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1. ANTECEDENTES. 
 
El Parque de Los Álamos, integrado dentro del sistema de espacios libres públicos 
del Planeamiento Urbanístico Municipal, con carácter estructurante, se encuentra 
limitado por el poniente por una vía urbana, prevista en dicho planeamiento, que 
resuelve el acceso externo a una parte de las edificaciones previstas en el Proyecto 
del Parque de Los Álamos, así como a otras vías existentes tales como el Camino 
Piñera. 
 
Dichas edificaciones incluidas dentro del Proyecto del Parque de Los Álamos, se 
disponen linealmente en el margen Este de dicha vía, constituyendo el elemento 
conformador de la misma. 
 
Prevista a un nivel superior al del propio parque, se hace necesario para su 
ejecución resolver la contención estructural y confinamiento de dicha vía, cuya 
solución reside precisamente en la estructura de la edificación. 
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El proyecto que nos ocupa se refiere a la ejecución de un tramo viario de la calle de 
referencia, y concretamente a la proyectación del elemento estructural de 
contención y confinamiento de la misma, de modo tal que resuelto dicho 
requerimiento se pueda proceder a ultimar las obras de urbanización. 
 
Se trata pues de una obra encuadrable dentro de las de urbanización de la 
calle, con la particularidad de que dicha estructura de sustentación y contención de 
la plataforma viaria, es susceptible de utilizarse para otros fines vinculados al propio 
parque, incluidos en el proyecto del mismo. 
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2. PROMOTOR. 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA 
  

C.I.F. Nº: P-3800800 I 
  

DOMICILIO: C/ BLAS PÉREZ Nº 1 – SAN PEDRO – BREÑA ALTA 
  

TELÉFONO: 922 437 009 
 
 
3. PROYECTISTA. 
 
Actúa como Arquitecto Proyectista D. Justo Fernández Duque que representa a la 
empresa JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE, S.L. domiciliada en C/ Príncipe Felipe, Nº 
36 – 2ª Planta, San Andrés y Sauces (C.P. 38.720) (Teléfono 922 451 475) (e-mail: 
estudio1@justofernandezduque.com). 
 
 
 
4. ENCARGO. 
 
Por el Ayuntamiento de Breña Alta se plantea a Justo Fernández Duque, S.L. la 
proyectación de la estructura de sustentación y confinamiento de un tramo viario de 
la calle situada al Oeste del Parque de Los Álamos, prevista, tanto en trazado como 
en rasantes, en la Ordenación Pormenorizada del ámbito urbano de San Pedro – El 
Porvenir – Buenavista (SUCU-1). 
 
El proyecto se denomina ESTRUCTURA PORTANTE DE SUSTENTACIÓN DE 
CALLE EN PARQUE DE LOS ÁLAMOS. 
 
 
 
5. NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 
El proyecto que nos ocupa forma parte de las obras de urbanización de un tramo de 
la calle prevista en la ordenación pormenorizada del Ámbito Urbano SUCU-1. 
 
Se trata pues de una obra encuadrable dentro de las de urbanización de la 
calle, con la particularidad de que dicha estructura de sustentación y contención de 
la plataforma viaria, es susceptible de utilizarse para otros fines vinculados al propio 
parque, incluidos en el proyecto del mismo. 
 
 
 
6. SITUACIÓN 
 
Las obras proyectadas se emplazan dentro del denominado Parque de Los Álamos, 
concretamente en la zona oeste del mismo, resolviendo la contención y 
sustentación de un tramo viario, externo y colindante a dicho Parque, con carácter 
previo a la ejecución de las obras de urbanización. 
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7. TERRENO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
El espacio vinculado al proyecto de referencia, ocupa una parte del suelo 
perteneciente al Parque de Los Álamos, concretamente una porción de la línea 
edificatoria situada linealmente en la parte oeste del mismo, así como los terrenos 
pertenecientes a la futura calle prevista en la ordenación pormenorizada del Ámbito 
Urbano SUCU-1, antiguamente afectada por la traza de la carretera general del sur 
LP-202. 
 
El área correspondiente al Parque se forma sobre el espacio resultante de la 
canalización y relleno del Barranco de Los Álamos, en el tramo de contacto entre 
los núcleos de San Pedro y El Porvenir.  
 
Su delimitación viene dada por el trazado actual travesía urbana de la Carretera LP-
202, y la nueva vía urbana, prevista en la ordenación pormenorizada del Ámbito 
Urbano SUCU-1, cuya urbanización parcial es objeto del presente proyecto.  
 
El Parque de Los Álamos se conforma topográficamente como una plataforma 
horizontal, formada mayoritariamente por material de relleno salvo en la parte Oeste 
donde se plantea el proyecto que nos ocupa, que fue necesario recrecer y 
estabilizar para la sustentación del tramo viario rectificado de la Ctra. LP-202. 
 
Desde la óptica de la ordenación prevista para la conurbación San Pedro-El 
Porvenir-Buenavista, la obra de urbanización proyectada y este propio espacio 
desempeñan un doble rol de gran importancia en el modelo y propuesta urbana, 
contenido en el Plan General de Ordenación vigente. Por una parte representa el 
nexo de unión y articulación del tejido urbano de San Pedro y El Porvenir-
Buenavista, tendente a la obtención de la necesaria continuidad y trabazón 
funcional. En segundo lugar, adquiere el papel de segunda centralidad del ámbito 
urbano de San Pedro, cuyo modelo de ordenación se ha basado en la centralidad 
compuesta por la Plaza de Bujaz y su entorno institucional, con la nueva propuesta 
de peatonalización, y el sistema dotacional de Los Álamos, ambos conectados por 
la C/ 30 de Mayo, cuya recualificación se plantea asimismo en el PGO.  
 
Desde el punto de vista socioeconómico, la actuación proyectada y el Parque de 
Los Álamos, interviene en tres direcciones muy claras, dirigidas a la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes de Breña Alta; a la aportación modesta, pero 
significativa contribución, en la dinamización turística del municipio y en la 
potenciación y consolidación del modelo turístico insular y comarcal, y por último, 
contribuye a la necesaria diversificación económica municipal, generación de 
puestos de trabajos y aportación de servicios cualificados. 
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8. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
El término municipal de Breña Alta dispone de un Plan General de Ordenación 
aprobado de forma definitiva, en Sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) de fecha 23 de noviembre de 2010, 
publicado dicho acuerdo en el BOC. Nº 245, de 15 de diciembre de 2010, que 
sustituye al PGO vigente desde el año 1989. 
 
En dicha documentación se recoge la parcela vinculada al presente documento con 
las siguientes características generales: 
 
 
CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO 
CALIFICACIÓN: RESIDENCIAL Y VIARIO URBANO 
ZONIFICACIÓN: ESPACIO LIBRE PÚBLICO Y VÍA URBANA 
 
 
El proyecto que nos ocupa afecta, por una parte al espacio libre público LP-1.36, 
cuyo proyecto de ejecución se encuentra aprobado por el Ayuntamiento y 
parcialmente ejecutado, y por otra, a un tramo de la calle urbana prevista entre las 
manzanas RI-1.65 y RI-1.66 y el propio Parque de Los Álamos (LP-1.36). 
 
A continuación se incluye la ficha de ordenación pormenorizada perteneciente al 
Ámbito Urbano SUCU-1, así como la correspondiente al espacio libre público LP-
1.36. 
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TERMINO MUNICIPAL DE 
BREÑA ALTA. 

 

SUCU-1 
ÁMBITOS SAN PEDRO-EL   PORVENIR-BUENAVISTA SUCU-1-A 

 

 
 

 

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-1
 

Calificación del Suelo y Ordenación.
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TERMINO MUNICIPAL DE 
BREÑA ALTA. 

 

SUCU-1 
ÁMBITOS SAN PEDRO-EL   PORVENIR-BUENAVISTA SUCU-1-B 

 

 

	

PLANO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 
 

Nº OP-SU-1
 

Calificación del Suelo y Ordenación.
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1. Los dos parques lineales previstos en los márgenes Norte y Sur del ámbito urbano de San Pedro, se conceptúan como sistemas 

generales de espacios libres públicos, actuando como elementos articuladores de la trama urbana con el medio rural circundante y 

con el área territorial donde se integra, espacios de rehabilitación de la periferia urbana, así como solución a las necesidades de 

ocio y esparcimiento de la población.  Constituyen espacios de relativa “gran dimensión” en relación con la trama urbana con la 

que se articula, siendo su radio de servicios muy superior a los núcleos de población del municipio, por lo que han de diseñarse  

resolviendo fundamentalmente las necesidades de ocio, descanso, práctica deportiva y disfrute de los valores naturales que 

contenga,  por la población comarcal.   

 

Las condiciones particulares son:  

a) Parque Lineal Barranco de Aguacencio-Aduares (SGLP-15).   

Su ordenación se remite a la formulación de un Plan Especial  de Ordenación (PEO-7), cuyas condiciones se establecen en 

la ficha correspondiente del presente documento de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión. 

 

b) Parque Lineal Barranco de Los Álamos (SGLP-2). 

Su ordenación se remite a la formulación de un Plan Especial  de Ordenación (PEO-1), cuyas condiciones se establecen en 

la ficha correspondiente del presente documento de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión. 

  

c) Parque Urbano de Los Álamos (LP-1.36) PU  

 

El área de actuación comprende el espacio resultante de la canalización y relleno del Barranco de Los Álamos, en el tramo 

de contacto entre los núcleos de San Pedro y El Porvenir.  

 

Su delimitación viene dada por el trazado actual de la Carretera LP-202, y el nuevo trazado previsto, que dispone de 

Proyecto de Ejecución aprobado y con financiación. 

 

Topográficamente se conforma como una plataforma horizontal, que en el lateral Este habrá de recrecerse y estabilizarse 

para la sustentación de la nueva carretera prevista. 

 

Desde la óptica de la ordenación prevista para la conurbación San Pedro-El Porvenir-Buenavista, este espacio desempeña 

un doble rol de gran importancia en el modelo y propuesta urbana, contenido en el Plan General de Ordenación aprobado 

inicialmente y sometido a información pública, recientemente. Por una parte representa el nexo de unión y articulación del 

tejido urbano de San Pedro y El Porvenir-Buenavista, tendente a la obtención de la necesaria continuidad y trabazón 

funcional. En segundo lugar, adquiere el papel de segunda centralidad del ámbito urbano de San Pedro, cuyo modelo de 

ordenación se ha basado en la centralidad compuesta por la Plaza de Bujaz y su entorno institucional, con la nueva 

propuesta de peatonalización, y el sistema dotacional de Los Álamos, ambos conectados por la C/ 30 de Mayo, cuya 

recualificación se plantea asimismo en el P.G.O.  

 

Desde el punto de vista socioeconómico, la actuación prevista interviene en tres direcciones muy claras, dirigidas a la mejora 

de la calidad de vida de los habitantes de Breña Alta; a la aportación modesta, pero significativa contribución, en la 

dinamización turística del municipio y en la potenciación y consolidación del modelo turístico insular y comarcal, y por último, 

contribuye a la necesaria diversificación económica municipal, generación de puestos de trabajos y aportación de servicios 

cualificados. 

 

En este espacio confluye el Sistema General de Espacios Libres Públicos Parque de Los Álamos (SGLP-16), parcialmente 

compartido por el Sistema General de Equipamientos SGE-12 (Centro Temático Los Álamos).  En dicho suelo compartido, se 

localiza el Parque Urbano de Los Álamos y el Centro Temático.  La ocupación máxima prevista es del 25 % y la edificabilidad 

neta es de 0,50 m²C/m²S. 

 

El Parque Los Álamos cuenta con una superficie total de 13.029 m² y la actuación en el mismo comprende: 
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El Proyecto de Ejecución del Centro de Interpretación Temático y Ordenación del Parque, aprobado por el Ayuntamiento, 

se organiza en dos bloques diferenciados: 

 

Centro de Interpretación Temático que contará con una superficie construida total  de 1.200 m², para un número aproximado 

de 50.000 visitantes al año. Dicho Centro, a su vez se integra por: 

a) El Centro temático del puro: deberá contar con una superficie construida total  de 950 m², y estará destinado a 

contar la historia, tradición y elaboración del puro en el municipio de Breña Alta.  

b) El Centro Temático de las Cruces: deberá contar con una superficie útil aproximada de 250 m², y se destinará a 

dar a conocer la tradición de la Fiesta de La Cruz en el Municipio de Breña Alta. 

 

Ordenación del Parque; que debe englobar: 

 

• Parque infantil y zona de juego. 

• Zonas de actividad para mayores. 

• Itinerario interior para el paseo peatonal directamente vinculado a áreas ajardinadas y alineaciones de árboles. 

• Aseos públicos. 

• Plaza. 

• Jardines con flora y vegetación autóctona. 

• Dotación de aparcamientos. 

• Cerramiento y tratamiento de perímetro. 

 

El Proyecto de Ejecución del Mercadillo Municipal, aprobado igualmente por el Ayuntamiento,  contará con una 

superficie total aproximada de 4.750 m², y se organiza en: 

 

• Mercadillo con una superficie construida aproximada de 1.500 m². 

• Locales comerciales complementarios al Mercadillo, con una superficie construida aproximada de 2.000 m². Estos 

pueden integrarse con los necesarios para la dotación del propio parque o utilizarse conjuntamente con ambas 

finalidades. 

• Aparcamientos públicos cubiertos en su mayor parte. 

 

En todo caso, la actuación en el Parque de los Álamos queda sujeta a las siguientes condiciones: 

 

• El retranqueo con respecto a la alineación del nuevo trazado de la carretera LP-202 (antes LP-202) será como 

mínimo de 5,00 m. 

• Se dotará de mobiliario urbano acorde con el carácter del parque, que incluye los bancos, papeleras, las luminarias 

de alumbrado público, la señalización, etc. 

• Se evitará la creación de espacios residuales o escondidos desconectados de la funcionalidad general del parque. 

• Se prestará especial atención a los aspectos relativos a la seguridad para el usuario y el vandalismo. 

• Se ha de garantizar la accesibilidad y uso del parque por personas de movilidad reducida. 

• La altura máxima será de dos plantas y 8 metros. 

• Ha de preverse acceso rodado a lo largo de la Calle La Habana hasta la Calle Severo Ochoa. 

• En todo caso se estará a lo previsto en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Breña Alta. 

 

2. Las obras de complemento de la urbanización, mejora viaria, dotación de aparcamientos, y en general todas aquellas 

actuaciones urbanísticas aisladas no previstas específicamente en este Plan General, al no ser convenientes  la delimitación 

de unidades de actuación, conforme al Art. 145 TRLotc-Lenac, se llevarán a cabo mediante obras públicas ordinarias, cuya 

financiación se realizará mediante expedientes de contribuciones especiales, impuestas a los titulares del suelo beneficiados 

especialmente por dichas obras, conforme a la legislación local de aplicación. 

 

El suelo preciso para dichas obras resultante de la ordenación pormenorizada prevista, se obtendrá por:  

- Cesión gratuita en virtud de Convenio Urbanístico. 

- Expropiación. 

- Ocupación directa. 
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3. El ámbito de Suelo Urbano de interés cultural (SUCUIR) delimitado en el entorno de la iglesia de San Pedro, el edificio del 

Ayuntamiento y el Centro Cultural “Casa Panchito”, habrá de ordenarse conjuntamente con el Espacio Libre Público LP-1.40, 

mediante un Plan Especial de Protección y Ordenación que prestará especial importancia a: 

- Previsión de un área de juego para niños. 

- Articulación del Espacio Libre con el Equipamiento Socio-Cultural E-SOC-1.4, así como con el ámbito (SUCUIR). 

- Exhaustiva resolución de las barreras arquitectónicas. 

- Mobiliario urbano acorde con el carácter de centralidad municipal que adquiere esta zona en la ordenación. 

- Dotación de aparcamientos subterráneos en cuantía no inferior a 500 plazas. 

- Dotación de superficie comercial no superior a 2.500 m². 

- Estudio de soleamiento y previsión de espacios protegidos de sombra 

 

4. La conexión viaria entre el Parque de Los Álamos y la nueva centralidad de la plaza de Bujaz a través de la calle Treinta de 

Mayo, se ha de redefinir, en tanto, constituye el eje principal que estructura el modelo de doble centralidad adoptada para el 

núcleo de San Pedro. 

 

5. Se ha de prestar especial atención al diseño arquitectónico de los espacios de borde de la trama urbana fundamentalmente 

sobre el barranco de Los Álamos y sobre el de Aguacencio-El Llanito. 

 

6. Las manzanas RI-1.25, RI-1.27, RI-1.38 (p), RI-1.39, RI-1.48, RI1-65, RI-1.66, RAB-1.2, RE-1.8, RSE-1.22 y RSE-1.23, serán 

objeto de  Estudio de Detalle para su reordenación volumétrica y/o integración paisajística, previamente a su edificación. 

 

7. Las obras de urbanización correspondientes a la rotonda LP-1.28, así como las correspondientes a las parcelas RI-1.27 y RI-

1.25, correrán a cargo de los promotores de dichas parcelas. 

 

8. Queda prohibido la introducción del uso turístico en la totalidad del ámbito SUCU-1, a excepción del área delimitada por el 

PTETLP dentro de dicho ámbito, como área de excepción del estándar de densidad, grafiada en la ficha Z2-10 (San Pedro Z2 

51 004) del anexo A del Tomo V. Normativa de dicho Plan Territorial, donde se permite compatibilizar los usos turísticos y 

residenciales, quedando excepcionado del cumplimiento del estándar de densidad de 60 m² de solar por plaza alojativa.  La 

carga alojativa inicialmente asignada a dicho ámbito es de 40 plazas, admitiéndose exclusivamente la modalidad de “Hotel”, 

regulada por el Decreto 149/1.986, con la categoría mínima de tres estrellas. 

 

9. Para el cumplimiento de la Norma 12.2 (Determinaciones generales de protección) del PTETLP, se establecen los siguientes 

condicionantes territoriales a la introducción del uso turístico: 

- No se permite la edificación y urbanización en terrenos cuya pendiente supere el 50 %, así como en aquellos en los que 

la implantación edificatoria afecte a la línea del horizonte o a perfiles destacados del terreno, como lomos, conos, 

montañas y otros. 

- Se evitará la canalización y ocupación de cauces de barranco con rellenos para instalaciones deportivas, jardines, 

dotaciones y otros usos.  En todo caso, las actuaciones pretendidas habrán de ser autorizadas por el Consejo Insular de 

Aguas de La Palma. 

- Se prohíbe la implantación edificatoria en los suelos próximos a viales que supongan interrupción de las vistas 

panorámicas y paisajísticas desde dichos viales.     
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9. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución adoptada, ya prevista en el proyecto global del Parque de Los Álamos, 
consiste en la construcción de un entramado estructural compuesto por un sistema 
de cimentación de zapatas aisladas de hormigón armado, así como corrida bajo 
muro de contención, igualmente de hormigón armado, que sustenta un conjunto de 
soportes verticales y forjados bidireccionales, en dos plantas de altura, así como un 
muro de contención que trabaja solidariamente con el conjunto.  
 
Dicho sistema estructural constituye el elemento de contención efectivo del tramo 
viario de calle, necesario para afrontar las obras de urbanización de la misma. Se 
trata pues de resolver la contención y confinamiento de la plataforma base del 
tramo viario de referencia, mediante una estructura, que funcionalmente tiene un 
doble rol, por una parte constituye un elemento básico para la urbanización de la 
vía, y por otro, se conforma como un contenedor edificatorio de futuros usos 
vinculados al Parque de Los Álamos. 
 
 
 
10. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS UNIDADES DE OBRA A 

EJECUTAR. 
 
10.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Actualmente se encuentra excavado el espacio de intervención afectada por el 
presente proyecto al nivel de la cara superior del sistema de cimentación. Se 
proyecta una ampliación de la excavación realizada hasta la cota de apoyo de la 
cimentación, es decir, hasta el lecho donde se asienta la capa de hormigón de 
limpieza. 
 
Posteriormente, el material excavado, dentro del Plan de Gestión de Residuos 
previsto, se reutilizará en el relleno de los espacios entre zapatas y el material 
excedente se colocará en el intradós del muro de contención, contribuyendo a la 
formación de la plataforma de sustentación de la futura calle prevista en la 
ordenación pormenorizada del Ámbito Urbano SUCU-1. 
 
Se realizarán todas las excavaciones necesarias para adecuar el terreno a las 
rasantes previstas en Proyecto. Su ejecución se realizará tal como se describe a 
continuación. 
 
 
EXCAVACIÓN. 
 
a) Descripción. Comprende este trabajo todas las operaciones necesarias para el 
desmonte de la zona afectada por los perfiles de proyecto, incluyendo los cajeados 
de zanjas y zapatas así como las zonas de préstamos previstos o autorizados que 
puedan necesitarse para encachados de cimentación, con el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
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b) Materiales. El material procedente de zonas de préstamo para encachados 
deberá  de ser aprobado por la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo requisitos 
exigidos al uso que se destina y en todo caso los préstamos serán tierras de buena 
calidad o mejor cualesquiera de los grupos A-1, A-2 ó A-3, de la clasificación del 
P.R.A.  (Public Roads  Administration). 
 
c) Ejecución. 
 
. Limpieza y Desbroce. Antes de comenzar las excavaciones, será necesario 
limpiar y desbrozar la zona afectada de árboles, arbustos, matorrales y posibles 
cultivos. 
· Material no aceptables. Si se encuentra material no aceptable en el solar, el 
adjudicatario deberá excavar tal material de acuerdo con las órdenes del Arquitecto 
Director y rellenar dichas áreas con material adecuado. 
 
A tal efecto y salvo prescripción en contrato, la dirección Facultativa, se entenderá 
por material inadecuado el que posea una o varias de las siguientes características 
determinadas, según se detalla en las “Normas de Ensayo del Laboratorio del 
Transporte y Mecánica del Suelo”: 
 
- Contenido en materia orgánica, superior al cuatro por ciento (4%), en peso. 
- Índice C.B.R. (Californian Bearing Ratio) menor de cinco (5). 
- Hincamento determinado durante el ensayo C.B.R. mayo del dos porción (2%). 
 
· Equipo necesario. El equipo necesario para la ejecución de las obras habrá de 
ser propuesto por el Contratista, teniendo en cuenta las condiciones exigidas en 
este Pliego y el cumplimiento de los plazos fijados en el plan de ejecución de las 
obras, y deberá ser aprobado por el Arquitecto Director o la Propiedad. 
 
· Medición y abono. La excavación se abonará por metros cúbicos (m3). medidos 
sobre los planos de perfiles transversales, una  vez comprobado que dichos perfiles 
son correctos, en el caso de explanación. 
 
En este precio se encuentra comprendido el coste de todas las operaciones, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar dicha unidad, 
incluyéndose en el mismo desbroce y la limpieza de la zona afectada, 
agotamientos, entibaciones, transporte y depósito en caballeros de las tierras 
sobrantes, si las hubiese, con la indemnización en terrenos para colocarlas, así 
como el refino y acabado de taludes de toda clase. 
 
 
10.2. NIVELADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. 
 
a) Descripción. Esta unidad se encuentra constituida por la extensión y 
compactación de suelos procedentes de las excavaciones realizadas en la obra, o 
de los préstamos que se definan en los Planos o se autoricen por la Dirección de 
Obras. 
 
b) Materiales. Cumplirán las condiciones para suelos adecuados especificados en 
el P.P.T.G. 
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En cuanto a la composición granulométrica, carecerá de elementos superiores a un 
tamaño de diez centímetros (10 cm.), y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 
inferior al treinta y cinco por ciento (< 35%) en peso. 
 
Su límite liquido será inferior a cuarenta (L.L. < 40). 
 
El contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (M.O. < 1%). 
El índice C.B.R.  será superior a cinco (>5), y el hinchamiento, medido en dicho 
ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 
 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 kg/dm³), o lo 
que es lo mismo, un proctor del 96 %. 
 
c) Ejecución. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de asiento de terraplén. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Compactación de una tongada. 
 
Estas tres últimas operaciones reiteradas cuantas veces  sea necesario. 
 
c-1) Ensayos. Todos los ensayos se efectuarán según se detalla en las "Normas de 
Ensayos del Laboratorio del Transporte y Mecánica de Suelo", y serán: 
 
- Determinación de límite. 
- Densidad "in situ". 
- Granulometría. 
- C.B.R. completo.  
 
c-2) Equipos empleados en la compactación. 
 
c-2.1.) Rodillos neumáticos. Estos consistirán en un bastidor montado sobre ruedas 
neumáticas provistas de una caja adecuada para carga con lastre, y constituido de 
forma que la carga se distribuya uniformemente entre todas las ruedas. Los rodillos 
podrán cargarse hasta conseguir un peso total mínimo de ocho toneladas y la 
presión de las ruedas podrá graduarse como mínimo entre uno con cinco y seis 
kilogramos por centímetros cuadrados. 
 
Se usarán suelos de una granulametría fina (coherentes o no). El espesor de las 
capas será de 20 a 30 cm. Circularán a unos 3 Km/h.    
 
c-2.2.) Rodillos lisos.  Los rodillos lisos que se utilizasen en la construcción de 
terraplenes serán de tres ruedas, con un peso mínimo total de seis toneladas (6 
Tn.) en vacío y diez toneladas (10 Tn.) cargados, siendo la carga mínima ejercida 
por las dos ruedas posteriores con el rodillo cargado de cuarenta y cinco kilogramos 
por centímetro de ancho de ruedas (45 Kg/cm.). 
 
Estos rodillos normalmente sólo se autorizan para la consolidación de las últimas 
capas del terraplén. 
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Con autorización de La Dirección de Obras, podrán también utilizarse rodillos de 
dos ruedas, con la condición de que la carga mínima por centímetros de ancho de 
rueda, con el rodillo cargado, sea de cuarenta y cinco  Kilogramos. 
 

c-2.3.) Otros elementos de Compactación. Además de los rodillos descritos en los 
párrafos anteriores, podrán utilizarse otros sistemas de compactación dinámica, 
aprobados por La Dirección de Obras, con la condición de que con ellos se logre la 
densidad exigida. Se recomiendan los rodillos mixtos con eje tractor de neumáticos 
y compactador de rodillo vibrante y para suelos arenosos ligeramente arcillosos, 
gravas, arenas y subbase granulares. 
 
c-3) Métodos de construcción. Si el terraplén es de altura inferior a un metro (1 m.), 
una vez limpia la superficie de todo elemento vegetal, se escarificará el terreno en 
una profundidad de quince centímetros (15 cm.), que se apisonarán en la misma 
forma que el resto del terraplén. En los terraplenes de altura superior a un metro (1 
m.) no es necesario escarificar y bastará simplemente limpiar la superficie de todo 
elemento vegetal. 
 
En la actuación que se plantea en este proyecto no se prevé la necesidad de llevar 
a cabo terraplenes de más de un metro. La solución que se plantea, salvo 
imprevistos consecuencia del terreno que se encuentre una vez retirado el 
pavimento, consistirá en terraplenar con productos seleccionados, incluso con 
aportación de finos si la Dirección de Facultativa lo estimase, en capas de 20 cm al 
proctor 90%. El volumen a terraplenar estará comprendido por la superficie a 
pavimentar con una profundidad de 40 cm por debajo del terreno una vez retirado el 
pavimento existente, salvo que la Dirección Facultativa estime actuar de otra forma, 
acorde a las exigencias que plantee la morfología del terreno encontrado.  
 
En las zonas y ensanche o recrecimiento de los antiguos terraplenes, se han de 
preparar éstos a efectos de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo terraplén 
y la compactación del antiguo talud. 
 
Una vez preparado el cimiento y en su caso el talud antiguo del terraplén, se 
procederá a la construcción del mismo por tongadas, empleando las tierras que 
cumplan las condiciones determinadas en el apartado de materiales. Las tongadas 
se extenderán con espesor uniforme, en ningún caso superior a veinte centímetros 
(20 cm.) antes de compactar, y siempre lo suficientemente reducido para que con 
los medios disponibles se obtenga la compactación exigida. 
 
Las tierras de cada tongada han de ser de calidad uniforme, y si no lo fuesen, el 
adjudicatario deberá disponer de medios necesarios para su mezcla. Una vez 
extendidas las tongadas, se procederá a su compactación mecánica y no se 
extenderá ninguna capa hasta comprobar mediante el número suficiente de 
ensayos que la anterior está suficientemente compactada. 
 
En los desmontes se procederá de la misma forma que en los terraplenes de poca 
altura; es decir se escarificará hasta una profundidad mínima de (40 cm.), bajo la 
subbase del firme y se volverá a compactar en la misma forma que la capa superior 
del terraplén, alcanzándose el mismo grado de compactación que se señala más 
adelante para esta capa. 
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c-4.) Contenido de humedad de las tierras.  Se considera que el contenido es el 
óptimo correspondiente al Ensayo Proctor Normal. Si se realizan ensayos de 
compactación en obra, con la maquinaria disponible, podrá modificarse el contenido 
de humedad óptimo. 
 
En general será de cuatro a seis por ciento, en gravas arenosas (4 a 6%). En 
gravas arcillosas no conviene pasar del siete por ciento (7%). 
 
c-5.) Grado de compactación. En la coronación de los terraplenes, la densidad que 
se alcance no será inferior a la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas 
sin aplicar  vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere 
podido causar la vibración y sellar la superficie. 
 
En caso de terrenos no compactables, se retirarán sustituyéndolos por otros 
compactables, siendo todos los gastos que origine de cuenta del contratista. 
  
c-6.) Tolerancias de la superficie acabada. La superficie acabada no deberá variar 
en más de quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres 
metros (3,00 m.) para anchos de calzada superiores o iguales a seis metros (6,00 
m.) o de dos metros (2,00 m.) para anchos de calzada menores de seis metros 
(6,00 m.) aplicada, tanto paralela como normal al eje de la carretera. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias específicas, o que retengan 
agua sobre la superficie, se corregirán por el contratista de la obra a sus expensas. 
 
c-7.) Limitaciones de la ejecución. Los terraplenes se ejecutarán cuando la 
temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2°C) 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 
dicho límite. 
 
d) Medición y abono. Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³), 
medidos sobre los planos. 
 
 
 
10.3.  CIMENTACIÓN. 
 
La cimentación proyectada se organiza mediante zapatas aisladas o compuestas,  
de hormigón armado bajo pilares y atadas mediante vigas centradoras o de atado 
igualmente de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y acero B 500 S. Las dimensiones 
y armado se definen en el plano de cimentación correspondiente.  
 
La cimentación de los muros se organiza mediante zapata corrida de hormigón 
armado bajo muro a la que se anclarán las vigas centradoras en sentido de los 
pórticos 
 
El hormigón proyectado es HA-30/B/20/IIIa  para la cimentación se confeccionará  
con una dosificación mínima de 300 kg/m³ de cemento CEM II 42/A, con 40 kg/m³ de 
acero B 500S.  La armadura se colocará con un recubrimiento de 4 Cm., para lo cual 
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se utilizarán separadores plásticos en retícula cada 60x60 Cm.  El vertido se prevé 
mediante cubilote, debiendo realizarse el vertido, vibrado y curado según las 
prescripciones de la Norma EHE.  
 
En este plano se indica la instalación de puesta a tierra que será con cable de cobre 
desnudo y electrodo de pica de puesta a tierra según se describe en el detalle 
correspondiente. Siguiendo escrupulosamente las prescripciones de la EHE. 
 
La armadura de refuerzo negativo ha de colocarse por debajo de la armadura de la 
viga de apoyo, pasante en los apoyos intermedios y en patilla en los apoyos 
extremos, tal y como se describe en los detalles de estructuras del presente 
proyecto. 
 
 
 
10.4. ESTRUCTURAS. 
 
La estructura para el sistema de contención proyectado se organiza mediante 
pórticos paralelos de hormigón armado compuestos por soportes rectangulares y 
vigas rectangulares planas. Los forjados proyectados son bidireccionales aligerados 
de hormigón armado, compuestos por vigas  cruzadas integradas. 
 
Las características de los hormigones de los distintos elementos estructurales son 
las siguientes: 
 
PILARES RECTANGULARES: 
 
Se ejecutarán con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de 
cemento IV-35, armado con 170 Kg/m³ de acero B 500 S, con recubrimiento mínimo 
de 40 mm. Ha de cuidarse la colocación de las armaduras, proyectándose así 
mismo separadores plásticos cada 150 cm. longitudinales entre encofrado y 
armadura. El vertido ha de realizarse con cubilote, debiendo vibrarse 
adecuadamente según se prescribe en la EHE. El desencofrado ha de realizarse de 
forma esmerada sin traumatismo, cuidándose así mismo el curado posterior, que ha 
de realizarse según se prescribe en la EHE. 
 
 
VIGAS PLANAS: 
 
Se ejecutarán con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de 
cemento IV-35, armado con 140 Kg/m³ de acero B 500 S, debiendo garantizarse un 
recubrimiento de 40 mm., mediante el empleo de separadores plásticos cada 100 
cm. longitudinales, así como el esmero en la colocación  de las armaduras y el 
perfecto nivelado de los encofrados. El vertido ha de realizarse con cubilote, 
debiendo vibrarse adecuadamente, que ha de realizarse según se prescribe en la 
EHE. El desencofrado ha de realizarse en su tiempo y de forma meticulosa, 
prescribiéndose un curado de larga duración, que ha de realizarse según se 
prescribe en la EHE. 
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VIGAS COLGADAS: 
 
Se ejecutarán con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de 
cemento IV-35, armado con B 500 S, debiendo garantizarse un recubrimiento de 40 
mm., mediante el empleo de separadores plásticos cada 100 cm. longitudinales, así 
como el esmero en la colocación de las armaduras y el perfecto nivelado de los 
encofrados. El vertido ha de realizarse con cubilote, debiendo vibrarse 
adecuadamente, que ha de realizarse según se prescribe en la EHE. El 
desencofrado ha de realizarse en su tiempo y de forma meticulosa, prescribiéndose 
un curado de larga duración, que ha de realizarse según se prescribe en la EHE. 
 
 
FORJADOS BIDIRECCIONALES DE CANTO 45 CM. 
 
Se proyecta un forjado que parcialmente sustentará el viario previsto en la 
ordenación pormenorizada del Ámbito Urbano SUCU-1. Dicho forjado se proyecta 
del tipo bidireccional de canto 35 + 10 cm., para carga de 1.000 Kg/m², compuesto 
por vigas planas cruzadas integradas, por casetones, nervios y capa de compresión 
con hormigón HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de cemento IV-35, con 
zunchos, volados y cornisas según se describe en los planos de estructuras. Los 
armados y geometría se describen en los planos correspondientes del presente 
proyecto. El encofrado y desencofrado ha de realizarse según se prescribe en la 
EHE. El vertido se ha de realizar mediante bombeo, y el vibrado y curado siguiendo 
escrupulosamente las prescripciones de la EHE. 
 
La armadura de refuerzo negativo ha de colocarse por debajo de la armadura de la 
viga de apoyo, pasante en los apoyos intermedios y en patilla en los apoyos 
extremos, tal y como se describe en los detalles de estructuras del presente 
proyecto. 
 
El conjunto de obras proyectadas se organizan a efectos de su medición y 
presupuesto en las siguientes partidas: 
 
Capítulo 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS:
1.1. Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de 

la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar 
de empleo por bataches. 

  
1.2. Terraplén con medios mecánicos entre zapatas y trasdós de muros, compactado por capas 

de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso riego. 

  
Capítulo 2. CIMIENTOS Y CONTENCIONES:
2.1. Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de 

espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y 
nivelación de la superficie. 

  
2.2. Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 

500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación 
de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado. S/EHE. 

  
2.3. Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 

500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3.5 m²/m³, desencofrado, 
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado. S/EHE. 
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2.4. Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ 
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 9 m²/m³, desencofrado, 
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  

2.5. Hormigón armado en muros de contención vistos, HA-30/B/20/IIIa, armado con 70 kg/m³ de 
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), 
desencofrado, colocación de las armaduras ,incluso parte proporcional de pilares embebidos 
en muro, separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  

2.6. Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emulsión de betún asfáltico tipo 
Emufal N o similar, aplicado en su primera capa diluido con 2 partes de agua y las siguientes 
sin diluir, hasta un grueso no inferior a 1 mm y rendimiento de 1,5 Kg/m². 

  

2.7. Drenaje y protección de cimientos y muros de contención, con lámina de PE de alta densidad 
(HDPE) Fondaline o similar, con secciones troncocónicas, colocados y recibidos con clavos 
de acero con arandelas, incluso p.p. de perfil angular, solapes en uniones y juntas de 
construcción, s/ instrucciones de la casa suministradora. 

  

Capítulo 3. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA:
  

3.1. Hormigón armado en pilares vistos, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, 
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, 
vertido, vibrado y curado, s/EHE. 

  

3.2. Forjado birreticulado, formado por nervios de hormigón cada 70 cm entre ejes, aligerado con 
casetones, canto de 35+10, luces entre 8 y 11 m, altura de apuntalamiento de 2,5 a 4,5 m, 
sobrecarga de uso de 9,5 kN/m², hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m² de acero B 
500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos, macizados ,ábacos,  refuerzo de huecos, 
malla de reparto, separadores, vertido del hormigón, vibrado y curado. Acabado elicoidal y 
sellado de juntas de dilatación. S/EHE. 

  

3.3. Hormigón armado en vigas planas o colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de 
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
desencofrado, vertido, vibrado y curado. s/EHE. 

  

Capítulo 4. PUESTA A TIERRA:
  

4.1. Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación, 
relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02. 

  

4.2. Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con bloque hueco de 
hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de acero cobrado de 1,5 
m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y 
comprobada incluso ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6 

  

Capítulo 5. GESTIÓN DE RESIDUOS:
5.1. Gestión de residuos 
  

Capítulo 6. ENSAYOS: 
  

6.1. Ensayo de tracción de barras de acero indicando los siguientes resultados : diámetro 
nominal, carga de rotura, carga total correspondiente al límite elástico, alargamiento de 
rotura, sección nominal, resistencia a la tracción, límite elástico, relación entre la resistencia 
a la rotura y el límite elástico, datos mecánicos sobre la sección equivalente e identificación 
de la marca y tipo de acero s/ norma UNE-EN 10002 (2 barras por diámetro). 

  

6.2. Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero, según EHE y norma UNE 36099 
(1 barra). 

  

6.3. Fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas de hormigón, 
incluyendo determinación de consistencia, curado y refrentado de caras, según UNE 83300, 
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83301, 83303 y 83304. 
  

Capítulo 7. GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN Y EJECUCIÓN: 
  
7.1. Redacción del proyecto. 1,03% del P.E.M. 
  
7.2. Asistencia técnica a la ejecución de la obra 
  
7.3. Coordinador de Seguridad y Salud 
  
7.4. Dirección de obra del Arquitecto. 2,57 % del P.E.M. 
  
Capítulo 8. SEGURIDAD Y SALUD:
  
8.1. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente. 
  
8.2. Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente. 
  
8.3. Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologado CE, s/normativa vigente. 
  
8.4. Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente. 
  
8.5. Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente. 
  
8.6. Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente. 
  
8.7. Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente. 
  
8.8. Guantes de lona azul, cerraje manga corta (par). CE s/normativa vigente. 
  
8.9. Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente. 
  
8.10. Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa vigente. 
  
8.11. Guantes de látex, amarillo, anti corte (par). CE s/normativa vigente. 
  
8.12. Traje antigua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente. 
  
8.13. Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente. 
  
8.14. Arnés completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigente. 
  
8.15. Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con paneles de acero 

galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y 
postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de 
fijación, totalmente montada. 

  
8.16. Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso 

colocación y desmontaje. 
  
8.17. Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso 

colocación y desmontado. 
  
8.18. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y 

desmontaje. 
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11. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
La justificación de las prestaciones de la edificación en relación a las Exigencias Básicas de 
Seguridad Estructural queda expuesta en la memoria y en el Cálculo de Estructuras anejo al 
presente proyecto. Se adopta, no obstante, una solución alternativa en cuanto a la manera 
de obtener la información geotécnica necesaria para proceder al análisis y dimensionado de 
los cimientos. La solución alternativa propuesta se aparta totalmente del DB SE-C en su 
apartado 3. Se adjunta impreso de conformidad firmado por el promotor y el proyectista. 
 
 
SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, 
establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
 
SE-C. CIMENTACIONES 
 
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el 
colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se 
han considerado los siguientes: 
 
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 

hundimiento, deslizamiento o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
 
Las verificaciones de los estados límites últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes:  
 
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:  
 

Ed,dst ≤ Ed,stb 
 
Siendo: 
 
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  
 
En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, 
para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
 

Ed ≤ Rd 
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Siendo: 
 
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
 
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del 
terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la 
cimentación como elemento estructural. 
 
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio, asociados con determinados requisitos impuestos a 
las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han 
considerado los siguientes: 
 
a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 

deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que 
aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en 
las personas o reducir su eficacia funcional;  

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  

 
La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio 
de la cimentación, es la siguiente:  
 
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
 

Eser ≤ Clim 
 
Siendo: 
 
Eser el efecto de las acciones; 
Clim el valor límite para el mismo efecto. 
 
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y 
criterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y 
procedimientos de construcción empleados: 
 
 
CIMENTACIONES DIRECTAS.  
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente 
de seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la 
resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han 
considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) 
vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las 
comprobaciones generales expuestas.  
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen 
en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos 
y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, 
agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: 
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a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los 
movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las 
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 
4.2.2.3.  
 
 
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.  
 
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados 
límites últimos siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del 
terreno y del elemento estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 
 
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite 
de servicio siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de 
sus elementos de sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso 
eficiente de la estructura, de las estructuras cercanas o de los servicios próximos; b) 
infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento de contención; y c) 
afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o 
bienes próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones generales 
expuestas.   
 
Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación: 
 
En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han 
considerado los estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la 
excavación; c) estabilidad propia de la pantalla; d) estabilidad de los elementos de sujeción; 
e) estabilidad en las edificaciones próximas; f) estabilidad de las zanjas, en el caso de 
pantallas de hormigón armado; y g) capacidad estructural de la pantalla; verificando las 
comprobaciones generales expuestas.   
 
En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada 
una de las fases de su construcción, se han considerado los estados límites siguientes: a) 
estabilidad global; b) hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del 
muro; verificando las comprobaciones generales expuestas.   
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
 
En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los 
estados límite últimos de los taludes se han considerado las configuraciones de 
inestabilidad que pueden resultar relevantes; en relación a los estados límite de servicio se 
ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la 
excavación. 
 
En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de 
colocación y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, 
que se deberán seguir también durante la ejecución.  
 
En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y 
rebajamientos) y al análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en 
el terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se 
han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también 
durante la ejecución. 
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MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO.  
 
En las mejoras y refuerzos del terreno, en relación a las operaciones de incremento de sus 
propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente 
cimentaciones, viales o servicios, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 
8, que se deberán seguir también durante la ejecución. 
 
 
 
12.  PLAZOS DE REPLANTEO. EJECUCIÓN Y GARANTÍA  
 
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no será superior a UN (1) 
MES desde la formalización del contrato, se realizará el acto de comprobación de 
replanteo.  
 
Se establece un plazo de ejecución de dos (2) MESES que comenzará el día 
siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo y un período de 
garantía de DOS (2) AÑOS a contar desde la recepción de las obras. 
 
 
 
13. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Las medidas de seguridad a emplear en este proyecto, serán las dictadas por el 
estudio de seguridad y salud del proyecto general que se corresponda con las 
unidades de obra.  
 
 
 
14.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 19.616,51
2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES. 118.869,92

3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METÁLICAS. 131.857,21

4 PUESTA TIERRA. 2.985,98

5 GESTIÓN DE RESIDUOS. 212,37

6 ENSAYOS. 771,47

7 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN Y 
EJECUCIÓN. 

16.600,00

8 SEGURIDAD Y SALUD. 856,88

Presupuesto de ejecución material 291.770,34

16% de gastos generales 46.683,25

6% de beneficio industrial 17.506,22

Suma 355.959,81

7% IGIC. 24.917,19

Presupuesto de ejecución por contrata 380.877,00

 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
(380.877,00 €). 
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15.  PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y 

COSTES ÓPTIMOS 
 
15.1. PLAN DE OBRAS 
 
LEGISLACIÓN: 
 
Se redacta el presente punto para dar cumplimiento del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, que en su artículo 123 especifica: 
 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:  ...” ...e) Un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste....” 
 
2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o 
gran reparación inferiores a 350.000 euros, y para los restantes proyectos 
enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, 
alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en las normas de 
desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante sea 
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, 
sólo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado 
anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la 
regula. 
 
 
CRITERIOS GENERALES: 
 
Se parte  de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 
Documento  Presupuesto y con ellos se ha confeccionado el diagrama de Gantt que 
se adjunta seguidamente. 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT  
 

 
 
 
 
 
 

  mes 
1 

mes 
2 

mes 
3 

mes 
4 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ------------ ------------ ------------ ------------ 

2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES ------------ ------------ ------------ ------------ 

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICA ------------ ------------ ------------ ------------ 

4 PUESTA A TIERRA ------------ ------------ ------------ ------------ 

5 GESTIÓN DE RESIDUOS ------------ ------------ ------------ ------------ 

6 ENSAYOS ------------ ------------ ------------ ------------ 

7 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN Y 
EJECUCIÓN 

------------ ------------ ------------ ------------ 

8 SEGURIDAD Y SALUD ------------ ------------ ------------ ------------ 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA POR MESES 
 

PARTIDAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 
CAPITULO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.873,32   5.743,19   19.616,51

CIMIENTOS Y CONTENCIONES. 39.623,30 79.246,62     118.869,92

ESTRUCTURA DE HORMIGONES Y METÁLICAS.     65.928,60 65.928,61 131.857,21

PUESTA TIERRA.   2.985,98     2.985,98

GESTIÓN DE RESIDUOS. 53,09 53,09 53,09 53,10 212,37

ENSAYOS. 192,86 192,86 192,86 192,89 771,47

GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN 
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN. 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 16.600,00

SEGURIDAD Y SALUD. 214,22 214,22 214,22 214,22 856,88

P.E.M. POR MESES 58.106,79 86.842,77 76.281,96 70.538,82 291.770,34

PRESUPUESTO DE CONTRATA POR MESES 
SIN I.G.I.C. 70.890,28 105.948,18 93.063,99 86.057,36 355.959,81

PRESUPUESTO DE CONTRATA ACUMULADO 
SIN I.G.I.C. 70.890,28 176.838,46 269.902,45 355.959,81 355.959,81

 
 
16.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el contratista no tendrá derecho a revisión de precios debido a que 
el plazo de ejecución de las obras es menor de 12 meses. 
 
 
17.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Al no superar el presupuesto de ejecución la cantidad de 500.000,00 €, no es 
preceptivo la exigencia de clasificación a los contratistas que deseen concurrir a las 
obras, de acuerdo con el Art. 65.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
Si la entidad promotora lo considerara oportuno la clasificación se especificara en 
los pliegos de contratación 
 
 
18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
El presente Proyecto se encuentra plenamente bajo lo regulado en el art. 125.1 y 
127.2 del Reglamento General de Contratación aprobado por Decreto 1098/2001 de 
12 de Octubre, por comprender obra susceptible de ser adscrita al uso para el que 
está prevista. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se declara expresamente la obra completa siendo susceptible de ser 
entregada al uso público. 
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ANEXO 1 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 
 

REAL DECRETO 1.627/1997 DE 24 DE OCTUBRE. 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.- ANTECEDENTES GENERALES. 
 
Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y Salud, que 
deberán tener en cuenta durante la fase de redacción del Proyecto de Ejecución de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 
1.1.- ANTECEDENTES. 
 
1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA. 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA 
  

C.I.F. Nº: P-3800800 I 
  

DOMICILIO: C/ BLAS PÉREZ Nº 1 – SAN PEDRO – BREÑA ALTA 
  

TELÉFONO: 922 437 009 
 
 
1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA.  
 
El Arquitecto autor del proyecto de ejecución es D. Justo Fernández Duque,  con domicilio 
en C/ Príncipe Felipe, Nº 36- 2ª Planta, del Municipio de  San Andrés y Sauces, colegiado 
en el Colegio de Arquitectos de Canarias,  Demarcación de La Palma, con el Nº 854 y 
provisto con el N.I.F. 42.158.414-N. 
 
 
1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA.  
 
Los  coordinadores de Seguridad y Salud son:  
 
 D. Justo Fernández Duque,  con domicilio en C/ Príncipe Felipe, Nº 36- 2ª Planta, del 

Municipio de  San Andrés y Sauces, colegiado en el Colegio de Arquitectos de 
Canarias,  Demarcación de La Palma, con el Nº 854 y provisto con el N.I.F. 42.158.414-
N. 

 
 
1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.  
 
 D. Justo Fernández Duque,  con domicilio en C/ Príncipe Felipe, Nº 36- 2ª Planta, del 

Municipio de  San Andrés y Sauces, colegiado en el Colegio de Arquitectos de 
Canarias,  Demarcación de La Palma, con el Nº 854 y provisto con el N.I.F. 42.158.414-
N. 

 
 D. Loreto Herrera Bethencour, Arquitecto Técnico, colegiado con el Nº 1.367 del Colegio 

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife, con 
delegación en Santa Cruz de La Palma.  Con domicilio en Breña Alta, en la C/ Treinta 
de Mayo, Nº 11 – 2ªD  y provisto de N.I.F. Nº 42.165.466-A. 
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1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE OBRA. 
 
 D. Justo Fernández Duque,  con domicilio en C/ Príncipe Felipe, Nº 36- 2ª Planta, del 

Municipio de  San Andrés y Sauces, colegiado en el Colegio de Arquitectos de 
Canarias,  Demarcación de La Palma, con el Nº 854 y provisto con el N.I.F. 42.158.414-
N. 

 
 
1.1.6.- CONTRATISTA.  
 
La obra se hará por  Administración. 
 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  
 
1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
Por el Ayuntamiento de Breña Alta se plantea a Justo Fernández Duque, S.L. la 
proyectación de la estructura de sustentación y confinamiento de un tramo viario de la calle 
situada al Oeste del Parque de Los Álamos, prevista, tanto en trazado como en rasantes, en 
la Ordenación Pormenorizada del ámbito urbano de San Pedro – El Porvenir – Buenavista 
(SUCU-1). 
 
El proyecto se denomina ESTRUCTURA PORTANTE DE SUSTENTACIÓN DE CALLE EN 
PARQUE DE LOS ÁLAMOS. 
 
 
1.2.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO. 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (380.877,00 
€). 
 
 
1.2.3.- DURACIÓN Y NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES.  
 
Se estima un tiempo de ejecución de la obra de seis meses. 
 
Para la conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se utilizará una media 
de cuatro operarios durante la ejecución de las mismas, esta cantidad se verá aumentada 
ligeramente en algunas de las etapas de la ejecución. 
 
 
 1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA. 
 
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 asciende a la cantidad de 180 días 
aproximadamente. 
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1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA.  
 
1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO.  
 
Tiene por objeto el presente “Estudio (Básico) de Seguridad y Salud Laboral”, establecer las 
normas de Seguridad y Salud, aplicables a la referida obra proyectada, de acuerdo con lo 
dispuesto en la aplicación  del R.D. 1.627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. 
 
 
1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
El promotor de este Estudio (Básico) de Seguridad y Salud Laboral es el propietario del 
proyecto. 
 
 
1.3.3.- CONCLUSIONES PARA SU APLICACIÓN. 
 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el 
(no) se dan “ a priori” alguno de los supuestos fijados en el Art. 4 Apartado 1,a, b, c, d, sobre 
la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud (y al amparo de lo dispuesto en este Art. 
4,  Aparta. 2 del presente R.D.), es por lo que se incluye anejo al Proyecto de Ejecución el “ 
Estudio (Básico) de Seguridad y Salud en la Obra”. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 6 de este R.D. 1.627/1997, donde se obliga a la 
redacción del Estudio (Básico) por parte del Técnico competente designado por el promotor.  
En este caso, es el propio autor del Proyecto el que de acuerdo con el Promotor se 
constituye como Redactor en Materia de Seguridad y de Salud, durante la fase de redacción 
del Proyecto de Ejecución. 
 
Si bien, ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, 
previa aceptación del mismo, al Técnico encargado de la Coordinación en materia de 
Seguridad y de Salud en la obra, para llevar a cabo junto con la Dirección Facultativa las 
funciones establecidas en el Art. 9 del vigente R.D. 1.627/1997. 
 
 
1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO.    
 
El Técnico redactor de este Estudio (Básico) de Seguridad y Salud es el Arquitecto D. Justo 
Fernández Duque autor del proyecto de Ejecución. 
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2.- ESTUDIO  (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
2.1.- MEMORIA.      
  
2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 
 
Se expondrá una relación de instalaciones, servidumbres, edificaciones existentes, etc, en 
el solar objeto de proyecto. 
 
En la parcela a la cual se refiere este Estudio no existe ningún tipo de instalaciones que 
pudiera verse afectada por el desarrollo del mismo, esta parcela carece de servidumbres  
por su interior al igual que edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas en algún 
modo. 
 
 
2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A 

UTILIZAR.  DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (EXPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES 
ADOPTADAS EN SU CASO). 

 
2.1.2.1.- Excavación.  
 
Actualmente se encuentra excavado el espacio de intervención afectada por el presente 
proyecto al nivel de la cara superior del sistema de cimentación. Se proyecta una ampliación 
de la excavación realizada hasta la cota de apoyo de la cimentación, es decir, hasta el lecho 
donde se asienta la capa de hormigón de limpieza. 
 
Posteriormente, el material excavado, dentro del Plan de Gestión de Residuos previsto, se 
reutilizará en el relleno de los espacios entre zapatas y el material excedente se colocará en 
el intradós del muro de contención, contribuyendo a la formación de la plataforma de 
sustentación de la futura calle prevista en la ordenación pormenorizada del Ámbito Urbano 
SUCU-1. 
 
 
2.1.2.2.- Cimentación. 
 
La cimentación proyectada se organiza mediante zapatas aisladas o compuestas,  de 
hormigón armado bajo pilares y atadas mediante vigas centradoras o de atado igualmente 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y acero B 500 S. Las dimensiones y armado se 
definen en el plano de cimentación correspondiente.  
 
La cimentación de los muros se organiza mediante zapata corrida de hormigón armado bajo 
muro a la que se anclarán las vigas centradoras en sentido de los pórticos 
 
El hormigón proyectado es HA-30/B/20/IIIa  para la cimentación se confeccionará  con una 
dosificación mínima de 300 kg/m³ de cemento CEM II 42/A, con 40 kg/m³ de acero B 500S.  
La armadura se colocará con un recubrimiento de 4 Cm., para lo cual se utilizarán 
separadores plásticos en retícula cada 60x60 Cm.  El vertido se prevé mediante cubilote, 
debiendo realizarse el vertido, vibrado y curado según las prescripciones de la Norma EHE.  
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2.1.2.3.- Estructura. 
 
La estructura para el sistema de contención proyectado se organiza mediante pórticos 
paralelos de hormigón armado compuestos por soportes rectangulares y vigas 
rectangulares planas. Los forjados proyectados son bidireccionales aligerados de hormigón 
armado, compuestos por vigas  cruzadas integradas. 
 
Las características de los hormigones de los distintos elementos estructurales son las 
siguientes: 
 
PILARES RECTANGULARES: 
 
Se ejecutarán con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de cemento 
IV-35, armado con 170 Kg/m³ de acero B 500 S, con recubrimiento mínimo de 40 mm. Ha 
de cuidarse la colocación de las armaduras, proyectándose así mismo separadores 
plásticos cada 150 cm. longitudinales entre encofrado y armadura. El vertido ha de 
realizarse con cubilote, debiendo vibrarse adecuadamente según se prescribe en la EHE. El 
desencofrado ha de realizarse de forma esmerada sin traumatismo, cuidándose así mismo 
el curado posterior, que ha de realizarse según se prescribe en la EHE. 
 
VIGAS PLANAS: 
 
Se ejecutarán con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de cemento 
IV-35, armado con 140 Kg/m³ de acero B 500 S, debiendo garantizarse un recubrimiento de 
40 mm., mediante el empleo de separadores plásticos cada 100 cm. longitudinales, así 
como el esmero en la colocación  de las armaduras y el perfecto nivelado de los encofrados. 
El vertido ha de realizarse con cubilote, debiendo vibrarse adecuadamente, que ha de 
realizarse según se prescribe en la EHE. El desencofrado ha de realizarse en su tiempo y 
de forma meticulosa, prescribiéndose un curado de larga duración, que ha de realizarse 
según se prescribe en la EHE. 
 
VIGAS COLGADAS: 
 
Se ejecutarán con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y dosificación 350 Kg/m³ de cemento 
IV-35, armado con B 500 S, debiendo garantizarse un recubrimiento de 40 mm., mediante el 
empleo de separadores plásticos cada 100 cm. longitudinales, así como el esmero en la 
colocación de las armaduras y el perfecto nivelado de los encofrados. El vertido ha de 
realizarse con cubilote, debiendo vibrarse adecuadamente, que ha de realizarse según se 
prescribe en la EHE. El desencofrado ha de realizarse en su tiempo y de forma meticulosa, 
prescribiéndose un curado de larga duración, que ha de realizarse según se prescribe en la 
EHE. 
 
FORJADOS BIDIRECCIONALES DE CANTO 45 CM. 
 
Se proyecta un forjado que parcialmente sustentará el viario previsto en la ordenación 
pormenorizada del Ámbito Urbano SUCU-1. Dicho forjado se proyecta del tipo bidireccional 
de canto 35 + 10 cm., para carga de 1.000 Kg/m², compuesto por vigas planas cruzadas 
integradas, por casetones, nervios y capa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa y 
dosificación 350 Kg/m³ de cemento IV-35, con zunchos, volados y cornisas según se 
describe en los planos de estructuras. Los armados y geometría se describen en los planos 
correspondientes del presente proyecto. El encofrado y desencofrado ha de realizarse 
según se prescribe en la EHE. El vertido se ha de realizar mediante bombeo, y el vibrado y 
curado siguiendo escrupulosamente las prescripciones de la EHE. 
 
La armadura de refuerzo negativo ha de colocarse por debajo de la armadura de la viga de 
apoyo, pasante en los apoyos intermedios y en patilla en los apoyos extremos, tal y como se 
describe en los detalles de estructuras del presente proyecto. 
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2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN 

PREVER. 
 
 Relación no exhaustiva de maquinaria prevista a utilizar en la obra:  
 

- Retroexcavadora (con martillo rompedor) 
- Pala cargadora. 
- Camiones. 
- Camiones hormigoneras y de bombeo. 
- Compresores. 
- Grúas torre. 
- Máquinas de elevación. 
- Amasadora. 

 
 Relación no exhaustiva de herramientas a utilizar: 
 

- Sierra circular. 
- Vibrador. 
- Cortadora de material cerámico. 
- Hormigonera. 
- Martillos picadores. 
- Cizallas. 
- Dobladoras. 
- Herramientas manuales diversas. 

 
 Relación no exhaustiva de medios auxiliares previstos en la ejecución de la obra: 
 

- Andamios colgantes. 
- Andamios de borriquetas. 
- Viseras de protección. 
- Horcas, redes y cuerdas de seguridad. 
- Escaleras de mano y fijas. 
- Plataformas de hormigonado de pilares. 
- Vallas de obra, de contención y de seguridad. 
- Otros medios sencillos de uso corriente. 

 
 
 
2.1.4.- IDENTIFICACIÓN Y EVACUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIDAS 

TÉCNICAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. (RELACIÓN NO EXHAUSTIVA). 
 
2.1.4.1.- Riesgos profesionales en general: 
 
 Riesgos personales. 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Cortes, pinchazos y golpes con herramientas, maquinarias y materiales. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Proyección de partículas a los ojos de cualquier otra parte del cuerpo. 
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red. 
- Incendios y explosiones. 
- Atropellos y vuelcos. 
- Aplastamientos por caída de materiales de excavación. 
- Protección de agentes climatológicos. 
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- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
- Esguinces y salpicaduras. 
- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no 

idóneos para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo. 
 

 Riesgos de daños a tercero. 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a diferente nivel. 
- Atropellos. 
- Caída de objetos y materiales. 

 
 
2.1.4.2.- Medidas preventivas.  Protecciones personales. 
 
 Protección de la cabeza: 
 

- Cascos. 
- Pantalla protectora de soldador. 
- Gafas antipolvo y contra impactos. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Pantalla contra proyección de partículas. 
- Protectores auditivos. 

 
 Protección del cuerpo: 
 

- Cinturones de seguridad. 
- Monos de trabajo. 
- Impermeables. 
- Mandril de cuero para soldador. 

 
 Protección de extremidades superiores: 
 

- Guantes de goma. 
- Guantes de cuero y anticorte. 
- Equipo protector de soldador. 

 
 Protección de extremidades inferiores: 
 

- Botas de seguridad. 
- Botas de agua. 
- Polainas de cuero para soldador. 

 
 
2.1.4.3.-  Medidas preventivas. Protecciones colectivas medios auxiliares. 
 

- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Señalización con cordón de balizamiento en la margen de las rampas de 

excavación. 
- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 
- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura. 
- Redes para trabajos de desencofrado. 
- Mallazo para protección en huecos horizontales en forjado. 
- Barandillas rígidas para el resto de las plantas. 
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- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio las instalaciones del 
personal. 

- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus 
protecciones colectivas. 

- Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 
- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 
- Tubos de bajada de escombros. 
- Andamios colgantes. 
- Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos 

adecuados. 
- Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 
- Escaleras fijas y portátiles para el acceso del personal. 
- Ganchos y anclajes con cable de seguridad para trabajos en cubiertas. 
- Extintores. 

 
 
 
2.1.5.- MEDIDAS TÉCNICAS CORRECTORAS PARA CADA FASE DE LA OBRA. 
 
2.1.5.1.- Movimiento de tierras. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Deslizamiento y vuelco de maquinarias. 
- Colisiones entre máquinas. 
- Atropellos al personal de la obra o visitantes por máquinas y de más elementos 

móviles. 
- Caídas en altura del personal o visitantes. 
- Generación de polvo. 
- Caída y deslizamientos de escombros, tierras y piedras a fincas vecinas. 

 
b) Medidas de seguridad. 
 

- Las maniobras de la maquinaria deberá dirigirla personal distinto al conductor. 
- Después de lluvias o desprendimientos, las paredes de la excavación deberán 

controlarse cuidadosamente, así mismo,  se procederá en el caso de que por 
cualquier circunstancia el trabajo se interrumpa. 

- Los pozos en el terreno, zanjas o cualquier otro accidente estará correctamente 
señalizado para evitar caídas del personal a su interior. 

- Se prohibirá la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los 
trabajos, cuidando de que esta prohibición se cumpla. 

- La distancia mínima entre los trabajadores y los cortes del terreno donde se sitúen 
las contenciones del terreno será superior a 1 metro. 

- Estará prohibida la estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte 
pendiente, a menos que se arbitren las medidas oportunas.  Estará prohibida la 
estancia de personal debajo de macizos horizontales. 

- Al proceder al desmonte de las zonas próximas a cortes del terreno o fuertes 
desniveles del mismo, la retroexcavadora actuará con las zapatas de apoyo fijadas 
sobre el terreno. 

- La salida de camiones y demás maquinaria a la vía pública, será avisada por 
persona distinta al conductor a fin de prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- La maquinaria se mantendrá en correcto estado. 
- La disposición de la carga en el camión se hará de forma correcta, no cargando 

bajo ningún concepto más de lo permitido. 
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2.1.5.2.- Cimentación. 
 
a) Riesgos más frecuentes. 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Heridas punzantes y cortes. 
- Vuelco de maquinaria o camiones. 
- Caída de objetos desde el tajo a la maquinaria. 
- Atropellos al personal de obra por la maquinaria o elementos de transporte. 
- Golpe con la maquinaria a construcciones anexas. 

 
b) Medidas de seguridad. 
 

- Realización del trabajo por personal cualificado. 
- Se delimitarán claramente las áreas de acopio de tablas, armaduras y demás 

material necesario. 
- La zona de trabajo deberá mantenerse en el mejor estado posible de limpieza 

habilitando caminos de acceso del personal a cada tajo. 
 
 
2.1.5.3.- Estructuras. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Caídas en altura de personas, especialmente en las fases de encofrado, puesta en 
obra del hormigón y desencofrado. 

- Cortes en las manos. 
- Pinchazos en manos y pies. 
- Caída de objetos a distinto nivel. 
- Golpes diversos a distinto nivel. 
- Golpes diversos en manos, pies y cabeza. 
- Caídas al mismo nivel por tropiezos, resbalones o cualquier otra causa. 
- Electrocuciones por contacto directo. 
- Caída a distinto nivel de herramientas y medios auxiliares. 

 
b) Medidas de seguridad: 
 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su 
caída. 

- Todos los huecos de plantas (patios, huecos, escaleras...) estarán protegidos con 
barandilla y rodapié. 

- El hormigonado de pilares y muros se realizará desde torretas metálicas 
correctamente protegidas. 

- Se cumplirán fielmente las  normas de desencofrado, acuñamiento de pilares, etc. 
- Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido. 
- Para el hormigonado del forjado, así como durante su encofrado y montaje, se 

habilitarán plataformas de trabajo que permitan no pisar las bovedillas. 
- Uso correcto del manejo de la grúa. 
- Uso correcto de la bomba de hormigonado. 
- Uso correcto de la sierra de disco, utilizando siempre las protecciones. 
- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán de forma ordenada, tanto 

en las plantas de trabajo como en la que se está desencofrando.  En cuanto a las 
maderas con puntas, se les deberá quitar las mismas, o en su defecto, apilarla en 
zonas que no sean de paso obligatorio de personal. 

- Cuando la grúa eleve ferralla, el personal no estará debajo de las cargas 
suspendidas. 
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2.1.5.4.- Cerramientos. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Caída de personal que interviene  en los trabajos por mal uso o uso inadecuado  de 
los medios auxiliares, tales como andamios o las medidas de protección colectiva. 

- Caída de materiales o herramientas empleados en los trabajos. 
 
b) Medidas de seguridad: 
 

- Usos obligatorios de los elementos de protección personal. 
- Instalación  de medios de protección colectiva adecuada. 
- Nunca  efectuarán estos trabajos operarios solos. 
- Señalización correcta de las zonas de trabajo. 
- Colocación de viseras o marquesinas de protección, con resistencia adecuada. 

 
 
2.1.5.5.- Cubiertas. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Caídas del personal que interviene en los trabajos. 
- Caída de materiales desde el tajo. 
- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de peso en el acopio de 

materiales. 
 
b) Medidas de seguridad: 
 

- Para los trabajos en los bordes de los forjados y patios de luces, se instalarán redes 
de malla elástica sobre el forjado del último piso, convenientemente sujetas a los 
pilares, igualmente se procederá en los huecos de ventilación y escaleras. 

- Para trabajar en cubierta se dispondrán  de pasarelas de tránsito, a fin de evitar 
caídas por hundimiento de bovedillas o similares. 

- Los acopios de materiales se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, 
debiéndose tener la precaución de colocarlos sobre elementos planos  que repartan 
la carga y lo más cerca posible de las vigas del último forjado. 

- A nivel de última planta, se colocarán viseras que impidan la caída de materiales 
que puedan dañar a terceras personas que transiten en planos inferiores. 

- En caso de vientos fuertes, lluvias o mal tiempo, se suspenderán estos trabajos. 
 
 
2.1.5.6.- Albañilería. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

En trabajos de Tabiquería: 
 
- Proyección de partículas al cortar materiales. 
- Caída de materiales. 
- Trabajos de apertura de rozas. 
- Golpes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Cortes con la tronzadora. 
- Aspiración de polvo. 
- Trabajos de guarnecido y enlucido. 
- Caídas al mismo nivel. 
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- Salpicadura a los ojos de materiales. 
- Dermatosis por contacto con las pastas. 
- Trabajos de solados y alicatados. 
- Proyección de partículas  al corte. 
- Cortes y heridas. 
- Aspiración de polvo en el corte de materiales. 
 
Riesgos generales: Aparte de los riesgos específicos descritos anteriormente, los más 
generales son: 
 
- Caídas de altura a diferente nivel. 
- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
- Sobre esfuerzos. 

 
b) Medidas de seguridad: 
 
Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la 
limpieza en cada tajo.  Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito 
fluido, lo que evitará  golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento. 
 
Los escombros se evacuarán mediante conducción tubular convenientemente anclada a 
cada uno de los forjados, y con protección frente a caídas al vacío en las bocas de descarga 
de cada planta. 
 
 
2.1.5.7.- Instalaciones. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

En carpintería: 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas del personal a nivel diferente. 
- Caídas de materiales y de objetos en la instalación. 
- Golpes con objetos. 
- Heridas en extremidades superiores e inferiores. 
- Riesgo de contacto directo en las conexiones de las máquinas o herramientas. 
- Ambiente con producción de polvo. 
 
Acristalamientos: 
- Caídas de materiales. 
- Caídas de personal al mismo y diferente nivel. 
- Cortes en las extremidades superiores e inferiores. 
- Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
Pintura y barnices: 
- Intoxicación por emanaciones. 
- Explosiones o incendios. 
- Salpicadura en la cara o cuerpo. 
- Caídas al mismo o distinto nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 
En instalaciones: Fontanería. 
- Golpes contra objetos. 
- Heridas en las extremidades superiores. 
- Quemaduras por soplete. 
- Explosiones o incendio en los trabajos de soldadura. 
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Electricidad: 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Electrocuciones. 
- Cortes en las extremidades superiores. 
 
Televisión y Radio: 
- Caídas de personal a diferente nivel. 
- Caída de objetos. 
- Heridas en extremidades superiores en la manipulación de cables. 
 
Trabajos de piedra y marmolistería: 
- Caídas de materiales en el peldañeado. 
- Golpes y aplastamientos de dedos. 
- Salpicadura de partículas en los ojos. 
 

b) Medidas de seguridad: 
 

Carpintería: 
- Al comienzo de cada jornada, se comprobará el estado de los medios auxiliares 

empleados, tales como andamios, cinturones de seguridad, etc. 
 
Acristalamiento: 
- En los vidrios de grandes dimensiones que se coloquen en ventanas y balcones se 

emplearán ventosas. 
- El lugar de almacenamiento deberá estar señalizado y libre de otros materiales. 
- En el acopio y transporte de vidrios se cuidará que éstos se mantengan en posición 

vertical. 
- La colocación de vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
- Una vez colocados los cristales, se pintarán para su señalización. 
- Se quitarán los fragmentos de vidrios lo antes posible. 
 
Pinturas y barnices: 
- Los lugares donde se realicen los trabajos, deberán ventilarse adecuadamente. 
- Los recipientes que contengan disolventes se deberán mantener cerrados y 

alejados del fuego y el calor. 
 

En instalaciones de fontanería: 
- Las máquinas portátiles que se usen serán de doble aislamiento. 
- Las válvulas, mangueras y sopletes deberán revisarse periódicamente para evitar 

fuga de gases. 
- Las botellas de gas, deberán retirarse de las proximidades de fuentes de calor y 

protegerse de la acción del sol. 
- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 

cortes. 
 
Instalaciones de electricidad: 
- Todas las conexiones deberán realizarse sin tensión. 
- En caso de tener que realizar una conexión con tensión, se hará después de 

comprobar el acabado de la instalación. 
- La herramienta manual se revisará periódicamente para evitar golpes y cortes. 
 
Instalación de televisión y radio: 
- La maquinaria portátil que se use tendrá doble aislamiento. 
- No se trabajará los días de lluvia, viento o aire en la instalación de la cubierta. 
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Marmolistería: 
- Se tendrá especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y 

aplastamientos. 
- Se usará inexcusablemente las protecciones de sierras de disco y demás 

herramientas de corte. 
 
 
2.1.5.8.- Trabajos de ferralla. 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Heridas. 
- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
- Tropiezos y torceduras entre parrillas. 
- Accidentes por roturas en el estirado. 
- Roturas en el cable de alimentación a la maquinaria por aplastamiento del acero. 

 
b) Medidas de seguridad: 
 

- En la elevación a plantes, evitar que los paquetes de hierro pasen por encima del 
personal, y colocación y atado correcto para este transporte. 

- Almacenamiento ordenado. 
- Desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 

 
 

En San Andrés y Sauces, junio de 2014 
 

Fdo.: Justo Fernández Duque 
 

Arquitecto 
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ANEXO 2 

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
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Proyectista:       

 Colegio profesional:       Nº Col.:       

Proyectista:       

 Colegio profesional:       Nº Col.:       

Sociedad: JUSTO FERNANDEZ DUQUE, S.L. 

 Colegio profesional: COAC. DEMARCACIÓN LA PALMA Nº Col.: 10126 

 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA N.I.F./C.I.F.: P3800800I 

Domicilio: C/ BLAS PÉREZ, Nº 1 - SAN PEDRO  Tfno: 922437009 

Localidad: BREÑA ALTA C.P.: 38710 

Representante:       N.I.F.:       

 

Autor del estudio de gestión de RCD: JUSTO FERNÁNDEZ DUQUE 

Colegio profesional: COAC Nº Col.: 854 

N.I.F: 42158414N 

Domicilio: C/ PRÍNCIPE FELIPE, Nº 36 - 2ª PLTA Tfno: 922451475 

Localidad: SAN ANDRÉS Y SAUCES C.P.: 38720 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
 

*Ante la falta de información precisa sobre la generación de los residuos de la construcción, se ha 

recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnología de la construcción de Cataluña) y de la 

Comunidad de Madrid. 

Se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos con una densidad tipo del orden de 1,5 

tn/m³ a 0,5 tn/m³. 

 

OBRA NUEVA: 
 

VOLUMEN total estimado de residuos: 

 

V tierras y pétreos de la excavación = 743 m³ 

V “otros residuos” = S x H [m³] = 1000,00 m² x 0,20 m = 200,00 m³ 
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PESO total estimado de residuos: 

 

PESO tierras y pétreos de la excavación (en Tn):  

V tierras y pétreos de la excavación x d [Tn] = 743 m³ x 2,00 tn/ m³ = 1486,00 tn 

PESO total estimado de “otros residuos” (en Tn):  

V “otros residuos” x d [Tn] = 200,00 m³ x 0,00 tn/ m³ = 0,00 tn  

 

S: superficie construida total [m²] 

H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m 

V total: Volumen total RCD [m³] 

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 

 

Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m² construido, estimamos el peso por tipología de 

residuos: 

Estimación del peso por tipología de RCD 

Tipo de RCD t (% en peso) Tn 
(=Tn total x t/100) 

RCD de naturaleza no pétrea  

Asfalto (código LER: 17 03 02) 5,00 % 0,00 

Madera (código LER: 17 02 01) 4,00 % 0,00 

Metales (código LER: 17 04) 2,50 % 0,00 

Papel (código LER: 20 01 01) 0,30 % 0,00 

Plástico (código LER: 17 02 03) 1,50 % 0,00 

Vidrio (código LER: 17 02 02) 0,50 % 0,00 

Yeso (código LER: 17 08 02) 0,20 % 0,00 

  14,00 % 0,00 

RCD de naturaleza pétrea  

Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01) 4,00 % 0,00 

Hormigón (código LER: 17 01 01) 12,00 % 0,00 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y 17 01 
03) 

54,00 % 0,00 

Piedra (código LER: 17 09 04) 5,00 % 0,00 

  75,00 % 0,00 

RCD potencialmente peligrosos y otros  

Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01) 7,000 % 0,00 

Potencialmente peligrosos y otros 4,000 % 0,00 

 11,000 % 0,00 
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Estimación del volumen por tipología de RCD, según el peso evaluado 

Tipo de RCD d [tn / m³] 
V por RCD 

(=Tn / d) 
RCD de naturaleza no pétrea  

Asfalto (código LER: 17 03 02) 1,00 0,00 

Madera (código LER: 17 02 01) 1,50 0,00 

Metales (código LER: 17 04) 1,50 0,00 

Papel (código LER: 20 01 01) 0,75 0,00 

Plástico (código LER: 17 02 03) 0,75 0,00 

Vidrio (código LER: 17 02 02) 1,00 0,00 

Yeso (código LER: 17 08 02) 1,00 0,00 

   

RCD de naturaleza pétrea  

Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01) 1,50 0,00 

Hormigón (código LER: 17 01 01) 1,50 0,00 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y 17 01 
03) 

1,25 0,00 

Piedra (código LER: 17 09 04) 1,50 0,00 

   

RCD potencialmente peligrosos y otros  

Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,70 0,00 

Potencialmente peligrosos y otros 0,60 0,00 
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DEMOLICIÓN: EDIFICIO CONVENCIONAL NO INDUSTRIAL 
  

S: superficie construida total [m²] 

V: Volumen RCD [m³] 

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 

 

 

Evaluación teórica del volumen de RCD: 

Tipo de RCD 
Vu=m³ RCD 

/m² obra 
S 

V 
(=Vu x S) 

Estructura de fábrica 

Naturaleza no pétrea 0,068 

0,00 m² 

0,00 

Naturaleza pétrea 0,656 0,00 

Potencialmente peligrosos 0,002 0,00 

Total estimación 0,726 0,00 

Estructura de hormigón 

Naturaleza no pétrea 0,064 

0,00 m² 

0,00 

Naturaleza pétrea 0,829 0,00 

Potencialmente peligrosos 0,002 0,00 

Total estimación 0,895 0,00 
 

Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado: 

Tipo de RCD d 
Tn 

(=V x d) 
Estructura de fábrica 

   Naturaleza no pétrea 0,00 0,00 

   Naturaleza pétrea 0,00 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 

   Total estimación  0,00 

Estructura de hormigón 

   Naturaleza no pétrea 0,00 0,00 

   Naturaleza pétrea 0,00 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 

   Total estimación  0,00 
 

Vu: m³ RCD /m² obra  

S: superficie construida 

V: m³ de RCD 

d: densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 tn/m³) 
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DEMOLICIÓN: EDIFICIO INDUSTRIAL 
 

S: superficie construida total [m²] 

V: Volumen RCD [m³] 

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 

 

Evaluación teórica del volumen de RCD 

Tipo de RCD 
Vu=m³ RCD 

/m² obra 
S 

V 
(=Vu x S) 

Estructura de fábrica 

   Naturaleza no pétrea 0,003 

0,00 m² 

0,00 

   Naturaleza pétrea 0,806 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,002 0,00 

   Total estimación 0,811 0,00 

Estructura metálica 

   Naturaleza no pétrea 0,285 

0,00 m² 

0,00 

   Naturaleza pétrea 0,971 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,007 0,00 

   Total estimación 1,263 0,00 

Estructura de hormigón 

   Naturaleza no pétrea 0,128 

0,00 m² 

0,00 

   Naturaleza pétrea 1,065 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,002 0,00 

   Total estimación 1,195 0,00 
 

Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado: 

Tipo de RCD d 
Tn 

(=V x d) 
Estructura de fábrica 

   Naturaleza no pétrea 0,00 0,00 

   Naturaleza pétrea 0,00 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 

   Total estimación  0,00 

Estructura metálica 

   Naturaleza no pétrea 0,00 0,00 

   Naturaleza pétrea 0,00 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 

   Total estimación  0,00 

Estructura de hormigón 

   Naturaleza no pétrea 0,00 0,00 

   Naturaleza pétrea 0,00 0,00 

   Potencialmente peligrosos 0,00 0,00 

   Total estimación  0,00 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 

 No se prevé operación de prevención alguna 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 

 Realización de demolición selectiva 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.) 

 
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán 
múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco” 

 
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC) 

 
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas 

 
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado con 
sello PEFC o FSC) 

 
Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o mobiliario 
urbano de material reciclado, etc. 

 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con 
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases 

 Otros:            
 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 

 Operación prevista Destino previsto* 

 No se prevé operación de reutilización alguna       

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación       

 
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        

 Otros (indicar)       
*Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este último caso, especificar. 

 

 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
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 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros:       
 

 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU". 
 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 
Mezclas Bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01 

Reciclado       

 Madera Reciclado       

 
Metales: cobre, bronce, latón, 
hierro, acero,…, mezclados o sin 
mezclar 

Reciclado       

 Papel , plástico, vidrio Reciclado       

 Yeso        

RCD: Naturaleza pétrea   

 
Residuos pétreos trituradas distintos 
del código 01 04 07 

       

 
Residuos de arena, arcilla, 
hormigón,… 

Reciclado       

 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

Reciclado       

 
RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

Reciclado       

RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

  

 
Mezcla de materiales con 
sustancias peligrosas ó 
contaminados 

Depósito Seguridad       

 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

Depósito Seguridad       

 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen Mercurio 

Depósito Seguridad       

 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB’s 

Depósito Seguridad       

 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

Depósito Seguridad       

 
Materiales de aislamiento distintos 
de los 17 06 01 y 17 06 03 

Reciclado       

 
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas 

       

 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor..) 

Tratamiento/Depósito       

 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito       

 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito       

 
Envases vacíos de plástico o metal 
contaminados 

Tratamiento/Depósito       

 
Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… 

Tratamiento/Depósito       
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 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito       
 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. En particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5*. 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes, según Disposición final cuarta. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la 
estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5, 
según medición y presupuesto. 

 Otros:       
 

 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 

Plano en el que se indique la posición de: 

 Bajantes de escombros 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones, etc). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros:       
 

*Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Art 4.1.a.5. 
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PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o 
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma 
general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará en contenedores específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. Según medición y presupuesto. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 

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 las obras a la que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación para cada tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras 
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) sean 
centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 
9/2005. 

 
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. 

 Otros:       
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Tipo de RCD Estimación RCD  
Coste gestión  

 
Importe € 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

743,00 m³ 0,29 €/m³ 215,47 € 

De naturaleza no 
pétrea 

0,00 Tn 6,00 €/Tn 0,00 € 

De naturaleza pétrea 0,00 Tn 3,00 €/Tn 0,00 € 

Potencialmente 
peligrosos y otros 

0,00 Tn 2,00 €/Tn 0,00 € 

Otros         € 

TOTAL 743,00  215,47 € 

 

 

En San Andrés y Sauces, a 19 de junio de 2014 

 

 

Firmado (El autor del Estudio de Gestión de RCD): 
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PRESUPUESTO 

 
 
 
 



 Anejo de justificación de precios Página 1 
 

 

 Num. Código Ud Descripción    Total

 

 Anejo de justificación de precios   
 1 07.09 kg Dirección de obra del Arquitecto. 2,57 % del P.E.M.   
            

        Sin descomposición  7.500,00  

     0,000 % Costes indirectos 7.500,00 0,00  

      Total por kg ............: 7.500,00  

   Son SIETE MIL QUINIENTOS EUROS por kg.   

            

 2 D02.0050 m3. Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no 
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la 
explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo. Por bataches. 

  

            

  A07.0050 0,800 M3. Desmonte en roca con 
medios mecánicos. 

8,56 6,85  

  A07.0060 0,030 M3. Desmonte en roca con 
demoliciones. 

11,62 0,35  

  A07.0070 0,170 M3. Desmonte en terreno 
de tránsito. 

3,43 0,58  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 7,78 0,23  

      Total por m3. ............: 8,01  

   Son OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por m3..   

            

 3 D02.0165 m3. Terraplén con medios mecánicos entre zapatas y trasdos de muros, 
compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos 
de préstamo, incluso riego. 

  

            

  M03. 0,010 h. Peón 9,27 0,09  

  E35.0010 0,020 H. Traxcavator Caterp. 
955 

38,18 0,76  

  E35.1040 0,040 H. Compact neumát 
Dinapac CP 22 
c/maquinista 

26,13 1,05  

  E02.0005 0,200 m3. Agua 1,11 0,22  

  E06.0135 1,300 m3. Productos de 
préstamos para 
rellenos. 

2,71 3,52  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 5,64 0,17  

      Total por m3. ............: 5,81  

   Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m3..   

            

 4 D03.0008 m3. Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², 
de 10 cm. de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, 
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. 

  

            

  M03. 3,407 h. Peón 9,27 31,58  

  A02.0010 1,000 M3. Hormigón en masa de 
fck= 10 N/mm2 

56,40 56,40  

  E02.0005 0,015 m3. Agua 1,11 0,02  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 88,00 2,64  

      Total por m3. ............: 90,64  

   Son NOVENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3..   

            

 5 D03.2130 m3. Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ 
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, 
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
vertido, vibrado y curado. S/EHE. 

  

            

  M01. 2,730 h. Oficial primera 9,69 26,45  

  M03. 2,728 h. Peón 9,27 25,29  

  E29.0535 1,020 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 81,60  

  A03.0010 40,000 Kg. Acero corrugado B 400 
S, elaborado y 
colocado. 

1,18 47,20  
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  A04.0020 3,000 M2. Encofrado y 
desencofrado de 
zapatas. 

13,91 41,73  

  E35.0130 0,300 H. Vibrador eléctrico 5,68 1,70  

  E02.0005 0,045 m3. Agua 1,11 0,05  

  E24.3310 9,000 ud. Separ hormigón r 40-50 
mm uso universal 
Fosroc 

0,07 0,63  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 224,65 6,74  

      Total por m3. ............: 231,39  

   Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por m3.. 

  

            

 6 D03.2230 m3. Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ 
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3.5 m²/m³, 
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
vertido, vibrado y curado. S/EHE. 

  

            

  M01. 2,718 h. Oficial primera 9,69 26,34  

  M03. 2,718 h. Peón 9,27 25,20  

  E29.0535 1,020 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 81,60  

  A03.0010 40,000 Kg. Acero corrugado B 400 
S, elaborado y 
colocado. 

1,18 47,20  

  A04.0020 2,500 M2. Encofrado y 
desencofrado de 
zapatas. 

13,91 34,78  

  E35.0130 0,300 H. Vibrador eléctrico 5,68 1,70  

  E02.0005 0,045 m3. Agua 1,11 0,05  

  E24.3310 10,000 ud. Separ hormigón r 40-50 
mm uso universal 
Fosroc 

0,07 0,70  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 217,57 6,53  

      Total por m3. ............: 224,10  

   Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m3..   

            

 7 D03.2550 m3. Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 
con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
cuantía de 9 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, 
puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

  

            

  M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85  

  M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64  

  E29.0535 1,020 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 81,60  

  A03.0010 150,000 Kg. Acero corrugado B 400 
S, elaborado y 
colocado. 

1,18 177,00  

  A04.0030 6,000 M2. Encofrado y 
desencofrado en vigas 
riostras. 

10,56 63,36  

  E35.0130 0,400 H. Vibrador eléctrico 5,68 2,27  

  E02.0005 0,090 m3. Agua 1,11 0,10  

  E24.3070 16,000 ud. Separador horm r 40-50 
mm uso universal 
Fosroc 

0,06 0,96  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 334,78 10,04  

      Total por m3. ............: 344,82  

   Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m3.. 

  

            

 8 D03.3070 m3. Hormigón armado en muros de contención vistos, HA-30/B/20/IIIa, armado con 
70 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía 
= 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, incluso parte 
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proporcional de pilares embebidos en muro, separadores, puesta en obra, 
vibrado y curado. s/ EHE. 

            

  M01. 0,667 h. Oficial primera 9,69 6,46  

  M03. 0,667 h. Peón 9,27 6,18  

  E29.0535 1,020 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 81,60  

  A03.0010 50,000 Kg. Acero corrugado B 400 
S, elaborado y 
colocado. 

1,18 59,00  

  A04.0050 7,000 M2. Encofrado y desencof. 
en muros a una cara y 
3.5 m. alt. 

16,48 115,36  

  E35.0130 0,500 H. Vibrador eléctrico 5,68 2,84  

  E02.0005 0,105 m3. Agua 1,11 0,12  

  E24.3190 26,000 ud. Separ plást arm vert r 
50 mm D acero 12-20 
Fosrueda 

0,28 7,28  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 278,84 8,37  

      Total por m3. ............: 287,21  

   Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por 
m3.. 

  

            

 9 D05.0050 m3. Hormigón armado en pilares vistos, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de 
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE. 

  

            

  M01. 1,054 h. Oficial primera 9,69 10,21  

  M03. 1,053 h. Peón 9,27 9,76  

  E29.0535 1,020 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 81,60  

  A03.0010 170,000 Kg. Acero corrugado B 400 
S, elaborado y 
colocado. 

1,18 200,60  

  A04.0090 12,000 M2. Encofrado y desencof. 
en pilares con paneles 
metálicos. 

27,87 334,44  

  E35.0130 0,500 H. Vibrador eléctrico 5,68 2,84  

  E02.0005 0,180 m3. Agua 1,11 0,20  

  E36.1000 0,015 ud. Andamio metálico para 
exteriores. 

106,86 1,60  

  E24.3190 25,000 ud. Separ plást arm vert r 
50 mm D acero 12-20 
Fosrueda 

0,28 7,00  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 648,25 19,45  

      Total por m3. ............: 667,70  

   Son SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m3..   

            

 10 D05.1050 m3. Hormigón armado en vigas planas o colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 
100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. s/EHE. 

  

            

  M01. 0,836 h. Oficial primera 9,69 8,10  

  M03. 0,838 h. Peón 9,27 7,77  

  E29.0535 1,100 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 88,00  

  A03.0010 120,000 Kg. Acero corrugado B 400 
S, elaborado y 
colocado. 

1,18 141,60  

  A04.0070 3,000 M2. Encofrado y 
desencofrado vigas 
planas. 

22,68 68,04  

  E35.0130 0,500 H. Vibrador eléctrico 5,68 2,84  
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  E02.0005 0,060 m3. Agua 1,11 0,07  

  E24.3070 11,000 ud. Separador horm r 40-50 
mm uso universal 
Fosroc 

0,06 0,66  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 317,08 9,51  

      Total por m3. ............: 326,59  

   Son TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por m3.. 

  

            

 11 D05.5285 m2. Forjado birreticulado, formado por nervios de hormigón cada 70 cm entre ejes, 
aligerado con casetones, canto de 35+10, luces entre 8 y 11 m, altura de 
apuntalamiento de 2,5 a 4,5 m, sobrecarga de uso de 9,5 kN/m², hormigón HA-
30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m² de acero B 500 S, incluso encofrado, 
desencofrado, apeos, macizados,abacos, refuerzo de huecos, malla de reparto, 
separadores, vertido del hormigón, vibrado y curado.Acabado elicoidal y sellado 
de juntas de dilatación. S/EHE. 

  

            

  M01. 0,500 h. Oficial primera 9,69 4,85  

  M03. 0,500 h. Peón 9,27 4,64  

  E29.0535 0,270 m³ Horm prep HA-
30/B/20/IIIa, transp 30 
km planta 

80,00 21,60  

  A03.0020 46,000 kg. Acero corrugado B 500 
S, elaborado y 
colocado. 

1,16 53,36  

  E01.0210 1,000 m2. Malla electros. 6 mm 
150x150 

2,60 2,60  

  E24.0500 1,000 ud. CASETON 3,01 3,01  

  E24.1000 1,000 m2. Alquiler y transp 
planchada y apeos 
p/forj retic 

5,01 5,01  

  E24.3070 4,000 ud. Separador horm r 40-50 
mm uso universal 
Fosroc 

0,06 0,24  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 95,31 2,86  

      Total por m2. ............: 98,17  

   Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m2..   

            

 12 D09.7220 m2 Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emulsión de betún 
asfáltico tipo Emufal N o similar, aplicado en su primera capa diluido con 2 
partes de agua y las siguientes sin diluir, hasta un grueso no inferior a 1 mm y 
rendimiento de 1,5 Kg/m2. 

  

            

  M03. 0,205 h. Peón 9,27 1,90  

  E45.6138 1,000 kg Pintura emulsión 
asfáltica Emufa 

1,31 1,31  

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 3,21 0,10  

      Total por m2 ............: 3,31  

   Son TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m2.   

            

 13 D09.7247 m2. Drenaje y protección de cimientos y muros de contención, con lámina de PE de 
alta densidad (HDPE) Fondaline o similar, con secciones troncocónicas, 
colocados y recibidos con clavos de acero con arandelas, incluso p.p. de perfil 
angular, solapes en uniones y juntas de construcción, s/ instrucciones de la 
casa suministradora. 

  

            

  M01. 0,106 h. Oficial primera 9,69 1,03  

  E30.3250 1,100 m2. Lámina filtrante 
H.D.P.E. Platon P-5 

2,42 2,66  

  E30.3260 8,000 ud. Clavo/botón hermético 
p/lámina Platon. 

0,09 0,72  

  E30.3262 0,333 ml. Perfil de cierre p/lámina 
Platon. 

0,99 0,33  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 4,74 0,14  

      Total por m2. ............: 4,88  

   Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2..   
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 14 D18.0420 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con bloque 
hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de 
acero cobrado de 1,5 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de 
carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería 
s/ NTE/IEP-6 

  

            

  M10. 1,000 h. Oficial electricista 9,69 9,69  

  M01. 2,500 h. Oficial primera 9,69 24,23  

  M11. 0,500 h. Ayudante electricista 9,27 4,64  

  E20.1380 1,000 ud. Pica puesta a tierra de 
1,5 mts. 

3,08 3,08  

  E20.1390 1,000 ud. Seccionador de tierra 16,08 16,08  

  E20.1780 1,000 ud. Tapa de registro 0,30 0,30  

  A01.0030 0,060 M3. Mortero 1:5 de cemento 
CEM IV/A(P) 32.5 N 

65,55 3,93  

  E09.0070 5,000 ud. Bloque horm 9x25x50 
cm. 

0,75 3,75  

  %0300 3,000 % Medios auxiliares 65,70 1,97  

      Total por ud ............: 67,67  

   Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.   

            

 15 D18.3500 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, 
instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, 
electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. 
Instalada s/RBT-02. 

  

            

  M10. 0,196 h. Oficial electricista 9,69 1,90  

  M11. 0,195 h. Ayudante electricista 9,27 1,81  

  E20.1430 1,050 m Conductor cobre 
desnudo 35 mm². 

2,98 3,13  

  M03. 0,195 h. Peón 9,27 1,81  

  E20.1435 1,000 ud p.p. de soldadura 
aluminotérmica. 

1,96 1,96  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 10,61 0,32  

      Total por m ............: 10,93  

   Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.   

            

 16 D30A0010 ud Gestion de residuos   

            

  M01A0010 4,921 h Oficial primera 11,90 58,56  

  E32DA0020 1,000 ud Gestión de residuos 147,62 147,62  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 206,18 6,19  

      Total por ud ............: 212,37  

   Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.   

            

 17 D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, 
s/normativa vigente. 

  

            

  E38AA0010 1,000 ud Gafa antipolvo, acetato 
c/ventil. indirecta 

2,71 2,71  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 2,71 0,08  

      Total por ud ............: 2,79  

   Son DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.   

            

 18 D32AA0030 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.   

            

  E38AA0030 1,000 ud Gafa antipartículas 
policarbonato 

10,37 10,37  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 10,37 0,31  

      Total por ud ............: 10,68  

   Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.   
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 19 D32AA0070 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologado CE, 
s/normativa vigente. 

  

            

  E38AA0070 1,000 ud Protector facial, 
pantalla rígida, 
110x270xmm 

7,07 7,07  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 7,07 0,21  

      Total por ud ............: 7,28  

   Son SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud.   

            

 20 D32AA0120 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.   

            

  E38AA0130 1,000 ud Casco de seguridad 
CE, varios colores 

2,80 2,80  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 2,80 0,08  

      Total por ud ............: 2,88  

   Son DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.   

            

 21 D32AA0150 ud Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.   

            

  E38AA0160 1,000 ud Auricular protector 
auditivo, 33 db 

25,50 25,50  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 25,50 0,77  

      Total por ud ............: 26,27  

   Son VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud.   

            

 22 D32AA0180 ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.   

            

  E38AA0190 1,000 ud Mascarilla con filtro 
contra polvo. 

23,26 23,26  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 23,26 0,70  

      Total por ud ............: 23,96  

   Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.   

            

 23 D32AA0190 ud Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.   

            

  E38AA0200 1,000 ud Mascarilla con filtro 
contra pinturas. 

30,62 30,62  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 30,62 0,92  

      Total por ud ............: 31,54  

   Son TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.   

            

 24 D32AB0010 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.   

            

  E38AB0010 1,000 ud Guantes lona 
azul/serraje manga 
corta 

1,44 1,44  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 1,44 0,04  

      Total por ud ............: 1,48  

   Son UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.   

            

 25 D32AB0050 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.   

            

  E38AB0070 1,000 ud Guantes látex amarillo, 
anticorte 

1,99 1,99  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 1,99 0,06  

      Total por ud ............: 2,05  

   Son DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud.   

            

 26 D32AB0070 ud Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa 
vigente. 
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  E38AB0080 1,000 ud Guantes látex negro, 
albañilería 

1,95 1,95  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 1,95 0,06  

      Total por ud ............: 2,01  

   Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por ud.   

            

 27 D32AC0040 ud Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa 
vigente. 

  

            

  E38AC0050 1,000 ud Par de botas agua PVC 
caña alta 

5,62 5,62  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 5,62 0,17  

      Total por ud ............: 5,79  

   Son CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.   

            

 28 D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa 
vigente. 

  

            

  E38AD0070 1,000 ud Traje antiagua 
chaqueta/pantalón 
PVC, amarillo/verde 

6,12 6,12  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 6,12 0,18  

      Total por ud ............: 6,30  

   Son SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud.   

            

 29 D32AE0010 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.   

            

  E38AE0010 1,000 ud Cinturón de seguridad 
tipo sujeción 

52,80 52,80  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 52,80 1,58  

      Total por ud ............: 54,38  

   Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.   

            

 30 D32AE0020 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE 
s/normativa vigente. 

  

            

  E38AE0020 1,000 ud Arnes completo con 
cuerda regulable y 
mosquetones 

29,16 29,16  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 29,16 0,87  

      Total por ud ............: 30,03  

   Son TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud.   

            

 31 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con 
paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados 
horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, 
recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada. 

  

            

  M01A0010 0,100 h Oficial primera 11,90 1,19  

  M01A0030 0,100 h Peón 11,39 1,14  

  A03A0030 0,007 m³ Hormigón en masa de 
fck= 15 N/mm² 

107,65 0,75  

  E10GA0110 0,100 m Valla cerram obras 
acero galv h=2 m 
i/postes 

26,92 2,69  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 5,77 0,17  

      Total por m ............: 5,94  

   Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.   

            

 32 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), 
incluso colocación y desmontaje. 

  

            

  M01A0030 0,200 h Peón 11,39 2,28  

  E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, 4,20 4,20  
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PVC, 45x30 cm 

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 6,48 0,19  

      Total por ud ............: 6,67  

   Son SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.   

            

 33 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 
%), incluso colocación y desmontado. 

  

            

  M01A0030 0,050 h Peón 11,39 0,57  

  E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, 
prohibición y peligro 

2,40 2,40  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 2,97 0,09  

      Total por ud ............: 3,06  

   Son TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud.   

            

 34 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso 
colocación y desmontaje. 

  

            

  M01A0030 0,050 h Peón 11,39 0,57  

  E38CB0020 1,000 m Cinta bicolor rojo-
blanco, balizamiento 

0,09 0,09  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 0,66 0,02  

      Total por m ............: 0,68  

   Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.   

            

 35 D33BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero indicando los siguientes resultados : 
diámetro nominal, carga de rotura, carga total correspondiente al límite elástico, 
alargamiento de rotura, sección nominal, resistencia a la tracción, límite 
elástico, relación entre la resistencia a la rotura y el límite elástico, datos 
mecánicos sobre la sección equivalente e identificación de la marca y tipo de 
acero s/ norma UNE-EN 10002 (2 barras por diámetro). 

  

            

  E12BA0010 1,000 ud Ensayo de tracción de 
barra acero 

68,00 68,00  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 68,00 2,04  

      Total por ud ............: 70,04  

   Son SETENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud.   

            

 36 D33BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero, según EHE y norma 
UNE 36099 (1 barra). 

  

            

  E12BA0020 1,000 ud Ensayo doblado-
desdoblado aceros. 

15,00 15,00  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45  

      Total por ud ............: 15,45  

   Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.   

            

 37 D33BC0020 ud Fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas de 
hormigón, incluyendo determinación de consistencia, curado y refrentado de 
caras, según UNE 83300, 83301, 83303 y 83304. 

  

            

  E12BC0020 1,000 ud Fabric., transp. y rotura 
5 probetas hor. 

111,00 111,00  

  %0.03 3,000 % Costes indirectos 111,00 3,33  

      Total por ud ............: 114,33  

   Son CIENTO CATORCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.   

            

 38 P1.1 ud Redacción del proyecto. 1% del P.E.M.   

            

        Sin descomposición  3.000,00  

     0,000 % Costes indirectos 3.000,00 0,00  

      Total por ud ............: 3.000,00  

   Son TRES MIL EUROS por ud.   
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 Num. Código Ud Descripción    Total

 

            

 39 P1.2 ud Asistencia técnica a la ejecución de la obra   

            

        Sin descomposición  4.000,00  

     0,000 % Costes indirectos 4.000,00 0,00  

      Total por ud ............: 4.000,00  

   Son CUATRO MIL EUROS por ud.   

            

 40 P1.4 ud Coordinador de Seguridad y Salud   

            

        Sin descomposición  2.100,00  

     0,000 % Costes indirectos 2.100,00 0,00  

      Total por ud ............: 2.100,00  

   Son DOS MIL CIEN EUROS por ud.   
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 Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 Presupuesto y medición  
 1.1 D02.0050 m3. Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, 

apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a 
vertedero o lugar de empleo. Por bataches. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  A-2 1 1.110,00  1,20 1.332,000      

  S-1 1 200,00  2,00 400,000      

 Total m3. ............: 1.732,000 8,01 13.873,32 

 1.2 D02.0165 m3. Terraplén con medios mecánicos entre zapatas y trasdós de muros, compactado por 
capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos de préstamo, incluso 
riego. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

    600,00  1,10 660,000      

    120,00  1,10 132,000      

    17,00 1,50 3,00 76,500      

    40,00 3,00 1,00 120,000      

 Total m3. ............: 988,500 5,81 5.743,19 
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 Presupuesto parcial nº 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 2.1 D03.0008 m3. Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm 
de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, 
curado y nivelación de la superficie. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

       0,000      

  P-46-56 2 4,10 2,05 0,10 1,681      

  P-47-57 2 4,00 4,00 0,10 3,200      

  P-48 1 2,90 2,90 0,10 0,841      

  P-49 1 2,70 2,70 0,10 0,729      

  P-51 1 3,90 2,00 0,10 0,780      

  P-52 1 3,90 3,90 0,10 1,521      

  P-53 1 2,80 2,80 0,10 0,784      

  P-54 1 2,50 2,50 0,10 0,625      

  P-58 1 3,00 3,00 0,10 0,900      

  P-59 1 2,10 2,10 0,10 0,441      

  P(35-44) 1 3,45 2,80 0,10 0,966      

  MURO     0,000      

  M-1 1 5,60 1,65 0,10 0,924      

  VCS 5.1  5,30 0,40 0,10 0,212      

    3,60 0,40 0,10 0,144      

  VCS 8.1  4,25 0,40 0,10 0,170      

    4,25 0,40 0,10 0,170      

  VCS 7.1  4,35 0,40 0,10 0,174      

  C2  3,05 0,40 0,10 0,122      

    5,14 0,40 0,10 0,206      

    6,25 0,40 0,10 0,250      

    5,70 0,40 0,10 0,228      

    5,65 0,40 0,10 0,226      

    4,55 0,40 0,10 0,182      

    1,95 0,40 0,10 0,078      

    3,64 0,40 0,10 0,146      

    5,40 0,40 0,10 0,216      

    5,15 0,40 0,10 0,206      

    4,05 0,40 0,10 0,162      

    4,00 0,40 0,10 0,160      

    4,65 0,40 0,10 0,186      

    2,10 0,40 0,10 0,084      

    3,74 0,40 0,10 0,150      

    5,70 0,40 0,10 0,228      

    5,10 0,40 0,10 0,204      

    4,05 0,40 0,10 0,162      

    4,00 0,40 0,10 0,160      

    4,05 0,40 0,10 0,162      

       0,000      

  P-25 1 3,50 1,75 0,10 0,613      

  P-26 1 3,40 3,40 0,10 1,156      

  P-27 1 3,30 3,30 0,10 1,089      

  P-32 1 1,90 1,90 0,10 0,361      

  P-104 1 2,30 2,30 0,10 0,529      

  P-113 1 2,20 1,10 0,10 0,242      

  P-31-41 1 2,15 1,15 0,10 0,247      

  P (33-34-42-43-
37-38-39-40-
102-103) 1 4,75 9,10 0,10 4,323

      

  VCT 1.1 1 2,00 0,40 0,10 0,080      

  VCT 5.1 1 2,15 0,40 0,10 0,086      

  C3 1 2,80 0,40 0,10 0,112      

   1 1,00 0,40 0,10 0,040      

  C2 1 2,00 0,40 0,10 0,080      

   1 2,00 0,40 0,10 0,080      
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 Presupuesto parcial nº 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

   1 1,40 0,40 0,10 0,056      

   1 0,95 0,40 0,10 0,038      

  VCT 2.1 1 3,35 0,40 0,10 0,134      

  VCT 9 1 1,60 0,40 0,10 0,064      

  VCS1.1 3 2,00 0,40 0,10 0,240      

  M2 1 12,00 2,30 0,10 2,760      

   1 7,75 2,80 0,10 2,170      

       0,000      

 Total m3. ............: 32,280 90,64 2.925,86 

 2.2 D03.2130 m3. Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 
500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, 
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado. 
S/EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  P-46-56 2 4,10 2,05 1,00 16,810      

  P-47-57 2 4,00 4,00 1,00 32,000      

  P-48 1 2,90 2,90 0,60 5,046      

  P-49 1 2,70 2,70 0,60 4,374      

  P-51 1 3,90 2,00 0,90 7,020      

  P-52 1 3,90 3,90 0,90 13,689      

  P-53 1 2,80 2,80 0,55 4,312      

  P-54 1 2,50 2,50 0,55 3,438      

  P-58 1 3,00 3,00 0,60 5,400      

  P-59 1 2,10 2,10 0,45 1,985      

  P(35-44) 1 3,45 2,80 0,75 7,245      

  P (33-34-42-43-
37-38-39-40-
102-103) 1 4,75 9,10 1,15 49,709

      

       0,000      

  P-25 1 3,50 1,75 0,80 4,900      

  P-26 1 3,40 3,40 0,80 9,248      

  P-27 1 3,30 3,30 1,10 11,979      

  P-32 1 1,90 1,90 0,60 2,166      

  P-104 1 2,30 2,30 0,60 3,174      

  P-113 1 2,20 1,10 0,60 1,452      

  P-31-41 1 2,15 1,15 0,60 1,484      

  P (33-34-42-43-
37-38-39-40-
102-103) 1 4,75 9,10 1,15 49,709

      

 Total m3. ............: 235,140 231,39 54.409,04 

 2.3 D03.2230 m3. Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 
500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3.5 m²/m³, desencofrado, 
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado. 
S/EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

       0,000      

  M-1 1 5,60 1,65 1,10 10,164      

   1 7,75 2,80 1,10 23,870      

  M2 1 11,00 2,30 1,10 27,830      

   1 7,75 2,80 1,10 23,870      

   1 40,00 0,40 0,60 9,600      

       0,000      

 Total m3. ............: 95,334 224,10 21.364,35 

 2.4 D03.2550 m3. Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 9 m²/m³, 
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y 
curado. s/ EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  MERCADO A-2     0,000      

  VCS 5.1  5,30 0,40 0,80 1,696      

    3,60 0,40 0,80 1,152      



 ESTRUCTURA PORTANTE DE SUSTENTACIÓN DE CALLE EN EL PARQUE DE 
LOS ÁLAMOS 

Página 4 
 

 

 Presupuesto parcial nº 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

  VCS 8.1  4,25 0,40 1,00 1,700      

    4,25 0,40 1,00 1,700      

  VCS 7.1  4,35 0,40 0,90 1,566      

  C2  3,05 0,40 0,40 0,488      

    5,14 0,40 0,40 0,822      

    6,25 0,40 0,40 1,000      

    5,70 0,40 0,40 0,912      

    5,65 0,40 0,40 0,904      

    4,55 0,40 0,40 0,728      

    1,95 0,40 0,40 0,312      

    3,64 0,40 0,40 0,582      

    5,40 0,40 0,40 0,864      

    5,15 0,40 0,40 0,824      

    4,05 0,40 0,40 0,648      

    4,00 0,40 0,40 0,640      

    4,65 0,40 0,40 0,744      

    2,10 0,40 0,40 0,336      

    3,74 0,40 0,40 0,598      

    5,70 0,40 0,40 0,912      

    5,10 0,40 0,40 0,816      

    4,05 0,40 0,40 0,648      

    4,00 0,40 0,40 0,640      

    4,05 0,40 0,40 0,648      

       0,000      

  VCT 1.1 1 2,00 0,40 0,50 0,400      

  VCT 5.1 1 2,15 0,40 0,80 0,688      

  C3 1 2,80 0,40 0,40 0,448      

   1 1,00 0,40 0,40 0,160      

  C2 1 2,00 0,40 0,40 0,320      

   1 2,00 0,40 0,40 0,320      

   1 1,40 0,40 0,40 0,224      

   1 0,95 0,40 0,40 0,152      

  VCT 2.1 1 3,35 0,40 0,60 0,804      

  VCT 9 1 1,60 0,40 1,10 0,704      

  VCS1.1 3 2,00 0,40 0,50 1,200      

       0,000      

 Total m3. ............: 27,300 344,82 9.413,59 

 2.5 D03.3070 m3. Hormigón armado en muros de contención vistos, HA-30/B/20/IIIa, armado con 70 kg/m³ 
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), 
desencofrado, colocación de las armaduras ,incluso parte proporcional de pilares 
embebidos en muro, separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1 5,40 0,40 4,20 9,072      

   1 30,00 0,40 3,20 38,400      

   1 16,50 0,40 3,20 21,120      

   1 16,50 0,30 3,20 15,840      

   1 9,00 0,30 2,00 5,400      

   1 40,00 0,30 1,00 12,000      

 Total m3. ............: 101,832 287,21 29.247,17 

 2.6 D09.7220 m2 Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con emulsión de betún asfáltico 
tipo Emufal N o similar, aplicado en su primera capa diluido con 2 partes de agua y las 
siguientes sin diluir, hasta un grueso no inferior a 1 mm y rendimiento de 1,5 Kg/m2. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1 5,40  4,20 22,680      

   1 11,90  3,20 38,080      

   1 16,50  3,20 52,800      

   1 16,50  3,20 52,800      

   1 9,00  2,00 18,000      

 Total m2 ............: 184,360 3,31 610,23 

 2.7 D09.7247 m2. Drenaje y protección de cimientos y muros de contención, con lámina de PE de alta  
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 Presupuesto parcial nº 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

densidad (HDPE) Fondaline o similar, con secciones troncocónicas, colocados y 
recibidos con clavos de acero con arandelas, incluso p.p. de perfil angular, solapes en 
uniones y juntas de construcción, s/ instrucciones de la casa suministradora. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1 5,40  4,20 22,680      

   1 11,90  3,20 38,080      

   1 16,50  3,20 52,800      

   1 16,50  3,20 52,800      

   1 9,00  2,00 18,000      

 Total m2. ............: 184,360 4,88 899,68 
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 Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METÁLICAS  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 3.1 D05.0050 m3. Hormigón armado en pilares vistos, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, 
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

       0,000      

  MODULO A-2     0,000      

  P-41 1 0,60 0,60 2,90 1,044      

  P-42 1 0,60 0,60 2,90 1,044      

  P-43 1 0,60 0,60 2,90 1,044      

  PLANTA 1     0,000      

  P-35 1 0,35 0,35 4,55 0,557      

  P-41 1 0,60 0,60 4,30 1,548      

  P-42 1 0,60 0,60 4,30 1,548      

  P-43 1 0,60 0,60 4,30 1,548      

  P-44 1 0,40 0,60 4,55 1,092      

  P-46 1 0,60 0,60 4,40 1,584      

  P-47 1 0,60 0,60 4,40 1,584      

  P-48 1 0,60 0,60 4,80 1,728      

  P-49 1 0,30 0,60 4,80 0,864      

  P-51 1 0,60 0,60 4,50 1,620      

  P-52 1 0,60 0,60 4,50 1,620      

  P-53 3 0,60 0,60 4,95 5,346      

  P-54 1 0,30 0,60 4,95 0,891      

  P-56 1 0,40 0,60 4,40 1,056      

  P-57 1 0,60 0,60 4,40 1,584      

  P-58 1 0,60 0,60 4,80 1,728      

  P-59 1 0,30 0,60 4,95 0,891      

  P-62 1 0,60 0,60 4,45 1,602      

  P.63 1 0,60 0,60 4,45 1,602      

  P-64 1 0,60 0,60 4,70 1,692      

  P-65 1 0,30 0,60 4,85 0,873      

       0,000      

  PLANTA 1     0,000      

  P-41 1 0,60 0,60 4,30 1,548      

  P-42-43 2 0,60 0,60 4,30 3,096      

  P-44 1 0,60 0,40 4,30 1,032      

  PLANTA 0     0,000      

  P-25 1 0,60 0,40 2,90 0,696      

  P-26 1 0,40 0,60 2,90 0,696      

  P-28 1 0,60 0,60 2,90 1,044      

  P-31 1 0,40 0,60 2,90 0,696      

  P-32 1 0,40 0,60 2,90 0,696      

  P-33 1 0,40 0,60 2,90 0,696      

  P-34 1 0,60 0,40 2,90 0,696      

  P-37-38-39-40 4 0,30 0,30 2,90 1,044      

  P-41 1 0,60 0,60 2,90 1,044      

  P-42-43 2 0,60 0,60 2,90 2,088      

  P-102 1 0,30 0,30 2,90 0,261      

  P-103 1 0,30 0,30 2,90 0,261      

  P-104 1 0,30 0,30 2,90 0,261      

  P-113 1 0,30 0,30 2,90 0,261      

 Total m3. ............: 51,806 667,70 34.590,87 

 3.2 D05.5285 m2. Forjado birreticulado, formado por nervios de hormigón cada 70 cm entre ejes, aligerado 
con casetones, canto de 35+10, luces entre 8 y 11 m, altura de apuntalamiento de 2,5 a 
4,5 m, sobrecarga de uso de 9,5 kN/m², hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m² 
de acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos, macizados ,ábacos,  refuerzo 
de huecos, malla de reparto, separadores, vertido del hormigón, vibrado y curado. 
Acabado elicoidal y sellado de juntas de dilatación. S/EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

       0,000      
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 Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METÁLICAS  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

   878    878,000      

  PORTICO 2 -1 15,70   -15,700      

  PORT-4 -1 28,26   -28,260      

  PORT-5 -1 18,82   -18,820      

  PORT 13 -1 5,83   -5,830      

  PORT 10 -1 13,83   -13,830      

  PORT-14 -1 25,14   -25,140      

  PORT-17 -1 12,44   -12,440      

  PORT-18 -1 27,65   -27,650      

  PORT-21 -1 27,70   -27,700      

  PORT-24 -1 24,60   -24,600      

  PORT-27 -1 14,70   -14,700      

  PORT-19-20-22-
23-25-26-31-32-
34-35-37-38-40-
41 -6 0,55   -3,300

      

   -3 10,74   -32,220      

       0,000      

 Total m2. ............: 627,810 98,17 61.632,11 

 3.3 D05.1050 m3. Hormigón armado en vigas planas o colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de 
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. s/EHE. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

       0,000      

  FORJADO 1     0,000      

  PORT 1 1 8,30 0,50 0,45 1,868      

   1 8,00 0,50 0,45 1,800      

   1 8,00 0,50 0,45 1,800      

   1 8,30 0,50 0,45 1,868      

  PORT-4 1 8,30 0,90 0,45 3,362      

   1 8,00 0,90 0,45 3,240      

   1 8,00 0,90 0,45 3,240      

   1 8,30 0,90 0,45 3,362      

  PORT-5 1 32,55 0,60 0,45 8,789      

  PORT-10 1 1,39 0,60 0,40 0,334      

   1 7,07 0,60 0,40 1,697      

   1 16,25 0,60 0,40 3,900      

  PORT-13 1 8,80 0,80 0,45 3,168      

  PORT-14 2 8,00 0,80 0,45 5,760      

   2 8,30 0,80 0,45 5,976      

  PORT-17 1 27,70 0,60 0,40 6,648      

  PORT-18 1 27,70 1,00 0,45 12,465      

  PORT-21 1 27,70 1,00 0,45 12,465      

  PORT-24 1 24,60 1,00 0,45 11,070      

  PORT-27 1 16,30 0,70 0,45 5,135      

  PORT-27 1 8,20 0,60 0,45 2,214      

  PORT-19-20-22-
23-25-26-31-32-
34-35-37-38-40-
41 6 3,27 0,30 0,45 2,649

      

   1 35,00 0,40 0,45 6,300      

 Total m3. ............: 109,110 326,59 35.634,23 
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 Presupuesto parcial nº 4 PUESTA TIERRA  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 4.1 D18.3500 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada 
con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso 
excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   4 33,00   132,000      

   5 27,00   135,000      

 Total m ............: 267,000 10,93 2.918,31 

 4.2 D18.0420 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra, de 38x50x25cm, realizada con bloque hueco de 
hormigón vibrado de 9x25x50 cm, con tapa y cerco metálico, pica de acero cobrado de 
1,5 m, seccionador, incluso hincado, soldadura, y adición de carbón y sal. Totalmente 
instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería s/ NTE/IEP-6 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 67,67 67,67 
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 Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 5.1 D30A0010 ud Gestión de Residuos  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 212,37 212,37 
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 Presupuesto parcial nº 6 ENSAYOS  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 6.1 D33BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero indicando los siguientes resultados : diámetro 
nominal, carga de rotura, carga total correspondiente al límite elástico, alargamiento de 
rotura, sección nominal, resistencia a la tracción, límite elástico, relación entre la 
resistencia a la rotura y el límite elástico, datos mecánicos sobre la sección equivalente 
e identificación de la marca y tipo de acero s/ norma UNE-EN 10002 (2 barras por 
diámetro). 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 70,04 70,04 

 6.2 D33BA0020 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, de barras de acero, según EHE y norma UNE 
36099 (1 barra). 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 15,45 15,45 

 6.3 D33BC0020 ud Fabricación en obra, transporte y rotura de una serie de cinco probetas de hormigón, 
incluyendo determinación de consistencia, curado y refrentado de caras, según UNE 
83300, 83301, 83303 y 83304. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

  CIMIENTOS 2    2,000      

  PILARES 2    2,000      

  FORJADO 2    2,000      

 Total ud ............: 6,000 114,33 685,98 



 ESTRUCTURA PORTANTE DE SUSTENTACIÓN DE CALLE EN EL PARQUE DE 
LOS ÁLAMOS 

Página 11 
 

 

 Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN Y 
EJECUCIÓN 

 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 7.1 P1.1 ud Redacción del proyecto. 1,03% del P.E.M.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 3.000,00 3.000,00 

 7.2 P1.2 ud Asistencia técnica a la ejecución de la obra  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 4.000,00 4.000,00 

 7.3 P1.4 ud Coordinador de Seguridad y Salud  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 2.100,00 2.100,00 

 7.4 07.09 kg Dirección de obra del Arquitecto. 2,57 % del P.E.M.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total kg ............: 1,000 7.500,00 7.500,00 
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 Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 8.1 D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa 
vigente. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   2    2,000      

 Total ud ............: 2,000 2,79 5,58 

 8.2 D32AA0030 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   2    2,000      

 Total ud ............: 2,000 10,68 21,36 

 8.3 D32AA0070 ud Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologado CE, s/normativa 
vigente. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   2    2,000      

 Total ud ............: 2,000 7,28 14,56 

 8.4 D32AA0120 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   2    2,000      

 Total ud ............: 2,000 2,88 5,76 

 8.5 D32AA0150 ud Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   2    2,000      

 Total ud ............: 2,000 26,27 52,54 

 8.6 D32AA0180 ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   4    4,000      

 Total ud ............: 4,000 23,96 95,84 

 8.7 D32AA0190 ud Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   2    2,000      

 Total ud ............: 2,000 31,54 63,08 

 8.8 D32AB0010 ud Guantes de lona azul, cerraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   10    10,000      

 Total ud ............: 10,000 1,48 14,80 

 8.9 D32AB0070 ud Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   10    10,000      

 Total ud ............: 10,000 2,01 20,10 

 8.10 D32AC0040 ud Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   3    3,000      

 Total ud ............: 3,000 5,79 17,37 

 8.11 D32AB0050 ud Guantes de látex, amarillo, anti corte (par). CE s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   5    5,000      

 Total ud ............: 5,000 2,05 10,25 

 8.12 D32AD0070 ud Traje antigua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   3    3,000      

 Total ud ............: 3,000 6,30 18,90 

 8.13 D32AE0010 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 54,38 54,38 

 8.14 D32AE0020 ud Arnés completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa 
vigente. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 30,03 30,03 
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 Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total 

     

 8.15 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con paneles de 
acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre 
otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, 
i/accesorios de fijación, totalmente montada. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   70    70,000      

 Total m ............: 70,000 5,94 415,80 

 8.16 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso 
colocación y desmontaje. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 6,67 6,67 

 8.17 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso 
colocación y desmontado. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   1    1,000      

 Total ud ............: 1,000 3,06 3,06 

 8.18 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación 
y desmontaje. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   10    10,000      

 Total m ............: 10,000 0,68 6,80 



 

 

 Presupuesto de ejecución material  
                 
 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 19.616,51  

 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES. 118.869,92  
 3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METÁLICAS. 131.857,21  
 4 PUESTA TIERRA. 2.985,98  
 5 GESTIÓN DE RESIDUOS. 212,37  
 6 ENSAYOS. 771,47  
 7 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN Y EJECUCIÓN. 16.600,00  
 8 SEGURIDAD Y SALUD. 856,88  

           Total: 291.770,34  
                  
   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 

de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 

 

                  

 



 Proyecto: ESTRUCTURA PORTANTE DE SUSTENTACIÓN DE CALLE EN EL PARQUE DE LOS ÁLAMOS  

 Capítulo Importe

 

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 19.616,51 

 2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES. 118.869,92 

 3 ESTRUCTURA Y HORMIGONES Y METÁLICAS. 131.857,21 

 4 PUESTA TIERRA. 2.985,98 

 5 GESTIÓN DE RESIDUOS. 212,37 

 6 ENSAYOS. 771,47 

 7 GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN Y EJECUCIÓN. 16.600,00 

 8 SEGURIDAD Y SALUD. 856,88 

 Presupuesto de ejecución material 291.770,34 

 16% de gastos generales 46.683,25 

 6% de beneficio industrial 17.506,22 

 Suma 355.959,81 

 7% IGIC.  24.917,19 

 Presupuesto de ejecución por contrata  380.877,00 

       

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS. 

 

       

 


