. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante 
perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, 
"Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 
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Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie 
del 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. Asimismo se tendrá especial cuidado 
en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los 
efectos antes citados. 

 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 
superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, 
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan 
pronto como la excavación del talud lo permita. 

 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se 
recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje 
natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos 
de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, 
ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje 
necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 

 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción 
de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y 
realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director 
de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 
incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será 
responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

           

Contactos entre desmontes y terraplenes 
 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la 
excavación se ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en 
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toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación 
del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de 
estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o 
saturación de agua. 

 

Tolerancia geométrica de terminación de las obras 
 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias 
del acabado o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la 
precisión que se considere admisible en función de los medios previstos para la 
ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las siguientes 
tolerancias: 

 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos 
o superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, 
quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería 
rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación 
sobre los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los 
realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la 
explanación sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista 
proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las 
Obras. 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de 
su situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 
Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que 
sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con 
lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

 

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 
mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en 
el Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra admisible y la que 
sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con 
lo que para ello ordene el Director de las Obras. 
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Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias 
no será de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

 

2.3.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros 

cúbicos (m3) medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado 
que dichos perfiles son correctos. 

 

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, 
el pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos 
asociados para la completa ejecución de la unidad. 

 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de 
los correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el 
Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este concepto.  De no ser así, esta 
excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y 
abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades 
respectivas. 

 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas 
en el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos 
compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o 
proyectada. 

 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las 
sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, 
no siendo esta operación de abono. 

 

 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre 
ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de las Obras. 
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2.3.3. TERRAPLENES 

2.3.3.1. DEFINICIÓN 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 
materiales cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en 
zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de 
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el 
firme de una carretera. 

 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

 Preparación de la superficie de apoyo del 
relleno tipo terraplén. Extensión de una 
tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada.  
 Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces 
sea preciso. 

 

2.3.3.2. ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 
 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 
geometría se definirá en el Proyecto: 

 

Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que 
se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor 
de cincuenta centímetros (50 cm). 

Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el 
cimiento y la coronación. 

Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, 
ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se 
considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el 
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relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 
encachados, protecciones antierosión, etc. 

Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie 
de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

 
 

2.3.3.3. MATERIALES 
 

Criterios generales 
 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter 
general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas 
en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el 
Director de las Obras. 

 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 
condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 
características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales 
de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones 
básicas siguientes: 

 

 Puesta en obra en 
condiciones aceptables. 
Estabilidad satisfactoria de 
la obra. 

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las 
condiciones de servicio que se definan en Proyecto. 

 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de 
material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la 
clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones 
adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

 

Características de los materiales 
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A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos 
por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas 
siguientes: 

Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta 
por ciento 

(# 20 > 70%), según UNE 103101. 
Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del 

treinta y cinco por ciento (# 0,080 ≥ 35%), según UNE 103101. 
 

 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 
procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que 
cumplan las especificaciones de este artículo y que sus características físico-
químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 
terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo 
habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 

 
Clasificación de los materiales 

 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 
clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo 
que se especifique lo contra- rio, se refiere a porcentaje en peso): 

 

Suelos seleccionados 
 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones: 

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 
0,2%), según 

UNE 103204. 
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Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero 
con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax # 100 mm). 
Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 

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

siguientes: 
�      Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 

80%). 
�      Cernido  por  el  tamiz  0,40  UNE,  menor  del  setenta  y  cinco  

por  ciento 
(# 0,40 

< 75%). 
�      Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 

0,080 < 25%). 
�      Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
�      Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y 

UNE 103104. 
 

 

Suelos adecuados 
 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

 

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

UNE 103204. 
Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento 
(SS < 0,2%), según NLT 114. 
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 

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

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 
0,080 < 35%). Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 
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Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad 
será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

Suelos tolerables 
 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 
Contenido  en  materia  orgánica  inferior  al  dos  por  ciento  (MO  <  

2%),  según 
UNE 

103204. 
Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), 

según NLT 115. 
Contenido  en  otras  sales  solubles  distintas  del  yeso  inferior  al  uno  

por  ciento 
(SS < 1%), según 

NLT 114. 
Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según 

UNE 103103. 
Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 

plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de 
restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 
254, para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y 
presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), 
para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

 

Suelos marginales 
 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el 
incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las 
siguientes condiciones: 
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Contenido  en  materia  orgánica  inferior  al  cinco  por  ciento  (MO  
<  5%),  según 

UNE 
103204. 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), 
para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad 
será inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar 
veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

 

Suelos inadecuados 
 

Se considerarán suelos inadecuados: 
 

Los que no se puedan incluir en las categorías 
anteriores. 

Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 
orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 

Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los 
mismos se desarrollen. 

 

2.3.3.4. EMPLEO 
 

Uso por zonas 
 

Teniendo en cuenta la finalidad última de este tipo de explanada y las 
condiciones básicas indicadas en el apartado 3.3.3 de este artículo, así como las 
que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 
utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este 
apartado se indican. 

 

 

Coronación 
 

Se utilizarán suelos seleccionados, adecuados o tolerables siempre que su 
capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR 
≥ 5), según UNE 103502. 

 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, 
siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo 
estudio justificativo aprobado por el Director de las Obras. 

 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado 
en el apartado 330.4.4 de este artículo. 

 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con 
contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la 
coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo 
terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de 
medidas complementarias. 

 

Cimiento 
 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados 
siempre que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las 
características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y 
siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de 
puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR $ 3), según UNE 103502. 

 

Núcleo 
 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su 
índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, 
sea igual o superior a tres (CBR $ 3), según UNE 103502. 

 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres 
(CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y 
puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso 
habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las 
Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo. 
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Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, 
con otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material 
marginal (según la clasificación del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el 
apartado 330.4.4 de este artículo. 

 

Espaldones 
 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto 
en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la 
erosión. 

 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido 
en el apartado 330.4.4 de este artículo. 

 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido 
en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 
evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, 
bien mediante la adopción de medidas complementarías. 

 

Grado de compactación 
 

Al menos los cincuenta centímetros (30 cm) superiores de terraplén se 
construirán con suelo al menos tolerables con índice C.B.R. no inferior a tres (5) de 
modo que constituyan explanada mínima tipo E1.  

Se compactará al 100 % del Próctor Modificado en la coronación y del 95% en 
el núcleo. En los desmontes se realizará la excavación necesaria para que bajo el 
paquete de firme se pueda construir la citada categoría de explanada, a tal fin y 
siempre que el fondo de excavación no constituya explanada E1, se dispondrá una 
capa de suelo tolerable con C.B.R. > 3 de cincuenta (30) centímetros de espesor 
sobre suelo tolerable.. En todo caso se deberá obtener explanada tipo E1. 

 Para la ejecución de terraplenes, se utilizará el material de la excavación que 
cumpla las condiciones exigidas al material para terraplén. De no usarse para la 
construcción del terraplén por parte del contratista cualesquiera que sean las 
causas, materiales que la Dirección de obras repute como aceptables, el volumen 
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que se hubiera podido construir con esos materiales se considerará como terraplén 
con productos procedentes de la excavación, independientemente de que sea 
realmente así o bien con materiales de préstamo. Si el aprovechamiento del 
material de la excavación requiere almacenamientos intermedios, los gastos de ellos 
derivados, como transportes, cargas, descargas, cánones, alquileres y cualesquiera 
otros, correrán de cuenta del Contratista. En el caso de empleo de terraplenes de 
materiales muy heterogéneos procedentes de la excavación, deberá efectuarse 
una mezcla suficiente, a juicio del Ingeniero Director de la obra para su empleo en 
los mismos, o en caso contrario, podrán ser rechazados. La ejecución de esta 
unidad, incluye el extendido, humectación, compactación y refino de taludes. 

El Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o 
el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de 
referencia caso de existir discrepancias entre el proyecto y las condiciones exigidas 
por el Cliente. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el 
Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el 
uso del ensayo Próctor normal. 

 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán 
utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca 
después de la compactación no sea inferior: 

 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de 
referencia. En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 
justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades 
después de la compactación en cada zona de terraplén en función de las 
características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

 

 

 

Humedad de puesta en obra 
 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en 
cuenta: 
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 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en 
este Pliego. 

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de 
dicha humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 

 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su 
evolución durante la puesta en obra (condiciones climáticas y 
manipulación). 

 
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la 

humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de 
saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de 
saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de 
menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho 
ensayo Próctor de referencia. 

 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación 
indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y 
de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 

 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de 
su contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, 
riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en su 
yacimiento original. 

 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 
cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede 
conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la energía 
de compactación. 

 

Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 
 

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este artículo, 
podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique 
mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 
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Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar 
explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos. 

 

Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo 
su carácter de marginal. 

Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo 
dentro de la obra. Posible influencia en el comportamiento o evolución de 
otras zonas u elementos de la obra. 

Estudio pormenorizado en donde se indique las características 
resistentes del material y los asientos totales y diferenciales esperados, así 
como la evolución futura de estas características. 

Conclusión justificada de los posibles usos del material 
en estudio. 

Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 
adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

 
A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos 

tipos de suelos. 
 

Suelos colapsables 
 

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en 
los que una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 
remoldeada del ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior 
al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 
254 y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en 
núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la 
funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones 
climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para 
su uso. 

 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la 
humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 
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convenientemente justificado del Proyecto, se estará a lo indicado en el apartado 
330.4.3 de este artículo. 

 

Suelos expansivos 
 

A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los 
que en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad 
óptimas del ensayo Próctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre 
del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103601. 

 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 
espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones 
estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará 
un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo 
terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el 
hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a 
adoptar durante la construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso 
aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por 
ciento (5%). 

 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación 
a la humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 
convenientemente justificado, del Proyecto se estará a lo indicado en el apartado 
330.4.3 de este artículo en lo relativo a los grados de saturación y se preferirá la 
elección del Próctor normal como Próctor de referencia. 

 
 

Suelos con yesos 
 

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de 
materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado 
según NLT 115, tal como se indica a continuación: 

 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona 
del terraplén. Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en 
el núcleo del terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución especial 
en la ejecución de la coronación y los espaldones. 
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Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del 
terraplén con adopción de cuidados y materiales de características 
especiales en coronación y en los espaldones, que vendrán explícitamente 
indicados en el Proyecto. 

Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al 
núcleo del terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes 
medidas para evitar la disolución con posible producción de asientos o 
pérdida de resistencia: 

�      El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 
�      Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el 

acceso al relleno de las aguas tanto superficiales como profundas. 
 
Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto 
mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse 
en ninguna zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no 
existan otros suelos disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y 
convenientemente justificado en el Proyecto. 

 

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos 
inadecuados o marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos 
colapsables. Por ello para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso 
> 2%) se determinará el posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se 
adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica en los apartados 
330.4.4.1 y 330.4.4.2 de este artículo. 

 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al 
hormigón y la posible contaminación que puedan originar en los terrenos 
colindantes. 

 

Suelos con otras sales solubles 
 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según 
sea su contenido, será la siguiente: 
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Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona 
del terraplén. Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el 
núcleo del terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en 
coronación y espaldones. Mayor  del  uno  por  ciento  (1%):  Se  requiere  un  
estudio  especial,  aprobado expresamente por el Director de las Obras. 

 
Suelos con materia orgánica 

 

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se 
determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las 
sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las 
sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de 
materia orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, 
determinados según método explícitamente aprobado por él. 

 

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán 
admitir en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia 
orgánica, siempre que las deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en 
el Proyecto. 

 

 

Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con 
porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de 
justificarse con un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno 
por ciento (1%). 

 

2.3.3.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes 
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este 
artículo. 
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Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un 
programa de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, 
sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y 
procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las Obras. 

Serán responsabilidad del contratista los desperfectos que causen la mala 
adopción o el mal uso del tipo de la maquinaria empleada en los trabajos. 

 

 

2.3.3.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 

 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 
 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 
primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300 del PCTP del M. de 
Fomento, “Desbroce del terreno” y 320 del PCTP del M. de Fomento, “Excavación de 
la explanación y préstamos” de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la 
eliminación de la capa de tierra vegetal. 

 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa 
de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, 
donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean 
pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no 
implique riesgo de inestabilidad. 

 

 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre 
todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá 
mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las 
operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto 
o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación. 
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Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural 
en la extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará 
el relleno tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad 
prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta 
unidad de obra, dadas en el artículo 302, “Escarificación y compactación” de este 
Pliego, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de 
apoyo en su estado natural. 

 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares 
gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las 
primeras tongadas del relleno. 

 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 
escarificará y compactará según lo indicado en el artículo 303 “Escarificación y 
compactación del firme existente” de este Pliego. 

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén 
se prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de 
conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a 
tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 
Obras. 

 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 
exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a 
construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el 
carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de 
obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las 
Obras. 

 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo 
terraplén se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la 
granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que 
puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio 
definidas en el Proyecto. 
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Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto 
transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo 
indicado en el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta 
conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se 
mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 
menos un metro (1 m). 

 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la 
pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las 
banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente 
firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar 
con facilidad en ellas. 

 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo 
plazo, se prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el 
relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para 
mantener drenado dicho contacto. 

 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 
pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes 
atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y 
en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo 
que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los 
terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la 
adopción de estas medidas de protección. 

 

 

Extensión de las tongadas 
 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido 
anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 
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El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 
Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor 
de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a 
utilizar. 

 

 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de 
cada tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá 
esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada 
para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado 
que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su 
extensión por el Director de las Obras. 

 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se 
iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar 
las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener 
la pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la 
concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en 
todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior 
del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes 
de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, 
lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se 
procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas 
en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o 
sedimentaria, del agua de escorrentía. 

 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los 
equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el 
ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
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Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede 
debidamente compacta- do, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la 
tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento del 
compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono 
estos sobreanchos. 

 

Humectación o desecación 
 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 
compactación previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente 
los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en 
acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para 
asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de 
cabra", etc.). 

 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, 
se tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de 
materiales secos o sustancias apropiadas. 

 

Compactación 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en 
los apartados 330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el 
Proyecto o el Director de las Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 
extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá 
la consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, 
"Rellenos localizados" de este Pliego. 

 
Control de la compactación 

 

Generalidades 
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El control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que 
cada tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo 
establecido en el apartado 330.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el 
Director de las Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean 
las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 

 

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto 
terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, 
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras 
podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para 
caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, 
expansividad, colapso, etc.). 

 

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la 
compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes: 

Se compactará al 100 % del Próctor Modificado en la coronación y del 95% en 
el núcleo 

La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo 
establecido en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el 
grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en el Proyecto, 
o en su defecto en este Pliego.  Estos  aspectos  se  comprobarán  conforme  a  lo  
indicado  en  el  apartado de este artículo. 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de 
material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

�      En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 
MPa) para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el 
resto. 

�      En  coronación,  cien  megapascales  (Ev2  ≥   100  MPa)  para  
los  suelos seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 ≥ 60 MPa) para el resto. 
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En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la 
relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, 
Ev2, y el módulo de deforma- ción obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no 
puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2). 

 

 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o 
de la obra, y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in 
situ" de densidad, humedad, y módulo de deformación se complementarán por 
otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de "Control 
de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán 
quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, 
equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, humedad del 
material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo 
que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación 
y relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes 
de ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de 
ensayos complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o 
de determinadas características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, 
ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total 
o intersticial, etc.). 

 

Ensayos de referencia 
 

a) Ensayo de compactación Próctor  

 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 

Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a 
considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como 
ensayo de referencia el Próctor modificado. 

 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos 
cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL PGOU 
‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 56 - 

 

aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras 
ensayadas, lo siguiente: 

 

Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 
de este artículo. 

Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor 
de referencia no superiores al tres por ciento (3%). 

Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de 
referencia no superiores al dos por ciento (2%). 

 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios 
de la densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia 
para efectuar el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la 
zona de validez indicada en el apartado de este artículo. 

 

El  volumen  de  cada  uno  de esos grupos será mayor  de veinte mil 
metros cúbicos (20.000 m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento 
de control. 

 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de 
extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea 
posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de 
control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al 
empleo intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno 
complementario como el de huella según NLT 256, o el método de control de 
procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

 
 

b) Ensayo de carga con placa 
 

 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se 

utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán 
tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño 
máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior 

a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la 
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metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 
consecutivos de carga. 

 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo 
que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 
correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de 
carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga. 

 

c) Ensayo de la huella 
 

 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en 

la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro 
(1 m), antes y después del paso del camión normalizado. 

 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa 
de carga NLT 357 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que 
garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el 
Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los 
correspondientes ensayos de contraste. 

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los 

siguientes: En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm). 

En coronación: tres milímetros (3 mm). 
 

Determinación "in situ" 
 

a) Definición de lote 
 

 
Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o 

rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de 
terraplén los siguientes criterios: 

 

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas 
separadas) igual a quinientos metros (500 m). 
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En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros 

cuadrados (3.500 m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil 

metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 

m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. 
Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos 
metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados 
según lo definido en el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego. 

 
 La fracción construida diariamente. 
 La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y 

con el mismo equipo y procedimiento de compactación. 
 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a 
días ni tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por 
cada día y tongada. 

 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada 
lote 

 

 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 

independientes: 
 

Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma 
aleatoria de la superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se 
determinará su humedad y densidad. 

Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) 
punto por cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son 
independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada uno de 
estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de 
carga con placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con 
anterioridad. En el resto de las zonas el Director de las Obras podrá elegir 
entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro 
tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que 
estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que 
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garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se 
comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre 
material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto 
que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo 
indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra 
superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de 
sustitución (método de la arena UNE 103503, método del densómetro, etc.), o 
preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con 
isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus 
resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. 
Esta calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales 
definidos en el apartado 330.6.5.3 a) de este artículo y se comprobará al menos 
una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con 
los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 

 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá 
de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del 
fondo de la tongada. 

 
 

Análisis de los resultados 
 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los 
valores de referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 de este artículo. 

 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la 
densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este 
artículo y en particular en sus apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos 
el sesenta por ciento (60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos 
individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro 
de la zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no 
podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL PGOU 
‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 60 - 

 

(30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el 
Director de las Obras. 

 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, 
normal o modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación 
correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en 
su defecto en este Pliego. 

 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo 
y salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de 
la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por 
ciento (-2%) y más uno por ciento (+1%) de la óptima .En el caso de suelos 
expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y más tres por ciento 
(+3%) de la óptima de referencia. 

 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 
superficial o de borde de la cual la muestra sea representativa. 
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En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del 
control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables 
o los tramos de lotes a rechazar. 

 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en 
el apartado 330.6.5 de este artículo o los valores aceptables indicados por el 
Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de 
placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

 

2.3.3.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2EC), debiendo 
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la 
puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta justifi- 
cación fuese aceptada por el Director de las Obras. 

 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las 
lluvias antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo 
de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es 
factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del 
tráfico. 

 

 

2.3.3.8. MEDICIÓN Y ABONO 
 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), 
medidos sobre los planos de perfiles transversales, siempre que los asientos 
medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según los 
cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno 
tipo terraplén. 
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En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno 
correspondiente al exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este 
asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 
explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o 
cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las 
creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas 
por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su 
costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio 
unitario a todas las zonas del terraplén 

 

2.4. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES GENERALES 

2.4.1. UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra se medirán, valorarán y abonarán según se 

recoge en los Cuadros de Precios I y II que figuran en el presente Proyecto. 

Las unidades descritas en el Cuadro de Precios se ejecutarán, por el 

precio indicado, en la banda horaria que determine la Dirección Facultativa. 

Por tanto, en todos los precios unitarios descritos en el Cuadro de Precios se 

encuentra repercutido el coste de los trabajos que sea necesario realizar en 

horario nocturno. 

2.4.2. EJECUCIÓN. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no definidos 

expresamente en los Planos del Proyecto, serán de probada y reconocida 
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calidad, debiendo presentar al Contratista para recabar la aprobación del 

Director de obra, cuantos catálogos, homologaciones, informes y 

certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 

información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos 

para determinar la calidad de los materiales a utilizar. 

El Contratista someterá a la Dirección Facultativa relación de la 

maquinaria que se propone usar en las distintas partes de la obra, indicando 

los rendimientos medios de cada una de las máquinas. Una vez aceptada por 

la Dirección Facultativa, quedará adscrita a la obra y será necesario su 

permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la sustitución o 

incremento de la maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento del 

plan de construcción. 

La ejecución de todas las unidades de obra contempladas en este 

proyecto se regirán por lo dispuesto en el s unidades de obra  

Dado el tipo de obra la ejecución de todas las unidades se regirá por las 

Ordenanzas Municipales Reguladoras de los Proyectos de Urbanización en el 

Término Municipal de Madrid para las condiciones que deben cumplir los 

materiales y las unidades de obra. 

2.4.3. MEDICIÓN. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o 

los suministros efectuados. Se realizarán de acuerdo a la unidad que figura en 

los cuadros de precios. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia 

de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los 
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trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las 

decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

2.4.4. VALORACIÓN Y ABONO. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del 

Contrato de Adjudicación las unidades de obras cuyos precios no refleja el 

Cuadro de Precios Municipal, identificadas en el documento de presupuesto 

con el código PN_00nnn, se abonarán como trabajos a precios unitarios, 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 

cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 

deducidas de las mediciones. 

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin 

excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la 

ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que 

resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 

documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos 

necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su 

completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que 

fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los 

siguientes: 

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros 

diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún 
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cuando no se hayan descrito expresamente en la descripción de los precios 

unitarios. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de planificación y organización de obra. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y 

archivo actualizado de planos de obra. 

 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda 

clase de construcciones auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales. 

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

En los precios “base de licitación” obtenidos según los criterios de los 

Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, tienen 

incluidos además: 

  Los gastos generales y el beneficio. 

  Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas 

las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se pagarán 

separadamente. 
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 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 

correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán 

pagados separadamente. 

2.4.5. TRANSPORTE ADICIONAL 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir al Contratista el 

transporte y entrega en casillas de los materiales procedentes de 

excavaciones o levantados que considere oportuno, abonando el transporte 

correspondiente. 

 Definición 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos 

adicionales a los máximos fijados, para cada unidad de obra contratada, en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Por lo tanto, para que el 

transporte adicional sea considerado como unidad de obra, deberá estar 

expresamente indicado en dicho Pliego, así como los recorridos máximos 

antedichos. En caso contrario, se considerará que todo transporte está incluido 

en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido a realizar. 

En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice 

el Contratista como consecuencia de haber escogido voluntariamente 

procedencias de materiales, o zonas de depósito o vertedero, distintas de las 

que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, de las que hayan sido señaladas por el Director de las obras. 

 Ejecución del transporte 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para 

el material que se desee transportar, provistos de los elementos que se precisen 

para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su 

posible vertido sobre las rutas empleadas. 
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 Medición y abono 

El transporte adicional se abonará por metros cúbicos (m3). 

2.4.6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con arreglo al capítulo de gestión de residuos, el contratista está 

obligado a recoger, transportar y depositar adecuadamente los escombros y 

demás materiales de restos de obra, no abandonándolos en ningún modo en 

el área de trabajo o lugar no autorizado. Estos restos siempre se gestionarán 

según lo determinado en el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de 

Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid. 

Para el caso de escombros y restos de materiales inertes, el contratista 

presentará a la Dirección de Obra y antes del inicio de las obras un Plan que 

especifique el sistema de gestión de residuos a seguir, debiendo este ser 

aprobado por la Dirección de Obra antes del inicio de las obras. 

Los residuos orgánicos que se generen en la obra serán gestionados de 

acuerdo al sistema de gestión de basuras y aguas residuales municipal. 

Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se tratarán de 

acuerdo con lo que establezca al respecto el Órgano competente, en 

aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. 

En el capítulo de gestión de residuos del presupuesto se ha valorado 

económicamente el coste de la gestión de los residuos de la construcción y 

demolición habiéndose repercutido en esta unidad la totalidad del coste 

correspondiente a la gestión medioambiental y de residuos de las obras 

proyectadas. 

El criterio de abono de dichas partidas será por volúmenes realmente 

tratados, contra certificado del Gestor de Residuos Autorizado encargado de 

su tratamiento.  
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El Director Facultativo de la obra podrá establecer procedimientos de 

contraste adicionales, tales como albaranes personalizados para la obra en 

curso, listado de matrículas del parque de maquinaria autorizado, que 

complementen el certificado del Gestor Autorizado. 

2.4.7. LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Previo al inicio de las obras deberá solicitarse información a las 

compañías que pudieran verse afectadas. 

El Contratista deberá realizar las oportunas calicatas manuales para la 

perfecta localización de los posibles servicios afectados por motivo de las 

obras. 

Todos los gastos originados por estos trabajos serán a cargo del 

Contratista, ya sean en la fase de replanteo como durante la ejecución de las 

obras. 

2.5. GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN RD 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA 

CAM 

2.5.1. EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD 

ALMACENAMIENTO 

 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados 

conforme la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  
se almacenarán o acopiarán los residuos en modo separado cuando se 
rebasen las siguientes cantidades: 
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Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0.50 T 

Papel y cartón 0.50 T 

 

 

 

 

 

 

 
 

La separación prevista se hará del siguiente modo: 

Código "LER" 
MAM/304/2002 

Almacenamient
o 

Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 
17 01 02 
Ladrillos 
17 01 03 

Tejas y materiales cerámicos 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 

el código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera 

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio 

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 02 03 
Plástico 
17 04 05 

Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03. 

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 06 04 Contenedor  Según se especifica en los Planos 
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Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 

que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

Contenedores 
especiales 

según 
instrucciones 

de los 
fabricantes 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 

 

LIMPIEZA DE ZONAS DE ALMACENAMEINTO Y/O ACOPIO DE RCD DE LAS 
OBRAS Y LOS ALREDEDORES 

 
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las 

obras (en especial las zonas de almacenamiento y acopio de RCD) como de 
sus alrededores. 

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales 
sobrantes, etc. Igualmente deberá retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas 
que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR Y MEDIOAMBIENTAL 

 
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean 

respetuosas con el medio ambiente evitando la contaminación, el abandono 
de residuos y la restitución de las especies vegetales y plantaciones de modo 
que garanticen la integración en el medio ambiente de las obras realizadas. 

LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA 
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Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas 
operaciones de retirada de residuos y escombros, ordenación de espacios, 
retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos 
adecuados a lo que se va a limpiar y que no generen más residuos. 

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del 
medio ambiente por el uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que 
puedan ser contaminantes. 

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, 
etc. del mismo modo que los envases de los productos de limpieza utilizados. 

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas 
especificaciones de recogida de materiales y productos químicos tratados, de 
manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea mínimo. 

2.5.2. EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RCD EN OBRA 

 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones 

y medidas que tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y 
en la protección del medio ambiente: 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, 

esto evitará problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de 

envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que 

comprar bidones nuevos y además se generan menos residuos. 
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 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento 

y uso de los materiales y siguiendo las instrucciones del proveedor y 

fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin 

obstáculos para evitar derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar 

derrames en el transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las 

causas, al objeto de tomar medidas preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de 

productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en lugar 

de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se 

exigirán a los productos que disponga de las fichas de seguridad 

de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona 

vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de 

emergencia, además se colocará en lugar visible. 
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 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques 

de almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas 

cerradas y de acceso restringido. 

 Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias 

peligrosas y se colocarán detectores necesarios, con el objeto de 

evitar fugas y derrames. 

2.5.3. EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS RCD 

GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se 

produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, 
para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que 
garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, 
para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de 
residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los 
diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus 
características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir 
los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

 la implantación de un registro de los residuos generados 

 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y 

ordenadas, con los sistemas precisos de recogida de derrames; 

todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

Segregación en el origen 
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Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que 
evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que 
puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos 
peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En 
consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece 
cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las 
opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de 

gestión de los residuos generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los 

residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se 

encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de 

valorización deberá destinarlo a estos fines, evitando su 

eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación 

incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de estos que 

dificulte su gestión. 
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 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los 

residuos que sea posible, con  el fin de no generar más residuos de 

los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 

mezclarlos. 

Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos 
generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la 
misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las 
materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos 
recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no 
esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea 
máxima. 

CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS AUTORIZADAS 

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante 

el tratamiento correspondiente por parte de "Empresas homologadas", y se 
realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones normativas vigentes. 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de 

la obra y a la Propiedad, de los "Certificados de los contenedores empleados" 
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así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas. 

2.5.4. OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCD DENTRO DE LA OBRA 

CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS RCD DE LA OBRA 

 
Con relación a la Demolición: 

 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 

como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, 

defensas, mármoles, etc.). 

 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos 

que lo permitan. 

 

Con relación a los depósitos y envases de RCD: 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según 

requerimientos de la obra) en sacos industriales iguales o inferiores 

a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 
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 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, 

metales, etc.) que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados 

en colores visibles, especialmente durante la noche, y contar con 

una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo 

de toso su perímetro. 

 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 

envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. 

Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 

 

Con relación a los residuos: 

 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, 

etc.) deberán tener el tratamiento especificado por el RD 393/2006 

y demás normativa que le sea de aplicación. 

 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente 

etiquetados y protegidos para evitar su vertido o derrame 

incontrolado. 
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 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, etc.) serán gestionados acorde con la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán 

tratadas como escombros de obra. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos 

tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la obra. Para ello los contadores estarán 

localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al 

personal de la misma, o en su defecto si no permanecen en el 

interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al 

menos, fuera del horario de trabajo. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

Con relación a la gestión documental: 
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 En general la gestión tanto documental como operativa de los 

residuos peligrosos que se hallen en la obra (pararrayos radiactivos, 

depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas municipales. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs 

que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 

incineradora, etc.) son centros con la autorización 

correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas 

o gestores autorizados. para ello se deberá justificar 

documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 

de residuos. 

 

Con relación al personal de obra 

 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD, y serán 

informados debidamente para actuar en consecuencia. 

 

Con relación a las Ordenanzas Municipales 

 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a 
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la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por 

parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 

de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

CONDICIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS RCD DE LA OBRA 

PRODUCTOS QUÍMICOS: 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así 
como las medidas preventivas del mismo. 

La utilización de los productos químicos en la obra deben estar 
etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, 
que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero 
también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los 
mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el que regula el estos 
conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su 
comercialización, así como, aporta información sobre los riesgos que presenta, 
las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 

AMIANTO: 
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base 

de amianto (bajantes, canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de 
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cubiertas, divisorias, etc.) deberá realizarse conforme al RD 396/2006 y  la "Guía 
de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en los 
trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, 
trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de altos 
responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA. 

Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá 
adecuarse a las exigencias normativas establecidas por el RD 396/2006. 

 

FRACCIONES DE HORMIGÓN: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán 

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere la cantidad de 160,00 T. 

FRACCIONES DE LADRILLOS, TEJAS, CERÁMIZAS, ETC…: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, 

cerámicas, etc. deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T. 

FRACCIONES DE METAL: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán 

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere la cantidad de 4,00 T. 

FRACCIONES DE MADERA: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán 

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las 
especificaciones establecidas a tal fin por la normativa vigente. 
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FRACCIONES DE VIDRIO: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán 

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 

FRACCIONES DE PLÁSTICO: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán 

separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 

 

FRACCIONES DE PAPEL Y CARTÓN: 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón 

deberán separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 

2.5.5. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de 

tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

2.6. DISPOSICIONES GENERALES 

2.6.1. VIGENCIA DEL CONTRATO 

Según las indicaciones del artículo 212 de la Ley de Contratos del Sector 

Público la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de 
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comprobación de replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne 

en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 

Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a 

la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas 

partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato. 

2.6.2. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA  

Intervención del Consorcio cuando aquella lo considere oportuno. 

Si las obras se encuentran en buen estado, el representante del 

Consorcio las dará por recibidas, levantándose acta y comenzando el plazo 

de garantía. 

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, se hará constar 

así en el acta y el Director de las obras señalará los defectos observados y 

dará las instrucciones precisas para que el Contratista remedie aquellos en el 

plazo que se le señale, transcurrido el cual se le podrá conceder un nuevo y 

último plazo o declarar resuelto el contrato. En todo caso, transcurrido el 

segundo plazo sin que se hubieran remediado los defectos detectados, el 

contrato se declarará resuelto. 

Por último, podrán ser objeto de recepción parcial las partes de obra 

susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso 

público, siempre que así se establezca en el contrato. 

2.6.3. OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, considerándose incluidos en los precios 

del Cuadro núm. del Presupuesto, los gastos de entibación, agotamientos y de 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN DE LAS MANZANAS DEL PPI-3 DEL 
PGOU ‘AREA DE EL BAÑUELO’, EN FUENLABRADA. (MADRID). - 84 - 

 

cuantas precauciones sean necesarias para la seguridad de la obra y para 

evitar daños a personas y propiedades. 

También será de cuenta del Contratista los pluses de nocturnidad y/o 

trabajo en fin de semana, si así lo requiere la D. F. de las obras, entendiéndose 

en todo caso que éstos están incluidos en los precios de las distintas unidades 

de obra. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación 

de desagües. 

Será por cuenta del contratista el mantenimiento, y en caso de verse 

afectado por las obras, la reposición de los puntos de apoyo y bases de la 

cartografía municipal, debiéndose reponer con idénticas condiciones y 

materiales por topógrafos titulados que efectúen los correspondientes cálculos 

de cierre y engarce con el resto de la red municipal, a la vez que proporcionar 

al Servicio Cartográfico Municipal planos taquimétricos de idénticas 

condiciones y calidades que los que este Servicio maneja en un soporte 

informático compatible con el municipal. Los gastos ocasionados por todos 

éstos serán de cuenta de la empresa adjudicataria, considerándose incluido, a 

prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

Control de calidad 

El Ingeniero Director de las obras se reservará el derecho a efectuar los 

ensayos que considere necesarios para comprobar los materiales a emplear 

en obra, así como los ensayos necesarios para verificar la calidad de las 

distintas unidades de obra que se ejecuten. 

Los gastos derivados de la gestión, asistencia y control de la calidad, se 

consideran prorrateados en los precios unitarios del proyecto, Y HASTA UN 
VALOR DEL 1,0 % DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN serán de cuenta del 

Contratista. Se obliga además el contratista al cumplimiento del mismo, 
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comprometiéndose a la contratación de una empresa homologada de 

control de calidad de las tres que proponga el Director de las obras. 

Seguridad y salud 

Se incluye como anejo a la memoria del presente proyecto un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, donde se considera repercutido en los precios el 

coste de esta y serás por cuenta del Contratista. 

Serán también a cuenta del contratista la colocación de cuantos 

carteles y señalización provisional sea precisa para la correcta indicación de 

los desvíos de tráfico que sean necesarios para la ejecución de las obras, 

según las indicaciones de la DF. 

 

2.6.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERÁ DE 4 MESES 

2.6.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista y 

éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en los materiales o realizaciones sino en los casos de 

fuerza mayor, tal como define ésta en la legislación vigente. 

Daños 

Será de cuenta del Contratista todos los daños que se causen a terceros 

como consecuencia de la ejecución de las obras, de defectos en los 

materiales utilizados o en la realización de las instalación. 
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Si tales perjuicios son ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden del Director de la obra, será éste responsable dentro de 

los límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 

Estado. 

2.6.6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Conforme a lo establecido en el artículo 65 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y de los artículos 25 y 26 del Real 

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

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y 

de la Orden de 27 de marzo de 1968 y posterior de 28 de junio de 1991, el 

Contratista debe acreditar la siguiente clasificación: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A 1-2 3 

Es decir: 

Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 

Subgrupo 1-2: Explanaciones. 

Categoría 3: Cuando el importe de la obra se encuentre entre 360.000 y 

840.000 euros, para un plazo inferior a un año. 
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2.6.7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 

comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la 

terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción del 

CONSOCIO, la totalidad de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, 

mediante acto formal, a la recepción de la misma. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el 

representante designado por el CONSORCIO, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá ser firmada 

por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 

representante del CONSORCIO, otro al director de la obra y el tercero al 

contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de 

recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 

general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 

causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del 

contrato o el representante del CONSORCIO le remitirá un ejemplar del acta 

para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 

oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

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 aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
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efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto 

el contrato, por causas imputables al contratista. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general 

con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el 

plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas 

de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser 

aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses 

contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al 

contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta 

de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 

216.4 del TRLCSP. 

2.6.8. PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un plazo de garantía de SEIS (6) MESES,  a contar desde la 

firma del Acta de Recepción de las Obras. 

Durante la ejecución de las Obras, y hasta finalizar el plazo de garantía, 

el Contratista es el responsable de los defectos que puedan observarse en los 

materiales utilizados o de una defectuosa realización de las instalaciones y 

redes. 

2.6.9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a SEISCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(691.604,47 €). 

 

Presupuesto de Ejecución Material .........................................  691.604,47 € 

Gastos Generales (13%) ............................................................     89.908,58 € 

Beneficio Industrial (6%) .............................................................    41.496,27 € 
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Suma .............................................................................................. 131.404,85 € 

Presupuesto base de licitación sin IVA                               823.009,32 € 

I.V.A. (21%)..................................................................................... 172.831,96 € 

Presupuesto base de licitación con IVA ...                               995.841,28 € 

Incrementado un TRECE por ciento (13%) para Gastos Generales de 
Obra y un SEIS por ciento (6%) en concepto de Beneficio Industrial, resulta un 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin IVA de OCHOCIENTOS VEINTRES MIL 
NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (823.009,32 €), siendo el IVA 
soportado un VEINTIUNO por ciento (21%), cuya cantidad asciende a CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS (172.831,96 €). 

 

 

Por lo tanto resulta un Presupuesto Base de Licitación con IVA de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (995.841,28 €). 

2.6.10. MODIFICACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TELEGRÁFICAS Y 

TELEFÓNICAS 

Si quedasen los postes de sujeción en la zona de la obra, o la altura de 
la línea resultase inferior a la reglamentaria, una vez efectuada la obra,  se 
trasladarán los postes y se modificarán en altura las líneas afectadas, de forma 
que se cumplan los Reglamentos vigentes en la fecha de ejecución. El traslado 
de los postes y/o de su modificación en la altura, se ejecutara cumpliendo las 
Normas del Reglamento de seguridad del Trabajo en la  Industria de la 
Construcción, Reglamento de líneas eléctricas y todas las disposiciones que a 
este respecto rijan en el momento. 
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2.6.11. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

En el programa de trabajos a presentar por el Contratista se utilizará un 
diagrama de barras que especifique, aparte del trazado general, lo que 
concierne a las obras complementarias y de señalización. 

2.6.12. VARIOS. 

2.6.12.1. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO.  

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de probada 
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del 
Director de la obra, cuantos catálogos, informes y certificados del fabricante 
se estimen necesarios. Si esta información no se considera suficiente podrán 
exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales 
objeto de este apartado. 

2.6.12.2. UNIDADES DE OBRA QUE NO FIGURAN EN LOS CUADROS DE 
PRECIOS.  

Se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades y formas de 
abono de los Cuadros de Precios o por composición de los mismos precios. 
Estas unidades no serán ejecutadas sin previa autorización y aprobación del 
precio por el Director de la obra. 

2.6.13. SOLVENCIA TÉCNICA 

El contratista deberá mantener al frente de las obras durante todo el 
tiempo de ejecución a un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o a un 
Ingeniero de Caminos con los conocimientos necesarios, para garantizar la 
ejecución de las mismas, y con las necesarias condiciones de seguridad para 
el vecindario y para su propio personal. 

En tal sentido, queda establecido que los Directores técnicos de las 
obras por parte de la Administración, lo son en cuanto se refiere a que su 
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misión inspectora de las mismas determine sean realizadas de acuerdo con las 
condiciones del contrato y las necesidades y conveniencia de la 
Administración, pero no respecto al detalle objetivo interno del desarrollo y 
organización de dichas obras, cosa que concierne al Contratista en exclusiva. 

Esta responsabilidad del Contratista cesa en todas aquellas medidas 
ordenadas explícitamente por el Director de la obra, el cual será el 
responsable de las mismas, a partir del momento en que la orden 
correspondiente fuese dada por escrito. 

2.6.14. CARTEL DE OBRAS 

La empresa adjudicataria de las obras recogidas en el presente 
proyecto, deberá colocar un cartel anunciador de las mismas, según las 
medidas y características explicitadas para el modelo de los existentes para el 
Ayuntamiento, según se define normas. La fabricación y colocación de dicho 
cartel serán por cuenta de la empresa contratista. 
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2.6.15. CASO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES. 

Las sanciones por demora serán del 0,20 € por cada 1000 € del 
presupuesto total, por cada día que exceda el plazo fijado para la 
terminación de la obra. Si el Contratista incumpliere las obligaciones que le 
incumben, la Corporación estará facultada para exigir el cumplimiento o 
declarar la resolución del contrato. En caso de fallecimiento del Contratista, la 
Corporación podrá denunciar el contrato. 

 

    

 Madrid Septiembre de 2017. 

                                      AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

                               Juan Antonio López Gómez  

                                    Ingeniero de Caminos                                    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 24.01.010 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

3,61

TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0002 24.01.020 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

9,27

NUEVE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0003 24.01.030 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

5,36

CINCO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0004 24.01.040 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lis-
ta Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Ma-
drid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,21

CUATRO  con VEINTIUN CÉNTIMOS

0005 24.01.050 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,21

CUATRO  con VEINTIUN CÉNTIMOS

0006 24.01.060 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,97

CUATRO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 24.01.070 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

4,21

CUATRO  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 24.01.080 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

13,80

TRECE  con OCHENTA CÉNTIMOS

0009 24.01.090 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

7,21

SIETE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

0010 24.01.100 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

6,18

SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0011 24.01.110 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

10,30

DIEZ  con TREINTA CÉNTIMOS

0012 24.01.120 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

10,30

DIEZ  con TREINTA CÉNTIMOS

0013 24.01.130 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

13,39

TRECE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0014 24.01.140 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

25,64

VEINTICINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0015 E01DSS040 m3 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en ma-
sa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

104,29

CIENTO CUATRO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0016 E28BA010 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

3,95

TRES  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 E28BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

90,38

NOVENTA  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0018 E28BA045 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y con p.p. de medios auxiliares.

128,96

CIENTO VEINTIOCHO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0019 E28BC010 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y
un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-
ca antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

116,91

CIENTO DIECISEIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0020 E28BC110 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubier-
ta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

116,91

CIENTO DIECISEIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0021 E28BC200 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvaniza-
da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-
vanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

198,61

CIENTO NOVENTA Y OCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0022 E28BM010 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 4,90

CUATRO  con NOVENTA CÉNTIMOS

0023 E28BM070 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

34,26

TREINTA Y CUATRO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0024 E28BM080 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 3 usos).

67,39

SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025 E28BM090 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

35,45

TREINTA Y CINCO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0026 E28BM100 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 15,45

QUINCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0027 E28BM110 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

80,61

OCHENTA  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0028 E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

0,85

CERO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0029 E28EB035 ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

3,61

TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0030 E28EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

16,62

DIECISEIS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0031 E28EB060 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en
4 usos). s/R.D. 485/97.

7,49

SIETE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0032 E28EC010 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

3,84

TRES  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0033 E28ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

12,83

DOCE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 E28ES045 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

22,79

VEINTIDOS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0035 E28ES060 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

5,88

CINCO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 E28ES065 ud Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos).
s/R.D. 485/97.

3,73

TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0037 E28ES070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amorti-
zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

34,70

TREINTA Y CUATRO  con SETENTA CÉNTIMOS

0038 E28ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.

5,43

CINCO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 E28EV080 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.

3,70

TRES  con SETENTA CÉNTIMOS

0040 E28EV100 ud Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de segu-
ridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado
CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

9,25

NUEVE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0041 E28PA030 ud Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimi-
lables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

7,80

SIETE  con OCHENTA CÉNTIMOS

0042 E28PA120 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante en-
colado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colo-
cación, (amortizable en dos usos).

16,97

DIECISEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0043 E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hinca-
das en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,14

SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS

0044 E28PB175 m. Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m.
de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mis-
mo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada
2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

14,23

CATORCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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0045 E28PB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-
go y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.

7,32

SIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0046 E28PB200 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

28,84

VEINTIOCHO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0047 E28PE010 ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-
zable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

4,30

CUATRO  con TREINTA CÉNTIMOS

0048 E28PE020 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-
tividad R=100 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 100 cm., de profundidad hinca-
do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abraza-
dera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

118,98

CIENTO DIECIOCHO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0049 E28PF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

36,78

TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0050 E28PF025 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.

60,80

SESENTA  con OCHENTA CÉNTIMOS

0051 E28PH020 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m. con mallazo electrosolda-
do de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y
pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compre-
sión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

33,73

TREINTA Y TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0052 E28PH030 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosolda-
do de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y
pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compre-
sión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

42,33

CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 E28PH110 m2 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de
pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje
(amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

21,40

VEINTIUN  con CUARENTA CÉNTIMOS

0054 E28PM130 m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizon-
tales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

6,83

SEIS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0055 E28RA005 ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,53

CINCO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0056 E28RA035 ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con
cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,79

UN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 E28RA040 ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,54

DOS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0058 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,63

DOS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0059 E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,86

CERO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0060 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,73

SIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0061 E28RA110 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,54

UN  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0062 E28RA115 ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo
y humos.

0,93

CERO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0063 E28RA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,18

CUATRO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0064 E28RA130 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,54

CERO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0065 E28RC010 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,77

CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0066 E28RC030 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,69

CINCO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0067 E28RC050 ud Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortiza-
ble en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,33

CATORCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0068 E28RC060 ud Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11,83

ONCE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0069 E28RC070 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

23,46

VEINTITRES  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0070 E28RC080 ud Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

21,90
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VEINTIUN  con NOVENTA CÉNTIMOS

0071 E28RC090 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,54

NUEVE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0072 E28RC110 ud Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,88

OCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0073 E28RC140 ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,67

TRES  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0074 E28RC150 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amorti-
zable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,08

CINCO  con OCHO CÉNTIMOS

0075 E28RM020 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,13

TRES  con TRECE CÉNTIMOS

0076 E28RM090 ud Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5,10

CINCO  con DIEZ CÉNTIMOS

0077 E28RM100 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,80

CERO  con OCHENTA CÉNTIMOS

0078 E28RM110 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

9,75

NUEVE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0079 E28RP010 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,09

OCHO  con NUEVE CÉNTIMOS

0080 E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

24,82

VEINTICUATRO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0081 E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

27,61

VEINTISIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0082 E28RP080 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0083 E28RP090 ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,65

DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0084 E28RP100 ud Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminiza-
do (amortizables en 2 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

34,60

TREINTA Y CUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS
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0085 E28RSA010 ud Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en pier-
nas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,54

CUATRO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0086 E28RSA100 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral,
acolchado y cinturón giro 180º  para trabajos de electricidad, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

49,10

CUARENTA Y NUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS

0087 E28RSB040 ud Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argo-
llas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,28

DIEZ  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0088 E28RSB050 ud Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utili-
zar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de suje-
ción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

14,32

CATORCE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0089 E28RSD020 ud Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de
poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón
de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable
en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

22,71

VEINTIDOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0090 E28RSG010 m. Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y ancla-
je autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje.

9,95

NUEVE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0091 E28RSG020 m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

12,96

DOCE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0092 E28RSH020 ud Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso
40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

111,18

CIENTO ONCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0093 E28RSH030 ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, hori-
zontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura median-
te tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medi-
da la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

14,46

CATORCE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0094 EER2334R Jornada de señalista de obra para control de tráfico, compuesto por dos
peones equipados.

264,67

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0095 U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a verte-
dero, sin incluir canon.

3,52

TRES  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0096 U01BQ020 ud Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en
la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reci-
claje de ramas y el resto de productos resultantes.

16,16

DIECISEIS  con DIECISEIS CÉNTIMOS

0097 U01DI0153K m3 Excavación en desmonte,carga de productos por medios mecánicos pa-
ra formación de explanación en cualquier clase de terreno, (excepto ro-
ca), medida sobre perfil, sin incluir transporte.

1,09

UN  con NUEVE CÉNTIMOS

0098 U01TN070 m3 Formación de terraplén (cimiento y nucleo) por medios mecánicos y en
capas no superiores a 25 cms. Con suelos adecuados procedentes de
excavación, incluídos éstos, nivelación y compactación, según pliego de
condiciones, medido sobre perfil.

0,61

CERO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0099 U01ZS0103K m3 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a <3  km., previa-
mente apilado, medido s/perfil, con medios mecánicos.

0,78

CERO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0100 U04BH075 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-
lleno posterior.

14,72

CATORCE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0101 U04VBH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

33,47

TREINTA Y TRES  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0102 U04VCH025 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, ar-
mado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a ma-
no, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-
se, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

20,50

VEINTE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0103 UR05.02.030 Ud Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en
otras partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultati-
va, completamente ejecutado.

62,38

SESENTA Y DOS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Madrid, a Septiembre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO: EL PROMOTOR:

Fdo.: Juan Antonio López Gómez Fdo.:
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 24.01.010 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel I, con codigo 17.05.04,
17.05.06 y 17.05.08 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 3,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,61

0002 24.01.020 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.03.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 9,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

0003 24.01.030 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,36

0004 24.01.040 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01,
17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lis-
ta Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la
Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Ma-
drid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,21

0005 24.01.050 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,21

0006 24.01.060 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,97
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0007 24.01.070 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,21

0008 24.01.080 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 13,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,80

0009 24.01.090 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y
01.04.09 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,21

0010 24.01.100 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 6,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,18

0011 24.01.110 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02,
17.01.03 y 17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 10,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

0012 24.01.120 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.09.04 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 10,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,30

0013 24.01.130 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y
20.03.01 según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden
MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio resi-
duo.

Resto de obra y materiales ....................................... 13,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,39
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0014 24.01.140 m3 Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.06,
17.02.04, 17.03.01, 17.03.03, 17.04.09, 17.04.10, 17.06.01, 17.06.03,
17.06.05, 17.08.01, 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03, 17.06.04, 17.05.03,
17.05.05, 17.05.07, 15.02.02, 13.02.05, 16.01.07, 20.01.21, 16.06.04,
16.06.03, 15.01.10, 08.01.11, 14.06.03, 07.07.01, 15.01.11, 16.06.01,
13.07.03 y 17.09.04 según la lista Europea de residuos ( publicada por
Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid
(por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio
residuo.

Resto de obra y materiales ....................................... 25,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,64

0015 E01DSS040 m3 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en ma-
sa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

Mano de obra............................................................. 5,62
Maquinaria ................................................................. 95,63
Resto de obra y materiales ....................................... 3,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,29

0016 E28BA010 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra............................................................. 1,75
Resto de obra y materiales ....................................... 2,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,95

0017 E28BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

Resto de obra y materiales ....................................... 90,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,38

0018 E28BA045 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales ....................................... 128,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,96

0019 E28BC010 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y
un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-
ca antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Mano de obra............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales ....................................... 115,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,91

PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL BAÑUELO Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0020 E28BC110 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubier-
ta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales ....................................... 115,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,91

0021 E28BC200 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvaniza-
da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero gal-
vanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 1,37
Resto de obra y materiales ....................................... 197,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 198,61

0022 E28BM010 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 3,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,90

0023 E28BM070 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 32,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,26

0024 E28BM080 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 65,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,39

0025 E28BM090 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 33,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,45

0026 E28BM100 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y materiales ....................................... 15,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,45

0027 E28BM110 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL BAÑUELO Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 79,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,61

0028 E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................................................. 0,80
Resto de obra y materiales ....................................... 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,85

0029 E28EB035 ud Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,61

0030 E28EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 15,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,62

0031 E28EB060 ud Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en
4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 5,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,49

0032 E28EC010 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-
sor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 2,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,84

0033 E28ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra............................................................. 2,41
Resto de obra y materiales ....................................... 10,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,83

0034 E28ES045 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra............................................................. 2,41
Resto de obra y materiales ....................................... 20,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,79

0035 E28ES060 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 ....................................... 5,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,88

0036 E28ES065 ud Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos).
s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales ....................................... 3,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,73
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0037 E28ES070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amorti-
zable 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............................................................. 5,68
Maquinaria ................................................................. 0,12
Resto de obra y materiales ....................................... 28,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,70

0038 E28ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra............................................................. 2,41
Resto de obra y materiales ....................................... 3,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,43

0039 E28EV080 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales ....................................... 3,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,70

0040 E28EV100 ud Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de segu-
ridad. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado
CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales ....................................... 9,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,25

0041 E28PA030 ud Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimi-
lables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 6,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,80

0042 E28PA120 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante en-
colado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colo-
cación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra............................................................. 4,82
Resto de obra y materiales ....................................... 12,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,97

0043 E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hinca-
das en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 3,37
Resto de obra y materiales ....................................... 3,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14

0044 E28PB175 m. Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m.
de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mis-
mo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada
2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 6,12
Maquinaria ................................................................. 0,15
Resto de obra y materiales ....................................... 7,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,23

0045 E28PB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de lar-
go y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 5,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,32

0046 E28PB200 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 27,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,84

0047 E28PE010 ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amorti-
zable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,30

0048 E28PE020 ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resis-
tividad R=100 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 100 cm., de profundidad hinca-
do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abraza-
dera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

Mano de obra............................................................. 72,89
Maquinaria ................................................................. 0,03
Resto de obra y materiales ....................................... 46,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,98

0049 E28PF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 35,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,78

0050 E28PF025 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............................................................. 1,61
Resto de obra y materiales ....................................... 59,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,80

0051 E28PH020 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m. con mallazo electrosolda-
do de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y
pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compre-
sión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 5,30
Resto de obra y materiales ....................................... 28,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,73

0052 E28PH030 ud Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosolda-
do de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y
pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compre-
sión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 7,94
Resto de obra y materiales ....................................... 34,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,33

0053 E28PH110 m2 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de
pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje
(amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.
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Mano de obra............................................................. 8,58
Resto de obra y materiales ....................................... 12,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,40

0054 E28PM130 m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizon-
tales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje
(amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

Mano de obra............................................................. 1,61
Maquinaria ................................................................. 4,60
Resto de obra y materiales ....................................... 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,83

0055 E28RA005 ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,53

0056 E28RA035 ud Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con
cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 1,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,79

0057 E28RA040 ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,54

0058 E28RA070 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 ....................................... 2,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,63

0059 E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,86

0060 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 7,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,73

0061 E28RA110 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 1,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,54

0062 E28RA115 ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo
y humos.

Resto de obra y materiales ....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

0063 E28RA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,18

0064 E28RA130 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Resto de obra y materiales ....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,54

0065 E28RC010 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,77

0066 E28RC030 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,69

0067 E28RC050 ud Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortiza-
ble en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,33

0068 E28RC060 ud Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 11,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,83

0069 E28RC070 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 23,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,46

0070 E28RC080 ud Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 21,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,90

0071 E28RC090 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 9,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,54

0072 E28RC110 ud Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 8,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,88

0073 E28RC140 ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 3,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,67

0074 E28RC150 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amorti-
zable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 5,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,08

0075 E28RM020 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 3,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,13

0076 E28RM090 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 ....................................... 5,10
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TOTAL PARTIDA...................................................... 5,10

0077 E28RM100 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,80

0078 E28RM110 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 9,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,75

0079 E28RP010 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 8,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,09

0080 E28RP060 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 24,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,82

0081 E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 27,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,61

0082 E28RP080 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,42

0083 E28RP090 ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 2,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,65

0084 E28RP100 ud Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminiza-
do (amortizables en 2 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 34,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,60

0085 E28RSA010 ud Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en pier-
nas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 4,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,54

0086 E28RSA100 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral,
acolchado y cinturón giro 180º  para trabajos de electricidad, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 49,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,10
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0087 E28RSB040 ud Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argo-
llas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 10,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,28

0088 E28RSB050 ud Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utili-
zar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de suje-
ción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 14,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,32

0089 E28RSD020 ud Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de
poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón
de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable
en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales ....................................... 22,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,71

0090 E28RSG010 m. Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones
de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y ancla-
je autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmon-
taje.

Mano de obra............................................................. 2,49
Resto de obra y materiales ....................................... 7,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,95

0091 E28RSG020 m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

Mano de obra............................................................. 3,37
Resto de obra y materiales ....................................... 9,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,96

0092 E28RSH020 ud Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso
40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Mano de obra............................................................. 6,73
Resto de obra y materiales ....................................... 104,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,18

0093 E28RSH030 ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, hori-
zontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura median-
te tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medi-
da la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Mano de obra............................................................. 2,49
Resto de obra y materiales ....................................... 11,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,46

0094 EER2334R Jornada de señalista de obra para control de tráfico, compuesto por dos
peones equipados.

Mano de obra............................................................. 256,96
Resto de obra y materiales ....................................... 7,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 264,67
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0095 U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25
cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a verte-
dero, sin incluir canon.

Mano de obra............................................................. 0,67
Maquinaria ................................................................. 2,75
Resto de obra y materiales ....................................... 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,52

0096 U01BQ020 ud Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en
la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reci-
claje de ramas y el resto de productos resultantes.

Mano de obra............................................................. 10,44
Maquinaria ................................................................. 5,25
Resto de obra y materiales ....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,16

0097 U01DI0153K m3 Excavación en desmonte,carga de productos por medios mecánicos pa-
ra formación de explanación en cualquier clase de terreno, (excepto ro-
ca), medida sobre perfil, sin incluir transporte.

Mano de obra............................................................. 0,20
Maquinaria ................................................................. 0,86
Resto de obra y materiales ....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,09

0098 U01TN070 m3 Formación de terraplén (cimiento y nucleo) por medios mecánicos y en
capas no superiores a 25 cms. Con suelos adecuados procedentes de
excavación, incluídos éstos, nivelación y compactación, según pliego de
condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra............................................................. 0,06
Maquinaria ................................................................. 0,53
Resto de obra y materiales ....................................... 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,61

0099 U01ZS0103K m3 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a <3  km., previa-
mente apilado, medido s/perfil, con medios mecánicos.

Maquinaria ................................................................. 0,76
Resto de obra y materiales ....................................... 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,78

0100 U04BH075 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-
lleno posterior.

Mano de obra............................................................. 7,19
Resto de obra y materiales ....................................... 7,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,72

0101 U04VBH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra............................................................. 16,71
Resto de obra y materiales ....................................... 16,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,47

0102 U04VCH025 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, ar-
mado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a ma-
no, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-
se, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Mano de obra............................................................. 7,54
Maquinaria ................................................................. 0,07
Resto de obra y materiales ....................................... 12,89
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,50

0103 UR05.02.030 Ud Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio munici-
pal, de cualquier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en
otras partidas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultati-
va, completamente ejecutado.

Mano de obra............................................................. 29,20
Maquinaria ................................................................. 0,20
Resto de obra y materiales ....................................... 32,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,38

Madrid, a Septiembre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO: EL PROMOTOR:

Fdo.: Juan Antonio López Gómez Fdo.:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Consorcio Urbanístico El Bañuelo
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            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
01.01 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero,
sin incluir canon.

MANZANA 6
Demolición de solera existente 1 2.978,620 2.978,620
Demolición de solera ocultas 0,2 2.978,620 595,724

3.574,344

01.02 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o
armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
MANZANA 7
Demolición de cimentación de torre de E.E. retirada 4 0,800 0,800 1,500 3,840

3,840

01.03 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la
zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
de ramas y el resto de productos resultantes.
MANZANAS 15 15,000

15,000

01.04 Ud PUESTA EN RASANTE ARQUETA O POZO

Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio municipal, de cual-
quier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras partidas, de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecutado.

MANZANA 1 21 21,000
MANZANA 2 3 3,000
MANZANA 3 10 10,000
MANZANA 4 1 1,000
MANZANA 5 3 3,000
MANZANA 6 2 2,000
MANZANA 7 14 14,000
MANZANA 8 4 4,000
MANZANA 9 4 4,000

62,000

01.05 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
En reparación de aceras deterioradas en la actuación:
MANZANA 1 1 1,000 2,660 2,660
MANZANA 2 1 1,000 2,660 2,660
MANZANA 3 1 4,000 5,000 20,000
MANZANA 4 1 1,000 5,000 5,000
MANZANA 5 1 1,000 2,800 2,800
MANZANA 6 1 1,000 2,660 2,660
MANZANA 7 1 1,000 2,230 2,230
MANZANA 8 1 1,000 2,230 2,230
MANZANA 9 1 1,000 2,230 2,230

42,470

01.06 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, ar-
mado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a ma-
no, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.
En reparación de accesos deterioradas en la actuación:
MANZANA 1 1 4,000 2,660 10,640
MANZANA 2 1 4,000 2,660 10,640
MANZANA 3 1 4,000 5,000 20,000
MANZANA 4 1 4,000 5,000 20,000
MANZANA 5 1 4,000 2,800 11,200
MANZANA 6 1 4,000 2,660 10,640
MANZANA 7 1 4,000 2,230 8,920
MANZANA 8 1 4,000 2,230 8,920
MANZANA 9 1 4,000 2,230 8,920
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109,880

01.07 m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
En reparación de accesos deterioradas en la actuación:
MANZANA 1 1 4,000 4,000
MANZANA 2 1 4,000 4,000
MANZANA 3 1 4,000 4,000
MANZANA 4 1 4,000 4,000
MANZANA 5 1 4,000 4,000
MANZANA 6 1 4,000 4,000
MANZANA 7 1 4,000 4,000
MANZANA 8 1 4,000 4,000
MANZANA 9 1 4,000 4,000

36,000
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLAN. S/TRANS

Excavación en desmonte,carga de productos por medios mecánicos para
formación de explanación en cualquier clase de terreno, (excepto roca),
medida sobre perfil, sin incluir transporte.

MANZANA 1
FASE I 1 8.091,006 8.091,006
FASE II 1 54.136,893 54.136,893
TOTAL MANZANA 1
MANZANA 2
FASE I 1 9.387,176 9.387,176
FASE II 1 11.212,535 11.212,535
TOTAL MANZANA 2
MANZANA 3
FASE I 1 6.801,876 6.801,876
FASE II
TOTAL MANZANA 3
MANZANA 4
FASE I 1 1.312,840 1.312,840
FASE II
TOTAL MANZANA 4
MANZANA 5
FASE I
FASE II 1 26,236 26,236
TOTAL MANZANA 5
MANZANA 6
FASE I 1 3.000,452 3.000,452
FASE II 1 9.456,610 9.456,610
TOTAL MANZANA 6
MANZANA 7
FASE I 1 14.291,628 14.291,628
FASE II 1 78.017,136 78.017,136
TOTAL MANZANA 7
MANZANA 8
FASE I 1 6.560,457 6.560,457
FASE II 1 33.787,097 33.787,097
TOTAL MANZANA 8
MANZANA 9
FASE I 1 24.908,161 24.908,161
FASE II 1 266,832 266,832
TOTAL MANZANA 9
ZONA ACOPIOS
FASE II 1 1.948,989 1.948,989
TOTAL ACOPIOS
A deducir solera de hormigón Manzana 6  a demoler -1 3.574,344 0,200 -714,869

262.491,055

02.02 m3 TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC.

Formación de terraplén (cimiento y nucleo) por medios mecánicos y en ca-
pas no superiores a 25 cms. Con suelos adecuados procedentes de exca-
vación, incluídos éstos, nivelación y compactación, según pliego de condi-
ciones, medido sobre perfil.

MANZANA 1
FASE I 1 11.240,080 11.240,080
FASE II 1 23.236,375 23.236,375
TOTAL MANZANA 1
MANZANA 2
FASE I 1 34.887,731 34.887,731
FASE II 1 47.126,373 47.126,373
TOTAL MANZANA 2
MANZANA 3
FASE I 1 8.777,036 8.777,036
FASE II 1 27.703,825 27.703,825
TOTAL MANZANA 3
MANZANA 4
FASE I 1 5.695,887 5.695,887
FASE II 1 13.048,953 13.048,953
TOTAL MANZANA 4
MANZANA 5
FASE I 1 2.112,874 2.112,874
FASE II 1 26.908,542 26.908,542
TOTAL MANZANA 5
MANZANA 6
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FASE I
FASE II 1 3.461,437 3.461,437
TOTAL MANZANA 6
MANZANA 7
FASE I 1 4.839,780 4.839,780
FASE II 1 14.576,952 14.576,952
TOTAL MANZANA 7
MANZANA 8
FASE I 1 1.802,402 1.802,402
FASE II 1 8.121,873 8.121,873
TOTAL MANZANA 8
MANZANA 9
FASE I 1 4.997,806 4.997,806
FASE II 1 24.667,998 24.667,998
TOTAL MANZANA 9
DEMOLICION SOLERA -1 714,869 -714,869

262.491,055

02.03 m3 TRANSPORTE EN OBRA < 3 km

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a <3  km., previamente
apilado, medido s/perfil, con medios mecánicos.

MANZANA 1
FASE I 1 8.091,006 8.091,006
FASE II 1 54.136,893 54.136,893
TOTAL MANZANA 1
MANZANA 2
FASE I 1 9.387,176 9.387,176
FASE II 1 11.212,535 11.212,535
TOTAL MANZANA 2
MANZANA 3
FASE I 1 6.801,876 6.801,876
FASE II
TOTAL MANZANA 3
MANZANA 4
FASE I 1 1.312,840 1.312,840
FASE II
TOTAL MANZANA 4
MANZANA 5
FASE I
FASE II 1 26,236 26,236
TOTAL MANZANA 5
MANZANA 6
FASE I 1 3.000,452 3.000,452
FASE II 1 9.456,610 9.456,610
TOTAL MANZANA 6
MANZANA 7
FASE I 1 14.291,628 14.291,628
FASE II 1 78.017,136 78.017,136
TOTAL MANZANA 7
MANZANA 8
FASE I 1 6.560,457 6.560,457
FASE II 1 33.787,097 33.787,097
TOTAL MANZANA 8
MANZANA 9
FASE I 1 24.908,161 24.908,161
FASE II 1 266,832 266,832
TOTAL MANZANA 9
ZONA ACOPIOS
FASE II 1 1.948,989 1.948,989
TOTAL ACOPIOS
A deducir solera de hormigón Manzana 6  a demoler -1 3.574,344 0,200 -714,869

262.491,055
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03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
03.03 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Madera

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Madera 1 2,500 2,500

2,500

03.04 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Metales

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01, 17.04.02,
17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lista Europea de resi-
duos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de
Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Metales 1 1,200 1,200

1,200

03.05 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Papeles

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Papel 0,480 0,480

0,480

03.06 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Plástico

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Plástico 1 3,170 3,170

3,170

03.07 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Vidrio

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Vidrio 1 0,100 0,100

0,100
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03.08 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Yeso

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA NO PETREA
Yeso 1 0,120 0,120

0,120

03.09 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Arena, grava y otros aridos

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y 01.04.09 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Or-
den 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separa-
ción del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Arena, grava y otros aridos 1 11,600 11,600

11,600

03.10 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Hormigón

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Hormigón 1 714,869 714,869

714,869

03.11 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Ladrillos y otros cerámicos

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02, 17.01.03 y
17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasifica-
ción y separación del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
NATURALEZA PETREA
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1 2,520 2,520

2,520

03.13 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Basuras

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y 20.03.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Or-
den 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separa-
ción del propio residuo.

Según Estudio Gestión de residuos
RCDs NIVEL II
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Basuras 1 1,350 1,350

1,350
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04 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES04.01
04.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,000

04.01.02 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000

04.01.04 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000

04.01.05 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.

5,000

04.01.06 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.07 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortiza-
ble en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.08 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.09 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos.

10,000

04.01.10 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000

10,000

04.01.15 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable
en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,000

5,000

04.01.16 ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.17 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000
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04.01.20 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.21 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,000

04.01.22 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.

5,000

04.01.26 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,000

10,000

04.01.27 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000

04.01.40 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97.

10,000

PROTECCIONES COLECTIVAS04.02
04.02.01 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.

100,000

04.02.06 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortiza-
ble en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100,000

04.02.08 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-
ble en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

2,000

04.02.10 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

1,000

04.02.11 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,000

8PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL BAÑUELO Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SEÑALIZACIÓN04.03
04.03.01 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

45 45,000

45,000

04.03.02 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

45 45,000

45,000

04.03.03 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-
cación y montaje. s/R.D. 485/97.

25 25,000

25,000

04.03.04 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

35 35,000

35,000

04.03.05 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 600,000 600,000

600,000

04.03.06 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

75 75,000

75,000

04.03.07 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
10 10,000

10,000

04.03.08 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

10 10,000

10,000

04.03.09 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

25 25,000

25,000

04.03.10 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

30 30,000

30,000

04.03.11 ud BANDERA DE OBRA MANUAL

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

20 20,000

20,000

04.03.12 JORNADA DE SEÑALISTA PARA TRAFICO

Jornada de señalista de obra para control de tráfico, compuesto por
dos peones equipados.

Jornadas de control por señalista 10 10,00

9PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL BAÑUELO Página



            MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

10,000

INSTALACIONES DE BIENESTAR04.04
04.04.01 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un la-
vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000

04.04.02 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con ce-
rradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000

04.04.03 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliesti-
reno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-
zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

4,000

04.04.04 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,000

04.04.05 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

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

2 2,000

2,000

04.04.06 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

2 2,000

2,000
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04.04.07 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
5,000

04.04.08 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10,000

04.04.09 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 3 usos).

1,000

04.04.10 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
2,000

04.04.11 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2,000

04.04.12 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2,000
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01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
01.01 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. 12.581,69

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero,
sin incluir canon.

3.574,344 3,52

01.02 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ. 400,47

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o
armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

3,840 104,29

01.03 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm. 242,40

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la
zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
de ramas y el resto de productos resultantes.

15,000 16,16

01.04 Ud PUESTA EN RASANTE ARQUETA O POZO 3.867,56

Ud. Puesta en rasante de arqueta o pozo, de compañía o servicio municipal, de cual-
quier tipo y dimensiones y que no aparezca reflejada en otras partidas, de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ejecutado.

62,000 62,38

01.05 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 1.421,47

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

42,470 33,47

01.06 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm. 2.252,54

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, ar-
mado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a ma-
no, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

109,880 20,50

01.07 m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. 529,92

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid,
achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

36,000 14,72

TOTAL 01......................................................................................................................................... 21.296,05
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLAN. S/TRANS 286.115,25

Excavación en desmonte,carga de productos por medios mecánicos para
formación de explanación en cualquier clase de terreno, (excepto roca),
medida sobre perfil, sin incluir transporte.

262.491,055 1,09

02.02 m3 TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC. 160.119,54

Formación de terraplén (cimiento y nucleo) por medios mecánicos y en ca-
pas no superiores a 25 cms. Con suelos adecuados procedentes de exca-
vación, incluídos éstos, nivelación y compactación, según pliego de condi-
ciones, medido sobre perfil.

262.491,055 0,61

02.03 m3 TRANSPORTE EN OBRA < 3 km 204.743,02

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a <3  km., previamente
apilado, medido s/perfil, con medios mecánicos.

262.491,055 0,78

TOTAL 02......................................................................................................................................... 650.977,81
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03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
03.03 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Madera 13,40

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.01 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

2,500 5,36

03.04 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Metales 5,05

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.04.01, 17.04.02,
17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06 y 17.04.11 según la lista Europea de resi-
duos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden 2690/2006 de la CAM de
Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación del propio residuo.

1,200 4,21

03.05 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Papeles 2,02

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 20.01.01 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

0,480 4,21

03.06 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Plástico 15,75

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.03 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

3,170 4,97

03.07 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Vidrio 0,42

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.02.02 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

0,100 4,21

03.08 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Yeso 1,66

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.08.02 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

0,120 13,80

03.09 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Arena, grava y otros aridos 83,64

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 01.04.08 y 01.04.09 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Or-
den 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separa-
ción del propio residuo.

11,600 7,21

03.10 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Hormigón 4.417,89

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigo 17.01.01 según la lista
Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Orden
2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separación
del propio residuo.

714,869 6,18
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03.11 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Ladrillos y otros cerámicos 25,96

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 17.01.02, 17.01.03 y
17.01.07  según la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002)
y por la Orden 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasifica-
ción y separación del propio residuo.

2,520 10,30

03.13 m3 Coste gestión de residuo Nivel II. Basuras 18,08

Coste de Gestión de M3 de residuo de Nivel II, con codigos 20.02.01 y 20.03.01 se-
gún la lista Europea de residuos ( publicada por Orden MAM/304/2002) y por la Or-
den 2690/2006 de la CAM de Madrid (por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), i/ clasificación y separa-
ción del propio residuo.

1,350 13,39

TOTAL 03......................................................................................................................................... 4.583,87
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04 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES04.01
04.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 55,30

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,000 5,53

04.01.02 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 77,30

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 7,73

04.01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 4,30

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 0,86

04.01.04 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 20,90

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 4,18

04.01.05 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 13,15

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 2,63

04.01.06 ud TRAJE IMPERMEABLE 95,40

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 9,54

04.01.07 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 50,80

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortiza-
ble en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 5,08

04.01.08 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 5,40

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 0,54

04.01.09 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 9,30

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos.

10,000 0,93

04.01.10 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 15,40

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 1,54

04.01.15 ud PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 71,65

Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable
en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000 14,33

04.01.16 ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 118,30

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 11,83

04.01.17 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 234,60

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 23,46

04.01.20 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO 88,80

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 8,88

04.01.21 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 31,30

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,000 3,13

04.01.22 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 25,50

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5,000 5,10

04.01.26 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 248,20

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 24,82

04.01.27 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 276,10

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 27,61
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04.01.40 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 37,00

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97.

10,000 3,70

TOTAL 04.01........................................................................................... 1.478,70

PROTECCIONES COLECTIVAS04.02
04.02.01 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 732,00

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.

100,000 7,32

04.02.06 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 2.884,00

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortiza-
ble en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

100,000 28,84

04.02.08 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 8,60

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-
ble en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

2,000 4,30

04.02.10 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 36,78

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

1,000 36,78

04.02.11 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO 60,80

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,000 60,80

TOTAL 04.02........................................................................................... 3.722,18

SEÑALIZACIÓN04.03
04.03.01 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE 577,35

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

45,000 12,83

04.03.02 ud SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE 1.025,55

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

45,000 22,79

04.03.03 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 867,50

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-
cación y montaje. s/R.D. 485/97.

25,000 34,70

04.03.04 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 190,05

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

35,000 5,43

04.03.05 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 510,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

600,000 0,85

04.03.06 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30 270,75

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

75,000 3,61

04.03.07 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 166,20

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,000 16,62

04.03.08 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO 74,90

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

10,000 7,49

04.03.09 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 96,00

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

25,000 3,84

04.03.10 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 176,40

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo pa-
leta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

30,000 5,88
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04.03.11 ud BANDERA DE OBRA MANUAL 74,60

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

20,000 3,73

04.03.12 JORNADA DE SEÑALISTA PARA TRAFICO 2.646,70

Jornada de señalista de obra para control de tráfico, compuesto por
dos peones equipados.

10,000 264,67

TOTAL 04.03........................................................................................... 6.676,00

INSTALACIONES DE BIENESTAR04.04
04.04.01 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2 467,64

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un la-
vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000 116,91

04.04.02 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2 467,64

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vestuario de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con ce-
rradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000 116,91

04.04.03 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 794,44

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliesti-
reno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-
zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

4,000 198,61

04.04.04 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 3,95

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-
neral formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,000 3,95

04.04.05 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 180,76

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

2,000 90,38

04.04.06 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC 257,92

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

2,000 128,96

7PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL BAÑUELO Página



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04.07 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 24,50

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5,000 4,90

04.04.08 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 342,60

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10,000 34,26

04.04.09 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 67,39

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 3 usos).

1,000 67,39

04.04.10 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 70,90

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2,000 35,45

04.04.11 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 30,90

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2,000 15,45

04.04.12 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 161,22

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2,000 80,61

TOTAL 04.04........................................................................................... 2.869,86

TOTAL 04......................................................................................................................................... 14.746,74

TOTAL............................................................................................................................................................. 691.604,47
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ............................................................ 21.296,05

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 650.977,81

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............. 4.583,87

13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 14.746,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 691.604,47

    EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de SEISCIENTOS NO-
VENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO   con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (691.604,47
€).

Madrid, a Septiembre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO: EL PROMOTOR:

Fdo.: Juan Antonio López Gómez Fdo.:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Consorcio Urbanístico El Bañuelo

PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL
BAÑUELO
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SIN IVA

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ............................................................ 21.296,05

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 650.977,81

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............. 4.583,87

13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 14.746,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 691.604,47

13,00% Gastos generales .......... 89.908,58

6,00% Beneficio industrial ........ 41.496,27

SUMA DE G.G. y B.I. 131.404,85

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SIN IVA

823.009,32

    El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA asciende a la cantidad de OCHOCIEN-
TOS VEINTITRES MIL NUEVE   con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  (823.009,32  €).

Madrid, a Septiembre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO: EL PROMOTOR:

Fdo.: Juan Antonio López Gómez Fdo.:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Consorcio Urbanístico El Bañuelo
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ............................................................ 21.296,05

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................... 650.977,81

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............. 4.583,87

13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 14.746,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 691.604,47

13,00% Gastos generales .......... 89.908,58

6,00% Beneficio industrial ........ 41.496,27

SUMA DE G.G. y B.I. 131.404,85

21,00% I.V.A. .................................. 172.831,96 172.831,96

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA

995.841,28

    El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA asciende a la cantidad de NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN   con VEINTIO-
CHO CÉNTIMOS  (995.841,28  €).

Madrid, a Septiembre de 2017.

EL AUTOR DEL PROYECTO: EL PROMOTOR:

Fdo.: Juan Antonio López Gómez Fdo.:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Consorcio Urbanístico El Bañuelo

PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS MANZANAS EN EL
BAÑUELO

Página 1
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