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SITUACIÓN: A Valenzá.
LOCALIDAD: Concello de Barbadás (Ourense).
INGENIERO:Jesús Manuel Mallo Puga (Colegiado 1.178 del
COETICOR)
PROMOTOR: Excmo. Concello de Barbadás.

-----------------------------------------------------------MEMORIA
1. OBJETO.
Se redacta el presente Proyecto por encargo del Excmo. Concello de Barbadás
(Ourense) con motivo de laejecuciónde una PISTADESKATEy BIKETRIALcomo espacio
recreativodeportivodecarácterpúblicoparaelfomentodedichaactividad deportiva.
1.2.INFORMACIÓN PREVIA.
Se nos facilitan las dimensiones de la parcela para el desarrollo de un espacio
deportivo orientado a compartir las disciplinas de Skate y Bike Trial. Su uso es de ámbito
recreacional y debemos desarrollar en este aspecto el proyecto. Se nos facilitan sólo los
elementos a integrar en la zona Skate y no hay ningún otro parámetro a tener en cuenta
desde el punto de vista del diseño: medidas, volúmenes, distancias…etc.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto solicitado incluye el estudio de uso deportivo que nos permitirá analizar y
adecuar la instalación a los requerimientos deportivos, así como el diseño gráfico del espacio
con planos de planta general (101), axonometría (102), cotas (104) y perspectivas (103).
1.4. CONCEPTO DEL ESPACIO A DESARROLLAR.
El espacio a desarrollar es nuevo en cuanto a concepto ya que comparte dos
disciplinas de características similares pero con diferencias sustanciales desde el punto de
vista de su lógica interna. En realidad se trata de diseñar dos espacios diferenciados e
independientes, aunque nuestra propuesta, desde el punto de vista del diseño va a
integrarlos con algunos elementos de construcción y desde el contexto de su uso deportivo
se pretende generar el mayor aprovechamiento posible, proponiendo su aprovechamiento
para otra disciplina próxima como es el FreeStyle (bicicleta) en la zona destinada al Skate.
Denominación del espacio: BikeTrial&SkatePark.
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1.5.PÚBLICO OBJETIVO.
El espacio está orientado a los jóvenes practicantes de las modalidades deportivas
planteadas y a todos aquellos que deseen iniciarse puesto que el diseño permitirá plantear
años sería la edad apropiada, siempre en base al nivel de habilidad y destreza de cada uno.
1.6.-OBJETIVOS.
1.6.1.-OBJETIVOS DE ÁMBITO RECREACIONAL.
· Crear un espacio de encuentro para la comunidad Skaters y Bikers.
· Ampliar la oferta de espacios deportivos del municipio.
· Potenciar su uso para una inversión del tiempo de ocio de forma saludable y positiva.
· Generar un espacio para disfrute y la conciliación de la vida familiar.
· Fomentar este tipo de instalaciones como atractivo para el ocio y el turismo municipal.
1.6.2.-OBJETIVOS DE ÁMBITO FORMATIVO.
· Fomentar los valores de práctica deportiva y adquisición de hábitos saludables.
· Potenciar el desarrollo de las habilidades básicas de los usuarios desde niveles básicos.
· Mejorar las destrezas de los practicantes de dichas disciplinas.
· Posibilitar la creación de asociaciones y clubes de fomento de estas disciplinas.
· Plantear algunos eventos que consoliden el espacio y la base de estos deportes.

2. Redactor del proyecto.
El redactor del presente documento es el Ingeniero Técnico Industrial Jesús Manuel
Mallo Puga, adscrito al C.O.E.T.I.COR. con el número de colegiado 1.178.

3. Promotor.
El presente “Proyecto básico y de ejecución de Bike Trial y Skate Park” es promovido
por el EXCMO. CONCELLO DE BARBADÁS, con domicilio en

Cimadevila, nº 1, 32890. Barbadás,

Barbadás Ourense.
4. Delimitación del ámbito.
La zona de actuación en la que se llevarán a cabo las obras corresponde a la parcela
situada en A Valenzá, en el Concello de Barbadás.Linda en su parte sur con la Avenida de
Celanova mientas que por el lado Este de la finca discurre la autovía A-52.
Según manifiesta el concello, existe disponibilidad absoluta a los terrenos en los que
se desarrollará la obra.

VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

niveles de dificultad diferentes, desde lo básico a lo complejo.Niños y niñas a partir de los 8

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

C/ Miraflores, 17-Entr. D., Santa Comba

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura
C/ Touriñana, 51–Bajo A, Meicende - Arteixo

Según manifiesta el concello, existe disponibilidad absoluta a los terrenos en
los que se desarrollará la obra.

5. Descripción de las obras.
5.1-MOVIMIENTODETIERRAS.
5.1.1.-Limpieza de solar.
Limpieza mecánica de la vegetación y tierra vegetal en toda la superficie que
ocupará la zona de actuación, con acopio de escombros en punto de carga, así como
carga y transporte a vertedero autorizado.

5.1.2.-Rellenos y compactación
Realización mecánica de rellenos y compactado con rodillo de 8t,la subbase del relleno
se realizará con tierra del mismo tipo del terreno natural dejando completamente
nivelado y compactado el terreno de la zona de actuación.

5.2-EJECUCIÓN
5.2.1-PISTA DE SKATE
A-Solera.
Se ejecutará sobre el terreno debidamente compactado una solera de hormigón
armado que constará de una base de hormigón de limpieza de 10cm de espesor de
hormigón HM-20. Sobre la misma se dispondrá una solera final de hormigón armado HA-25
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de 15 cm de espesor armado con mallazo 15x15cm Ø6mm, acabada con tratamiento
corindón superficial y fratasado mecánico.

B- Juntas de dilatación.
C-Borde perimetral.
Se ejecutará un bordillo de piezas prefabricadas de hormigón de sección 10x25 cm y
100 cm de longitud en todo el perímetro exterior de la pista de skate. Su función es
contener la solera correspondiente teniendo ya en cuenta la previsión de pendientes para
evacuación de aguas pluviales.
Se aconseja realizar la superficie de la zona de skate de hormigón para facilitar la
rodadura de skates, patinetes, patines y bicicletas de forma fluida y con un bajo desgaste
de las ruedas. Es importante teniendo en cuenta que estas prácticas necesitan inercia
para desplazarse de un elemento a otro y que la sensación sea divertida para el
practicante.

5.2.2-PISTA DE BIKE TRIAL.
Acondicionamiento del terreno natural mediante nivelado y compactado. Sobre
éste se instalarán los diferentes elementos que componen el circuito de bike trial.
La superficie de la zona bike trial la planteamos bajo indicaciones de tierra
compactada, ya que es la opción de menor coste que cumple los requisitos necesarios. Lo
esencial es que no sean superficies lisas y eviten los resbalones ya que el agarre de las
ruedas en este caso es fundamental para “atacar” los elementos desde el suelo. Esta premisa
también debe aplicarse a los propios elementos, que no deben ser resbaladizos. Por ello
debemos evitar pinturas, barnices, revestimientos plásticos… sobre todo porque es un
espacio exterior.

5.2.3-COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS.
5.2.3.1- MÓDULOS DE SKATE.
Colocación manual de los distintos módulos de Skate sobre la solera de
hormigón, anclados mediante tornillería de acero inoxidable.
La estructura estará formada por perfiles estructurales de sección cuadrada de
acero galvanizado en caliente con soportes ajustables para nivelación. Todas las
soldaduras estarán protegidas con tratamiento galvánico.
Las cubiertas serán de fibra de vidrio especial color azul RAL5002. sin brillo 100%
resistente a los rayos UVA y condiciones climáticas extremas. La superficie se compone de
dos capas: GELOCOAT, resistente al deterioro y de gran capacidad adherente y
TOPOCOAT, 100% estanco y duradero, evitando cualquierpenetracióndeagua.
Las barandillas se realizarán con tuberías de acero galvanizado.
Las fijaciones mecánicas se realizarán con tornillería de acero inoxidable tipo A2 y
quedarán ocultas para evitar irregularidades en las zonas de rodamiento. Las tuercas
serán autoblocantes para prevenir que no puedan aflojarse por las vibraciones que se
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provocan con el uso.
Para la zona Skate se nos plantean elementos prediseñados con dimensiones y
características determinadas por el fabricante, cada módulo posee unas características
de vista del practicante.Deben seleccionarse los módulos adecuados para conseguir una
oferta de ocio completa y una variabilidad de las habilidades de destreza que permita
abarcar el mayor espectro de público posible.
QUARTER

FUN BOX

SPINE

MULTIRAMPA

RAIL

STREET BOX

LAUNCH BOX

BOWL

HALF PIPE
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5.2.3.2- MÓDULOS DE BIKE TRIAL.
La colocación y/o realización de obstáculos de la pista de bike trial se harán tanto por
y de los pesos de los que se trate, ya que se realizarán obstáculos con elementos de
diversos materiales.
La única condición que deben reunir es que no posean elementos cortantes. Los
materiales empleados en la ejecución de estos obstáculos no están sometidos a ningún tipo
de control de calidad.
Los elementos de la zona bike trial no son módulos prediseñados, es necesario
adecuarlos a la zona, el objetivo del espacio y los niveles de los diferentes practicantes, hay
que tener en cuenta que deben ser elementos fijos y duraderos ya que la instalación es
permanente. Se proponen los siguientes elementos:

SEPARADORES HORMIGÓNTUBOS DE HORMIGÓN

RUEDAS GRANDES

VIGAS Y PIEDRAS

5.2.4-CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADAS.
Para la transición entre las dos zonas proponemos dos gradas con diferentes medidas en
sus escalones y formación que se convierten en dos elementos más integrados en el espacio
de uso deportivo. Cumplen así un triple cometido: arquitectónico, acotando las dos zonas de
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superficies diferentes; utilitario, como propia grada para los espectadores o para sentarse a

·GRADA 2 ESCALONES (40) Y RAMPA:
Dos escalones de 40 cm orientados hacia la zona Bike Trial que junto con la grada de
4 escalones en la misma línea crea un quinto elemento de habilidades técnicas muy atractivo
en cuanto a variaciones técnicas y habilidades a ejecutar.
Una rampa orientada hacia la zona Skate que situada en línea con el spine y el fun
box proporcionaran mayores posibilidades técnicas, un mejor aprovechamiento de las
inercias y en consecuencia un desplazamiento más fluido entre elementos.

GRADA 4 ESCALONES (20):
Cuatro escalones de 20 cm orientados hacia la zona Bike Trial que junto con la grada
de 2 escalones conforman un quinto elemento en esta zona.

6.-CUMPLIMIENTO CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
- Según Real decreto 314/2006, de 17 de Marzo, se aprueba el CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, del cual han entrado en vigor una serie de
Documentos Básicos, que se enumeran a continuación y que por las características y
envergadura de la obra en cuestión, NO SERÍAN DE APLICACIÓN, a excepción de
alguno de ellos.

- DOCUMENTO BÁSICO “AHORRO DE ENERGÍA”:
SECCIÓN HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA.
Esta sección no será de aplicación, ya que queda excluida
por ser una edificación que deberá permanecer abierta.
SECCIÓN HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
Esta sección no será de aplicación, ya que no se trata de una construcción
abierta.
SECCIÓN HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN.
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Esta sección no será de aplicación, ya que este tipo de construcción no viene
previsto la iluminación artificial de la misma.
SECCIÓN HE 4: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
AGUA CALIENTE.
Esta sección no será de aplicación, ya que no existe demanda de agua
caliente sanitaria.
SECCIÓN HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Esta sección no será de aplicación, ya que el tipo de construcción no requiere
instalación eléctrica.

- DOCUMENTO BÁSICO “SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO”:
Ninguna de las exigencias básicas contenidas en este Documento Básico (SI 1, SI
2, SI 3, SI 4, SI 5 Y SI 6) será de aplicación por el contenido del punto 2 del Artículo 1 en
el que dice que el CTE no será de aplicación en construcciones de sencillez técnica y
escasa entidad constructiva, no tiene carácter residencial, y aunque es una instalación
pública, se desarrolla en una sola planta totalmente abierta y no afecta a la seguridad de
las personas en el caso de incendio.

- DOCUMENTO BÁSICO “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”:
SECCIÓN SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.
1.- Resbaladicidad de los suelos: El pavimento de la pista será de la CLASE 3 (Rd >45)
2.- Discontinuidades en el pavimento: NO EXISTEN en la pista de Skate aunque
es primordial que exista en la pista de bike Trial, aunque al no tratarse de una
construcción en si, no se contempla.
3.- Desniveles: Todos son inferiores a 550 mm salvo los propios de los obstáculos de la
pista de Bike-Trial, para los módulos de skate los desniveles mayores a 550mm
presentan barandilla de seguridad.
4.- Escaleras y rampas: NO PROCEDE.
5.- Limpieza de los acristalamientos interiores: NO PROCEDE.
SECCIÓN SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O
ATRAPAMIENTO. No procede.
SECCIÓN SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
EN RECINTOS. No procede.
SECCIÓN SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
ILUMINACIÓN INADECUADA. No procede.
SECCIÓN SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. No procede. Instalación totalmente abierta.

- DOCUMENTO BÁSICO “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO”:
NO PROCEDE.
3.5.-DOCUMENTO BÁSICO “SALUBRIDAD”:
SECCIÓN HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD No procede. Obra en el
exterior.
SECCIÓN HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS No procede.
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SECCIÓN HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR No procede.
SECCIÓN HS 4: SUMINISTRO DE AGUA No procede.
SECCIÓN HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS No procede.

NO PROCEDE.
edificación.

Obra

no

se considerada

como

-CONTROL DE CALIDAD.
Se controlará en una ocasión la consistencia del hormigón y resistencia
características mediante probetas
a verter en la solera y en elementos
complementarios de pista de skate como rampas y gradas de hormigón realizadas in
situ.
Se recepcionarán los diferentes módulos de Skate y los elementos de la pista de Bike
Trial. Se realizará la entrega de fichas características y certificados de garantía.

7. Prescripciones técnicas.
Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales y
unidades de obra incluidos en el proyecto se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

8. Documentación contenida en el presente proyecto.
El presente proyecto técnico se desarrolla en base a la documentación mínima que
se señala en el art. 123º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el art.
110º.3. de la LOUG y las Ordenanza Municipales.
En el art. 123º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se establece
lo siguiente:
“1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación
previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose
los factores de todo orden a tener en cuenta.
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así
como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos
reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se
regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden
técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las
unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los
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descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos
previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.
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.”

El presente proyecto, disponiendo las obras objeto del mismo de un presupuesto
inferior a 350.000€, está formado por los siguientes apartados:
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.
- ANEXOS
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- PLANOS DE PROYECTO Y DE DETALLE
- MEDICIONES.
- CUADROS DE PRECIOS.
- PRESUPUESTO

9. Planos.
En el documento correspondiente del presente proyecto se adjuntan cuantos planos
se han estimado necesarios con los detalles suficientes de las obras que se han proyectado,
con claridad y objetividad.

10. Plan de obra.
De acuerdo con el apartado 2 del Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el cual ha sido transcrito en el apartado 11 de la presente memoria, no se
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considera necesario para el presente proyecto la elaboración de un plan de obra debido a
que las obras objeto del mismo disponen de un presupuesto inferior a 350.000 €.

Para poder contratar con las Administraciones Públicas contratos de obras por
importe igual o superior a 500.000€ es necesario estar clasificado como contratista de obras.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE
núm. 213, de 5 de septiembre de 2015) la clasificación como empresa de servicios no es
requisito exigible para la ejecución de contratos de servicios.
Puesto que se trata de un requisito fundamental en la licitación, es imprescindible
que el Pliego de cláusulas administrativas particulares establezca los grupos, subgrupos y
categorías que se exigirán a los licitadores. Su ausencia, o insuficiente determinación,
podrían ser causa de nulidad del contrato, por tratarse un requisito básico del mismo.
De acuerdo a las características de la obra, presupuesto y al plazo en el que se
pretenden materializar las especificaciones fijadas en el presente proyecto no se exige
clasificación alguna al contratista.

12. Precios.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realizará considerando
costes directos e indirectos precisos para su ejecución. En los costes de mano de obra y
rendimientos se tendrá en cuenta lo determinado en el vigente Convenio de la Construcción
de la Provincia. En los precios unitarios se entenderán incluidos los medios auxiliares,
herramientas y dispositivos necesarios para la completa terminación de la obra. Las unidades
de obra deben estar totalmente terminadas aunque algunos elementos no aparezcan
taxativamente determinados en los Cuadros de Precios y Presupuestos. Los costes de los
materiales serán los habituales de la zona.
Para el técnico que suscribe, una baja en los precios de la obra, a la hora de
presentar la oferta económica, no debería ser superior a un 10% de lo que se refleja en el
apartado de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto. En todo momento se ha
intentado ajustar lo máximo posible el importe de cada partida a su precio justo.

13. Revisión de precios.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 14 de
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noviembre, y dado que el plazo de ejecución de las obras que comprende este proyecto es

14. Plazos de ejecución.
Se prevé una duración de 3 mes para la ejecución de la obra.
A juicio del técnico que suscribe la realización de las obras definidas en el presente
proyecto en un periodo de tiempo inferior a los 90 días no sería recomendable.

15.Estudio de gestión de residuos.
El Estudio de Gestión de Residuos, se redacta en cumplimiento del R.D. 105/2008, de
1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, e incluye en su artículo 4.a. la obligatoriedad de la inclusión en el proyecto de
obra de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Este estudio se encuentra en el anexo nº1 del presente Proyecto.

16. Declaración de obra completa.
En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se
manifiesta expresamente que las obras descritas en el presente documento se trata de una
OBRA COMPLETA, no fraccionada, susceptible de ser entregada al uso general sin perjuicio
de las ulteriores ampliaciones o modificaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la
obra.

17. Estudio básico de seguridad y salud.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, y atendiendo al
artículo 4 de dicho Real Decreto, se incluye en el presente Proyecto, un Estudio Básico de
Seguridad y Salud en las obras.

18. Estudio geotécnico.
La única excepción que prevé la ley, es para las estructuras que cumplan en su
totalidad estas condiciones:
1.
2.
3.
4.

Que sea una edificación técnicamente sencilla.
De escasa entidad constructiva.
De una sola planta.
Que no tenga un carácter residencial o público.
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5. Que no pueda afectar a la seguridad de las personas.
Dado que la actuación propuesta en el presente proyecto, no afecta en ningún caso a
de los módulos, no se considera necesaria la realización de un estudio geotécnico dada la
escasa entidad constructiva y que las obras no van a afectar a la seguridad de las personas.

19. Presupuesto.
A continuación se adjunta un cuadro resumen de las partidas que componen el
presupuesto de las obras del presente“Proyecto básico y de ejecución de Bike Trial y
Skate Park”, agrupadas por capítulos y subcapítulos (cuando proceda).

19.1. Presupuesto de ejecución material.
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL es el resultado de la valoración de las
unidades de obra reflejadas en el presente proyecto. Dicha valoración se obtiene mediante la
suma de las valoraciones de los distintos capítulos que componen el presupuesto. Cada
partida es el resultado de la multiplicación de su precio descompuesto por la medición
señalada.

Asciende por lo tanto el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la
expresada cantidad de SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (60179,55 €).

19.2. Presupuesto de estructura.
El PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA es el resultado de la aplicación al Presupuesto de
Ejecución Material de los Gastos Generales (13% s/ PEM) y del Beneficio Industrial (6% s/
PEM). En nuestro caso se obtiene:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

60050,00€

GASTOS GENERALES (13%) s/PEM

7806,50 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) s/PEM

3603,00 €

PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA

71459,50 €

Asciende por lo tanto el presente PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA a la expresada
cantidad de SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (71459,50 €).

19.3. Presupuesto de ejecución por contrata.
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El PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA es el resultado de
incrementar con el vigente IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (21%) el
anterior PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA. Así se obtiene:

71459,50 €

IVA (21%) s/PE:

15006,50 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
86466,00 €
Asciende por lo tanto el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR
CONTRATA a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS (86466,00€).

20. Conclusión.
Se exponen en esta memoria y sus anexos la importancia social, recreativa y
deportiva de las instalaciones proyectadas, así como toda la documentación técnica relativa a
la ejecución de la obra completa del proyecto. Se ha redactado para proceder a su
aprobación y ejecución.
A Coruña, Diciembre de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SKATEPARK Y BIKETRIAL EN
CONCELLO DE BARBADÁS

ANEXOS
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ANEXO 1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SKATEPARK Y BIKETRIAL EN
CONCELLO DE BARBADÁS
SITUACIÓN: A Valenzá.
LOCALIDAD: Concello de Barbadás (Ourense).
INGENIERO: Jesús Manuel Mallo Puga (Colegiado 1.178 del COETICOR).
PROMOTOR: Excmo. Concello de Barbadás.

------------------------------------------------------1.- OBJETO.
Se redacta el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se refiere al
proyecto cuyos datos son los siguientes:
Denominación de la obra: Pista de Skate y Bike Trial
Emplazamiento: Campo da Feira a Valenza S/N - Barbadás - Orense
Datos de Proyecto de Ejecución:
.-Promotor: Concello de Barbadás.
.-Presupuesto de Ejecución Material: 60050 €
.-Plazo de ejecución: Tres meses
Productor de residuos: promotor: Ayuntamiento de Barbadas
Poseedor de residuos: constructor: ---

2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
Para la elaboración del presente estudio se ha tenido en cuenta, entre otras,
la s normativas siguientes:
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los
residuos de construcción y demolición, (BOE núm. 38, 13/2/98).
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, (BOE núm. 43,
19/2/02).
• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de
Presidencia.
de la Generalitat, (DOGV núm. 3898, 15/12/00).
• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, (BOE núm. 96, 22/4/98).
• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 20012006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, (BOE
núm. 166, 12/7/01).
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, (BOE núm. 275, 16/11/07).
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• Real Decreto 1481/2001, eliminación de Residuos mediante depósito.

3.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

Se identifican dos categorías dentro de los Residuos de Construcción y Demolición
(RCDs) codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden
MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones
posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.
Los residuos de construcción deberán separarse en las siguientes fracciones cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón:. ..................................................................80’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: .............................................40’00 tn.
Metal:...............................................................................2’00tn.
Madera:.........................................................................1’00tn.
Vidrio:...........................................................................1’00tn.
Plástico:.........................................................................0’50 tn.
Papel y cartón:................................................................0’50 tn.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción, dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por f alta de
espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
construcción de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas
transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a
continuación:
Hormigón:. .................................................................160’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerámicos: .............................................80’00 tn.
Metal:.............................................................................40’00tn.
Madera:.......................................................................20’00 tn.
Vidrio:...........................................................................2’00 tn.
Plástico:........................................................................1’00 tn.
Papel y cartón: ..............................................................1’00 tn.

3.1.1. RCDs de Nivel I.
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
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desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o
no.
Los residuos generados serán tan solo los citados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

•

Código 17 05 04: Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03.Código 17 04 05: Hierro y acero.
Código 01 04 08: Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.
Código 01 04 09: Residuos de arena y arcilla.

•

Código 17 01 01: Hormigón.

•
•

Código 20 02 01: Residuos biodegradables.
Código 20 03 01: Mezcla de residuos municipales. distintas a las
especificadas en el código 17 03 01.

•
•

3.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS.
Para cuantificar el volumen de RCD se ha manejado un parámetro
estimativo con fines estadísticos de 0,02 m de altura de mezcla de residuos
por m2.

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA NUEVA
Superficie Construida total 329 m²:
Volumen de residuos (S x 0,10): 32.9 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³): 1,0/m³
Toneladas de residuos: 32.9 Tn
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso
Toneladas de cada tipo de RDC.
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A.1.: RCDs Nivel II
Evaluación teórica del peso por
tipología de RCD
1. Tierras y Pétreos de la excavación
Tierras y pétreos procedentes de
la
excavación,
estimados
directamente de la obra
A.2.: RCDs Nivel II
%
% de peso
Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
0.00
2. Madera
0.040
3. Metales
0.00
4. Papel
0.00
5. Plástico
0.00
6. Vidrio
0.00
7. Yeso
0.00
TOTAL estimaciónTFUTSRD
0.04
RCD. Naturaleza pétrea
1. Arena grava y otros áridos
0.040
2. Hormigón
0.120
0.00
3.
Ladrillo, azulejos y
otros cerámicos
4. Piedra
0.00
TOTAL estimación
0.16
RCD: potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
0.070
0.040
2.Potencialmente peligrosos
y otros
TOTAL estimación
0.11

Tn

d

Densidad tipo
(entre 1.5 y 0.5)

m3 Volumen de
residuos

0.00

0.00

0.00

Tn
Toneladas
de
cada tipo de RDC

D
Densidad tipo
(entre 1.5 y 0.5)

0.00

1.30
0.60
1.50
0.90
0.90
150
1.20

0.00
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.53

0.40
0.50
0.00

1.5
1.5
1.5

0.27
0.33
0.00

0.00
0.90

1.5

0.00
0.6

0.15
0.05

0.15
0.90

0.17
0.10

0.20

4.00
0.59
0.80
0.67

B. OTROS COSTES DE GESTION
B.1 % Presupuesto hasta cubrir
RCDs Nivel I
B.2 % Presupuesto hasta cubrir
RCDs Nivel II
B.3 % Presupuesto de obra
por
costes
de
gestión,
alquileres
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

V
m3 Volumen de
residuos

0.00
0.32
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.32

0.27

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Tipologia de RCDs
Estimacion ,m3
Precio gestión en Importe €
Planta
/
Vertedero
/
Cantera
/
A.1 RCDs Nivel I
Tierra y petreos de la excavacion
A.2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Petrea
RCDs Naturaleza no Petrea
RCDs Potencialmente peligrosos

V

Toneladas
de
cada tipo de RCD

0.00
10
10
10

5.90
8.00
6.70

0.00
400.00
300.00
720.60
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ANEXO 2

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SKATEPARK Y BIKETRIAL EN
CONCELLO DE BARBADÁS
SITUACIÓN: A Valenzá.
LOCALIDAD: Concello de Barbadás (Ourense).
INGENIERO: Jesús Manuel Mallo Puga (Colegiado 1.178 del COETICOR).
PROMOTOR: Excmo. Concello de Barbadás.

-------------------------------------------------------
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Anexo 3

TÍTULO DA OBRA:

“EJECUCIÓN DE SKATEPARK Y BIKETRIAL EN CONCELLO DE BARBADÁS”.

REDACTOR:

JESÚS MANUEL MALLO PUGA COLEGIADO Nº 1.178 DEL COETICOR

CONCELLO:

CONCELLO DE BARBADÁS

IMPORTE DE LA OBRA: 86.466,00 €

Yo, Jesús Manuel Mallo Puga, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1.178 del COETICOR,
a la vista del proyecto y separata de referencia y personado en el lugar de ejecución de los
trabajos en fecha 16/12/16 a las 9:30 horas, comprobé personalmente:
La realidad geométrica de la obra. En este sentido señalar que la documentación
gráfica aportada en el proyecto coincide plenamente con la disposición del terreno.
La disponibilidad de los terrenos. Las zonas donde se pretenden realizar las obras de
reparación y mejora de vías de acceso pertenecen al patrimonio municipal, siendo la
disponibilidad de las mismas, total.

Y para que conste y en virtud de cumplimentar lo dispuesto en articulo 126. del LCSP y
surta los efectos correspondientes en la adjudicación del procedimiento de contratación,
firmo la presente, en Barbadás a 28 de Diciembre de dos mil dieciséis.

En Barbadás, Diciembre de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR
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Tendrá carácter de Pliego de Condiciones Técnicas Particulares el que
acompaña a la documentación del Proyecto y en su defecto, se entenderá que
tiene tal carácter la Memoria del Proyecto, y en especial, el apartado de la misma
que se refiere a las características constructivas y de los materiales previstos.
Dichas condiciones particulares se aplicarán siempre con carácter preferente en
relación a las señaladas en el presente Pliego, de existir alguna divergencia.
Para todo lo no especificado en este pliego de condiciones, en cuanto a la calidad
de los materiales a emplear, y buena construcción de las diferentes partidas de
obra, se tendrá en cuenta que al respecto fijen las normas de la Presidencia de
Gobierno y las del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre la
construcción, actualmente vigentes.
CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
El Concello de Barbadás designará a un Técnico para la dirección,
inspección y control de las obras de este contrato, que contará, en su caso, con el
personal colaborador designado al efecto. Se nombrará también al técnico que se
encargará asimismo de la Coordinación de Seguridad y Salud de las mismas
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997,de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Dentro del equipo, el contratista propondrá al Concello el nombre del Jefe de
Obra, quien deberá ser el interlocutor único con la Dirección de Obra por parte
del Ayuntamiento, y no podrá ser sustituido sin el consentimiento expreso del
Director de Obra.
PROGRAMA DE TRABAJO.
En el plazo de 15 días desde la formalización del contrato, el
Contratista remitirá el Programa de Trabajo donde se especificarán los plazos
parciales de ejecución de las Obras compatibles con el plazo total de ejecución y
con las prescripciones del presente Pliego, que será aprobado una vez haya sido
informado favorablemente por la Dirección Técnica y el Coordinador de Seguridad.
La aceptación del Programa de Trabajo no exime al Contratista de la
responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales
convenidos.
No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de
la Dirección, para lo cual el Contratista deberá comunicar a ésta, con la
antelación suficiente, los nuevos tajos que tenga programados. La Dirección
podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los
trabajos en condiciones óptimas..
OFICINA EN LA OBRA
El Contratista habilitará en la Obra una Oficina en la que existirá una
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los
planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista una copia de todos los
documentos del Proyecto que les hayan sido facilitados por el Director y el libro de
Órdenes a que se refiere un artículo posterior.
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PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la
buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado
expresamente en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin que separarse de
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director y dentro de los límites
de posibilidades que los presupuesto determinen para cada unidad de obra tipo de
ejecución.
INSUFICIENTE ESPECIFICACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DEL
PROYECTO
Si alguna parte de la obra no quedara suficientemente especificada en
esta documentación, a juicio de la Contrata o de la Propiedad, no se realizará hasta
que el Director diera las indicaciones precisas y concretas para su ejecución. Este
extremo se advertirá a la citada Dirección por escrito, con la antelación
suficiente para que pueda estudiar el problema y aportar la solución más
acertada sin que ello suponga retraso en la marcha de la obra. El tiempo de
antelación variará con la importancia el estudio, siendo el mínimo de una semana.
INTERPRETACIÓN, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS
DEL PROYECTO
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones, o indicaciones de los Planos o Dibujos, las órdenes
o instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al
Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver, ya los originales, ya las
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las
órdenes o avisos o, instrucciones que reciba, tanto de los encargados de la
vigilancia de las obras como del Director. Cualquier reclamación que en contra de
las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer el Contratista, habrá de
dirigida, dentro precisamente del plazo de 15 días, al inmediato superior técnico
del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste, el cual dará al Contratista el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA A SUBCONTRATAS, INSTALACIONES Y OFICIOS
El Contratista se verá obligado a suministrar toda la información precisa a las
diferentes subcontratas, instalaciones y oficios, para que su labor se ajuste al
Proyecto. En cualquier caso el Contratista será el único responsable de las
variaciones o errores que se hubieran podido cometer en obra por desconocimiento
de las especificaciones aquí detalladas.
COPIAS DE DOCUMENTOS
El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos,
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prepuesto, pliego de condiciones y demás documentos del Proyecto. El Director, si
el contratista lo solicita, autorizará esas copias con su firma una vez confrontadas.
En la obra siempre se encontrará una copia completa del Proyecto supervisado
por el Ayuntamiento, copia que no se utilizará como planos de obra sino en
contados casos de comprobaciones.

Las reclamaciones que el Contratista quiera nacer contra las ordenes
dimanadas del Director, sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la
Propiedad, si ellas son de índole económico, y de acuerdo con las condiciones de
orden técnico o facultativo no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición
razonada, dirigida al Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
REACUSACIÓN
DIRECTOR

POR

EL

CONTRATISTA

DEL

PERSONAL

NOMBRADO

POR

EL

El contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores,
Ingenieros, o personal de cualquier índole, dependiente de la Dirección Facultativa
o de la Propiedad, encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte
de la Propiedad se designen otros facultativos para los conocimientos y
mediciones. Cuando se crea perjudicado por los resultados de estos procederá de
acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa
pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
REACUSACIÓN
CONTRATISTA

POR

EL

DIRECTOR

DEL

REPRESENTANTE

FACULTATIVO

DEL

Cuando esté ausente el Contratista, o si éste no fuese práctico en las
Artes de la Construcción, y siempre, por cualquier causa, que el Director lo
estime necesario, el Contratista tendrá obligación de poner al frente de su
personal un facultativo legalmente autorizado.
Sus funciones serán, vigilar los trabajos y colocación de andamios y
demás medios auxiliares; verificar los replanteos y demás operaciones técnicas;
así como cumplir las instrucciones del Director y firmar el Libro Ordenes con el
enterado a las órdenes del citado Director.
Será objeto de recusación el facultativo si carece de carnet que acredite
su calificación, o si carece de conocimientos de construcción, probados por su
experiencia y que le permitan la interpretación de los planos y ordenes de forma
que pueda cumplir sus funciones.
LIBRO DE ÓRDENES
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra a disposición del
Director un “Libro de Ordenes” con sus hojas foliadas por duplicado, en el que
redactará las que crea oportuno dar al Contratista, para que adopte las medidas
precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo género que puedan sufrir
lo obreros, los viandantes en general, las fincas colindantes o los inquilinos en
las obras de reforma que su efectúan en edificios colindantes o los inquilinos en
las obras de reforma que se efectúan en edificios habitados las que crea
necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que
haya observado en sus visitas a la obra, y, en suma todas las que juzgue
indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía
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con los documentos del Proyecto.
Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Director y el
“Enterado” suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la
copia de cada orden extendida en el folio duplicado, quedará en poder del
Director, a cuyo efecto los folios duplicados irán trepados.
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que
ya perceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo
con lo establecido en el “Pliego de Condiciones de la Edificación”, no supone
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al
Contratista.
NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE
OBRA
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Dirección de la
misma se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que
será firmada por ambas partes interesadas.
Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto,
ajuicio del Director de las obras y sin reserva del Contratista, se darán
comienzo a las mismas empezándose a contar a partir del día siguiente a la firma
del acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución de las obras.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, con
arreglo a la normativa vigente y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Dirección Facultativa.
Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones y demás
legislación vigente aplicables a la construcción.
Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción,
para la cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de
los Arquitectos Directores de las obras y del Contratista o su representante. Del
resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmada por los tres
a sistentes legales antes indicados.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con
arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas, comenzando a
correr en dicha fecha el plazo de garantía de un año.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el
acta y se especificarán en la misma los defectos observados, así como las
instrucciones al Contratista, que la Dirección Técnica considere necesarias para
remediar los efectos observados, fijándose un plazo para subsanarlo, expirado
el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin
de proceder de nuevo a la recepción de la obra.
Será condición indispensable para proceder a la recepción la entrega por
parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra
generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, así
como sus
permisos de uso correspondientes.
COMIENZO DE LOS TRABAJOS
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al
Director del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciación.
En cualquier caso, serán requisitos previos para la formalización del Acta de
Replanteo; la preparación a pie de obra de elementos auxiliares y maquinaria
indispensable para el comienzo; la adjudicación de los trabajos que haya lugar y
con el personal suficiente para el inicio de la obra.
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La fecha en que se vaya a dar principio a la ejecución deberá ir
indicada en el Calendario de Trabajo.

El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Servicio
Técnico Municipal, antes de comienzo de las obras ,y a conservar durante su
ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al modelo
que le facilite el Ayuntamiento.
Por último ,está obligado a instalar, en la zona o zonas que ocupen los
trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la realización de las obras, así
como en su linde e inmediaciones, las señales precisas para indicar las situaciones
mencionadas y otras que pudieran surgir como consecuencia de las obras.
CORTES Y RESTRICCIONES DE TRÁFICO.
Cuando sea necesario cortar el tráfico o limitar el aparcamiento en las
zonas de obras ,previa conformidad de la Dirección de Obra ,se seguirán las
instrucciones que en cada caso se indiquen, siendo necesario efectuar ,al
menos, las siguientes operaciones:
Se colocarán el día anterior los carteles informativos necesarios
anunciando la prohibición de circulación y/o estacionamiento.
Se avisará por medio de octavillas o sistema similar a todos
los vehículos aparcados los dos días laborables anteriores al corte, colocando el
aviso en cada vehículo aparcado por la mañana a primera hora y por la tarde.
Si a pesar de adoptar todas las precauciones anteriores quedasen
vehículos aparcados que dificulten las obras, éstos serán retirados por el Servicio
Municipal correspondiente, siempre y cuando se hubiesen adoptado las medias
especificadas anteriormente.
Si fuese necesario señalizar algún desvío, se dispondrán las
señales necesarias para dirigir el tráfico por el desvío. Estas señales, así como las
correspondientes señales de tráfico, deberán quedar colocadas a las 7 horas del día
de la actuación.
DISMINUCIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS.
El Contratista deberá atenerse a las instrucciones que reciba de los
Servicios Técnicos Municipales en lo referente al empleo de maquinaria y a la
organización de los trabajos, en orden a la disminución de molestias a los vecinos. A
estos efectos se podrá exigir la utilización de máquinas insonorizadas, limitar el
horario o la utilización de determinada maquinaria por ruidos o vibraciones y el
riego de superficies polvorientas. Los acopios y escombros se almacenarán de
forma que no obstruya el tráfico peatonal ni de vehículos, debidamente
señalizados y acotados ,y en lugares adecuados, de que no afecten el drenaje ni
dañen zonas colindantes.
Los escombros se retirarán con la frecuencia que se indique y en
cualquier caso deberán quedar totalmente retirados de la vía pública los viernes
por la tarde y las vísperas de días festivos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones generales de índole Técnica”
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del “Pliego de Condiciones de la Edificación”, y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es
el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda
servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el
Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular,
ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre supone que se extiende y abonan a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados o
en los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las
condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados
éstos, y
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y
todo ello a expensas de la contrata: Si esta no estimase justa la resolución y se
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24 siguiente.
EMPLEO DE LOS MATERIALES Y APARATOS
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin
que antes examinados y aceptados por el Director, en los términos que
prescriben los Pliegos de Condiciones depositados al efecto el Contratista las
muestras y modelos necesarios previamente contraseñados, para efectuar con
ellos las comprobaciones, ensayos, o pruebas preceptuadas en el Pliego de
Condiciones vigentes en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, prueba, etc., antes indicados,
serán de cargo al Contratista.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no
estuviesen perfectamente preparados, el Director, dará orden al Contratista para
que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los
pliegos, o, a falta de éstas, a las órdenes del Director.
El Director, podrá, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseja,
permitir
el empleo de aquellos materiales defectuosos que mejor calidad a la indicada en
los Pliegos, si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la
requerida
en ellos descontándose en el primer caso la diferencia de precio del material
requerido al defectuoso empleado, y no teniendo derecho el Contratista a
indemnización alguna en el segundo.
MEDIOS AUXILIARES
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se
necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por
insuficiencia de dicho medios auxiliares.
Todos éstos, siempre, que no se haya estipulado lo contrario en las
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“Condiciones particulares de la obra”, quedarán a beneficio del Contratista, sin
que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios,
cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partida
alzada o incluidos en los precios de las unidades de obra.

El Contratista será responsable directo de los daños que pudiesen
inferirse a terceros como consecuencia de las obras, por lo que deberá adoptar
cuantas medidas de seguridad, además de las que expresamente le sean
impuestas, siendo de su cuenta las indemnizaciones a que hubiera lugar a
consecuencia de las obras para lo que deberá contratar un Seguro de
Responsabilidad Civil en cuantía suficiente.
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.
El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias
para la ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos,
asas e impuestos derivados de la obtención de aquellos, sin que tenga derecho a
reclamar cantidad alguna por tal concepto.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL.
El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se
compromete al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se
deriven de su carácter legal de patronato respecto a las disposiciones de tipo
laboral o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a
la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los
trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.
Una vez terminadas, las obras ejecutadas serán revisadas y contrastadas,
procediéndose, a juicio de la Dirección de Obra, a su recepción provisional, previa
presentación por el adjudicatario de la documentación que defina las mismas.
DE LA PARTE ECONÓMICA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA
Precios descompuestos.En los precios descompuestos del presente presupuesto, están incluidos,
además de la mano de obra, materiales y mano de obra indirecta, la parte
proporcional de todos los medios auxiliares y de seguridad, para la correcta
ejecución de los trabajos.
Certificaciones Valoradas.Mensualmente, o según se haya establecido en el Contrato con el
Promotor, se extenderán las certificaciones de obra realizada, valorándose las
partidas con los precios contratados
. Dichas certificaciones llevarán el V.B. del Director de Obra.
Recepción provisional de la obra.Una vez terminados los trabajos, y hallados conforme, se procederá a
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Recepción definitiva de la obra.Finalizado el plazo de garantía previsto y hallándose la obra en correcto
estado, se procederá a la recepción definitiva de la misma.

En Barbadás, Diciembre de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR
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la recepción provisional de la obra, reuniendo para tal fin al Promotor, Contratista
y Director de la obra, para extender un documento de conformidad y expedir el
certificado Final de Obra. A partir de esta fecha, comenzará el plazo de garantía
estipulado en el contrato, que en su defecto, será como mínimo de seis meses.
Durante este tiempo, serán por cuenta del contratista, todas las reparaciones o
anomalías a subsanar, imputables a una mala ejecución, o al empleo de materiales
deficientes.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. MEMORIA
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1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores.
1.4.1. Vestuarios.
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1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares..
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas.
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables.
1.6.1. Caídas al mismo nivel.
1.6.2. Caídas a distinto nivel.
1.6.3. Polvo y partículas.
1.6.4. Ruido.
1.6.5. Esfuerzos.
1.6.6. Incendios.
1.6.7. Intoxicación por emanaciones.
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse.
1.7.1. Caída de objetos.
1.7.2. Dermatosis.
1.7.3. Electrocuciones.
1.7.4. Quemaduras.
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades.
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de
reparación y mantenimiento.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas.
1.8.2. Trabajos en instalaciones.
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1.9. Trabajos que implican riesgos especiales.
1.10. Medidas en caso de emergencia.
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1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista.
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
3. PLIEGO.
3.1.1. Disposiciones generales.
3.1.2. Disposiciones facultativas.
3.1.3. Formación en Seguridad.
3.1.4. Reconocimientos médicos.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo.
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VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

3.1. Pliego de cláusulas administrativas.

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Estudio Técnico, S.L.
C/ Miraflores, 17-Entr. D., Santa Comba

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura
C/ Touriñana, 51–Bajo A, Meicende - Arteixo

1. MEMORIA

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
•
•
•
•

intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables.

1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:
Promotor

EXCM. Ayuntamiento de Barbadas

Autor del proyecto

JESÚS MANUEL MALLO PUGA, COL. 1178 COETICOR

Coordinador de seguridad y salud JESÚS MANUEL MALLO PUGA, COL. 1178 COETICOR
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud.
Denominación del proyecto

Pista Skate y Bike Trial

Plantas sobre rasante

1

Plantas bajo rasante

No existen

Plazo de ejecución

3 meses

Núm. máx. operarios

4

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
Dirección

Campo da Feira s/n,A Valenza, Barbadás (Ourense).

Accesos a la obra

Calle pública.

Topografía del terreno

Terreno sin desnivel.

Edificaciones colindantes

No existen.

Servidumbres y condicionantes No existen.
Climatología
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.
1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:
1.2.4.1. Cimentación
No existen cimentaciones en esta obra.
1.2.4.2. Estructura de contención
No hay estructura de contención de tierras.
1.2.4.3. Estructura horizontal
No procede.
1.2.4.4. Fachadas
No existe.
1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios
Solera de hormigón armado 15cm de espesor armada con malla electrosoldada.
1.2.4.6. Cubierta
No existe.
1.2.4.7. Instalaciones
No procede.

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.
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1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.
NIVEL ASISTENCIAL

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO

DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

Ambulatorio
Barbadas - Orense

5,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo Barbadas - Orense se estima en 15 minutos, en condiciones
normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la
propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
1

ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
lavabo por cada retrete
urinario por cada 25 hombres o fracción
secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
jabonera dosificadora por cada lavabo
recipiente para recogida de celulosa sanitaria
portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
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reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.
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1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m

para las líneas enterradas

• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si

se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario

• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una

profundidad superior a 0,4 m

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación

Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado con puntera reforzada
• Guantes de cuero
• Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno
Riesgos más frecuentes
• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la
•
•
•
•
•

operación de marcha atrás
Circulación de camiones con el volquete levantado
Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección
Caída de material desde la cuchara de la máquina
Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión
Vuelco de máquinas por exceso de carga
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Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los

desniveles existentes

• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de

tierra y de hoyos

Equipos de protección individual (EPI)
• Auriculares antirruido
• Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina

1.5.2.2. Cimentación
Riesgos más frecuentes
• Inundaciones o filtraciones de agua
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con

pestillos de seguridad

• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Estructura
Riesgos más frecuentes
• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de

barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes
• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)
• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

• Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
• La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados
• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras
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1.5.2.5. Cubiertas
Riesgos más frecuentes
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de

las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos

Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado con suela antideslizante
• Ropa de trabajo impermeable
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo

del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•

Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de

minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación

• Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire
• En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos

tóxicos queda prohibido comer o fumar

• Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y

aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes

• Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de

trabajo

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Guantes de goma
Guantes de cuero
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Gafas de seguridad antiimpactos
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protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad
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• Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
1.5.3.1. Puntales
• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,

respetándose el periodo estricto de desencofrado

• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse

• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado
• Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el

acceso a toda persona no autorizada"

• Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,

con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m

• No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de

hormigonado durante sus cambios de posición

• En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo

situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y
eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los

largueros

• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas
• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%

respecto al plano horizontal

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección

vertical

• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros

• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el

cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas
• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
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En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
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• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Pala cargadora
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la

estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el

sentido de la marcha

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura
• Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

1.5.4.3. Camión de caja basculante
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga

• No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y

protegiendo los materiales sueltos con una lona

• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y,

en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camión grúa
• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
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a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
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• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

el vehículo y durante las operaciones de elevación

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la

carga

1.5.4.6. Hormigonera
• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la

energía eléctrica

• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un

disyuntor diferencial

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a

tierra

• No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los

forjados

1.5.4.7. Vibrador
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de

paso

• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de

estanqueidad y aislamiento

• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es

necesario, esta operación se realizará entre dos operarios

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún

momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para

un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.8. Martillo picador
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los

operarios ni el paso del personal

• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.9. Maquinillo
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del

cable de suspensión de cargas y de las eslingas

• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo

superior de la pluma

• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el

fabricante

• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el

maquinillo
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• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o

superior al 10% del total

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de

madera discos de sierra

• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo

y gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda

acceder al disco

• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra,

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano

quede expuesta al disco de la sierra

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico
• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución

• la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.13. Equipo de soldadura
• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible

• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada
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• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de

protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las

herramientas no dispongan de doble aislamiento

• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas

• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos

similares

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de

residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos

• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las

manos o los pies mojados

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes

homologadas

• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o

partículas

1.6.4. Ruido
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio
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1.6.7. Intoxicación por emanaciones
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)
• Casco
• Guantes y botas de seguridad
• Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•
•

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes dieléctricos
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.
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1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
• Disposición de plataformas voladas.
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
•
•
•
•
•

1.10. Medidas en caso de emergencia
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos
Laborales, a través de su artículo 4.3.
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
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Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
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Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Consellería da Presidencia e Administración Pública de la
Comunidade Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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3. PLIEGO
3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la construcción de Pista Skate y Bike Trial, situada en Campo da Feira s/n, A
Valenza, Barbadás (Ourense), según el proyecto redactado por Jesús Manuel Mallo Puga.
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden
ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido.
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación
son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto
1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
3.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores
en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia
de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas
contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.
3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o
parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
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El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo
en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del
R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de
garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la
obra.
Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección
Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección
y del control de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad y salud.
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en:

•

•
•
•
•

tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente,
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que
asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la
consideración de Contratista o Subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de
construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.
3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95,
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos
preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
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necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y
al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé
necesaria su presencia.
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y
operadores de máquinas entre otros.
3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos
establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el
mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la
evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura
corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionarán las heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.
3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
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desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en este estudio básico.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que
tengan la consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y
salud.
3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación
anterior.
3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
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3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso
de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito
los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados
desde la última diligencia.
El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos
al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
3.1.7. Disposiciones económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:
• Fianzas
• De los precios
• Precio básico
• Precio unitario
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
• Precios contradictorios
• Reclamación de aumento de precios
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
• De la revisión de los precios contratados
• Acopio de materiales
• Obras por administración
•
•
•
•
•
•

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de
Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo
en sí mismos.
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Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de
Prevención.
3.2.2. Medios de protección individual

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones
límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevención.
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con
una altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos
personales bajo llave.
3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1
1
1

ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
lavabo por cada retrete
urinario por cada 25 hombres o fracción
secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
jabonera dosificadora por cada lavabo
recipiente para recogida de celulosa sanitaria
portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
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3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores,
cocinas, dormitorios o vestuarios.

3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego,
brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada
operario que utilice dicha instalación.

A Coruña, Diciembre de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SKATEPARK Y BIKETRIAL EN
CONCELLO DE BARBADÁS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SKATEPARK Y BIKETRIAL EN CONCELLO DE
BARBADÁS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de mano de obra
Importe
Designación
Precio
(Euros)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oficial primera
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial cantero
Ayudante cantero
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

PRESUPUESTO_FINAL

17,620
16,620
15,470
15,350
17,700
16,610
17,250
16,380
17,250
16,230

Cantidad
(Horas)

Total
(Euros)

66,784 h.
3,000 h.
107,750 h.
51,878 h.
1,986 h.
1,986 h.
74,840 h.
74,840 h.
81,351 h.
81,353 h.

1.176,73
49,86
1.666,89
796,33
35,15
32,99
1.290,99
1.225,88
1.403,30
1.320,36

Importe total:

8.998,48
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Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de maquinaria
Importe
Designación
Precio
(Euros)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grúa telescópica autoprop. 60 t.
Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.
Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha
Contrato mantenimiento
Alquiler telemando
Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.
Hormigonera 200 l. gasolina
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Camión basculante 6x4 20 t.
Camión con grúa 12 t.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
Desbrozadora de hilo a motor
Motoniveladora de 12 t.
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

112,757
1.072,686
3.292,898
115,750
115,750
1.562,630
2,415
48,196
53,515
42,291
57,306
38,467
4,740
77,832
4,830

Cantidad
0,324 h.
0,054 ms
0,009 ud
0,054 ms
0,054 ms
0,009 ud
2,400 h.
6,000 h.
12,500 h.
6,750 h.
3,000 h.
61,200 h.
18,000 h.
61,200 h.
0,036 h.
Importe total:

PRESUPUESTO_FINAL

Total
(Euros)
36,53
57,93
29,64
6,25
6,25
14,06
5,80
289,18
668,94
285,46
171,92
2.354,18
85,32
4.763,32
0,17
8.774,95
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Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de materiales
Importe
Designación
Precio
(Euros)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Arena de río 0/6 mm.
Grava machaqueo 40/80 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Pequeño material
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Piedra granít.mampost.ordin.
Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm.
Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=600
Alambre atar 1,30 mm.
Acero corrugado elab. B 500 S
Perfil B-90
Perfil UPN de 240 a 280 mm.
Perfil HEB de 280 a 320 mm.
Perfil simple T de 30 a 35 mm.
Perfil simple T de 40 a 80 mm.
Malla 15x15x5 2,078 kg/m2
Fieltro geotextil 125 g/m2
Minio electrolítico
Barrera de hormigón doble prefabricada
Quarter Pipe 140

PRESUPUESTO_FINAL

16,747
21,953
100,423
1,108
1,250
86,024
82,938
82,961
65,870
9,625
24,248
1,387
1,048
6.762,824
3.884,941
354,316
2.959,936
6.865,512
1,397
0,819
11,365
43,816
0,898

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

6,540 m3
50,300 m3
1,660 t.
1,530 m3
90,000 ud
34,029 m3
37,145 m3
10,000 m3
24,000 m3
50,000 m.
50,000 m.
0,029 kg
5,046 kg
1,000 m.
1,000 kg
1,000 kg
1,000 kg
1,000 kg
409,241 m2
382,700 m2
9,000 l.
30,000 m.
945,000 kg

109,53
1.104,24
166,70
1,70
112,50
2.927,31
3.080,73
829,61
1.580,88
481,25
1.212,40
0,04
5,29
6.762,82
3.884,94
354,32
2.959,94
6.865,51
571,71
313,43
102,29
1.314,48
848,61

Importe total:

35.590,23
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Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de precios nº 1
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Importe
Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 ACONDICIONAMIENTO DE
TERRENO
1.1

m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, i/carga de residuos sin transporte.

1.2

m2 Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm.
de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones
del suelo no superiores a los 40 cm., con
Motoniveladora de 12 t., compactado con rodillo
de 3 t.

0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10,19 DIEZ EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

2 SOLERAS Y PAVIMENTOS
2.1

2.2

m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.

107,71 CIENTO SIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

13,38 TRECE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE
3.1

3.2

Ud Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul
RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos UVA,
condiciones climática extremas

Ud Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul
RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos UVA,
condiciones climática extremas

PRESUPUESTO_FINAL

7.516,22 SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS
EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

7.622,02 SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

Página 1

VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de precios nº 1
Importe
Designación
En cifra
(Euros)
3.3

3.4

3.5

kg Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul
RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos UVA,
condiciones climática extremas

kg Rail en acero galvanizado,tornillería con tuercas
antiblocantes,incluida instalación.
kg Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul
RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos UVA,
condiciones climática extremas

En letra
(Euros)

3.599,31 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
502,57 QUINIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.552,06 CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

3.6

Ud Rampa de hormigon armado.

1.233,34 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.7

m3 Gradas de hormigon armado.

99,78 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 ELEMENTOS DE PISTA DE
BIKETRIAL
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

m. Barrera de seguridad de hormigón prefabricado
doble, incluyendo suministro, transporte y
colocación, totalmente terminada.
m. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón
poroso, de 600 mm. de diámetro interior.
m. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón
poroso, de 300 mm. de diámetro interior.
kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas.
m3 Mampostería ordinaria de piedra granítica a
una cara vista, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros
hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

m3 Transporte de ruedas recicladAs desde una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante y con p.p.
de medios auxiliares.

54,31 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
93,95 NOVENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
52,79 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

233,68 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO_FINAL
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Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.1

PA PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS A LO LARGO DE LA OBRA

En letra
(Euros)

720,60 SETECIENTOS VEINTE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

6.2

6.3

6.4

Ud SuministrO y colocación de conjunto de
elementos de señalización de obra, elementos de
prevención y salud, balizamiento de zonas de
trabajo especificas. Criterio de medición de obra:
Se considera completa la unidad a la terminación
de la obra y siempre que se instalen todas las
balizas y señalizaciones necesarias conforme al
plan de seguridad y salud, las instrucciones dadas
por el coordinador de segurida y salud y la
dirección facultativa de la obra.
Ud Suministro y colocacion temporal de chapa
metalica 150x150cm, salva zanjas para permitir el
paso de vehiculos en calzada.
Ud Alquiler, suministro y colocacion de conjunto de
instalaciones de higiene y bienesta para los
trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera
completa la unidad a la teminacion de la obra y
siempre que se instale caseta, vestuarios y oficina
tecnica, aseos conForme el plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el coordinador
de seguridad y salud, y la direccion facultativa de
la obra. La caseta instalada contara con botiquin
equipado y en ella se colocara la documentacion
de seguridad y salud necesaria a si como la del
proyecto, conforme a lo estipulado por los pliegos
de prescripciones tecnica.

Ud Suministro y colocacion de conjunto de
elementos de proteccion para los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera
completa la unidad a la terminacion de la obra y
siempre que se instale las protecciones colectivas
necesarias, conforme al plan de seguridad y salud,
las instrucciones dadas por el cordinador de
seguridad y salud y la direccion facultativa de la
obra. En especial se considera las protecciones
especificativas en zanjas y pozos.

PRESUPUESTO_FINAL

215,83 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

97,64 NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

575,56 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

483,06 CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
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6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
1.1

m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin
transporte.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,39
0,12
0,02
0,53

1.2

m2 Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con
alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de 12 t., compactado
con rodillo de 3 t.
Maquinaria
3 % Costes indirectos

9,89
0,30
10,19

2 SOLERAS Y PAVIMENTOS
2.1

m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

9,19
95,38
3,14
107,71

2.2

m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,19
10,80
0,39
13,38

3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE
3.1

Ud Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo resistente 100%
rayos UVA, condiciones climática extremas
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

534,48
6.762,82
218,92
7.516,22

3.2

Ud Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo resistente 100%
rayos UVA, condiciones climática extremas
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

534,51
6.865,51
222,00
7.622,02

PRESUPUESTO_FINAL
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Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)
kg Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo resistente 100%
rayos UVA, condiciones climática extremas
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

534,54
2.959,94
104,83
3.599,31

3.4

kg Rail en acero galvanizado,tornillería con tuercas antiblocantes,incluida instalación.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

133,61
354,32
14,64
502,57

3.5

kg Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo resistente 100%
rayos UVA, condiciones climática extremas
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

534,54
3.884,94
132,58
4.552,06

3.6

Ud Rampa de hormigon armado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.197,42
35,92
1.233,34

3.7

m3 Gradas de hormigon armado.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

96,88
2,90
99,78

4 ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL
4.1

m. Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro, transporte
y colocación, totalmente terminada.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

3,18
5,73
43,82
1,58
54,31

4.2

m. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 600 mm. de diámetro interior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

25,11
13,38
52,72
2,74
93,95

4.3

m. Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

19,36
5,78
26,11
1,54
52,79

4.4

kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

0,50
0,17
1,20
0,06
1,93

PRESUPUESTO_FINAL
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3.3

Total
(Euros)

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)
m3 Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

133,65
0,29
92,93
6,81
233,68

4.6

m3 Transporte de ruedas recicladAs desde una distancia menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camión bañera basculante y con p.p. de medios auxiliares.
Maquinaria
3 % Costes indirectos

6,34
0,19
6,53

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1

PA PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
DE RESIDUOS A LO LARGO DE LA OBRA
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

699,61
20,99
720,60

6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1

Ud SuministrO y colocación de conjunto de elementos de señalización de obra, elementos
de prevención y salud, balizamiento de zonas de trabajo especificas. Criterio de medición
de obra: Se considera completa la unidad a la terminación de la obra y siempre que se
instalen todas las balizas y señalizaciones necesarias conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el coordinador de segurida y salud y la dirección
facultativa de la obra.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

209,55
6,28
215,83

6.2

Ud Suministro y colocacion temporal de chapa metalica 150x150cm, salva zanjas para
permitir el paso de vehiculos en calzada.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

94,80
2,84
97,64

6.3

Ud Alquiler, suministro y colocacion de conjunto de instalaciones de higiene y bienesta para
los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera completa la unidad a la teminacion de la obra y
siempre que se instale caseta, vestuarios y oficina tecnica, aseos conForme el plan de
seguridad y salud, las instrucciones dadas por el coordinador de seguridad y salud, y la
direccion facultativa de la obra. La caseta instalada contara con botiquin equipado y en ella
se colocara la documentacion de seguridad y salud necesaria a si como la del proyecto,
conforme a lo estipulado por los pliegos de prescripciones tecnica.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

558,80
16,76
575,56

6.4

Ud Suministro y colocacion de conjunto de elementos de proteccion para los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera completa la unidad a la terminacion de la obra y
siempre que se instale las protecciones colectivas necesarias, conforme al plan de
seguridad y salud, las instrucciones dadas por el cordinador de seguridad y salud y la
direccion facultativa de la obra. En especial se considera las protecciones especificativas
en zanjas y pozos.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

468,99
14,07
483,06
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4.5

Total
(Euros)

Anejo de justificación de precios
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Num. Código
1

1.1

Página 1

Ud

Descripción

m2

Desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, i/carga de residuos sin
transporte.

O01OA060
M10AD040

0,025 h.
0,025 h.
3,000 %

Total

Peón especializado
Desbrozadora de hilo a motor
Costes indirectos

15,470
4,740
0,510

0,39
0,12
0,020

Total por m2 ............:

0,53

2

1.2

m2

Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm.
de altura, sin aporte de tierras y con
alteraciones del suelo no superiores a los 40
cm., con Motoniveladora de 12 t., compactado
con rodillo de 3 t.

M08RN010

0,085 h.

M10PW100

0,085 h.
3,000 %

Rodillo vibrante
autopropuls.mixto 3 t.
Motoniveladora de 12 t.
Costes indirectos

38,467

3,27

77,832
9,890

6,62
0,300

Total por m2 ............:

10,19

Son DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m2.
3

2.1

m3

O01OA070
P01HM010

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado
de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
0,599 h.
1,150 m3
3,000 %

Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I central
Costes indirectos

15,350
82,938
104,570

9,19
95,38
3,140

Total por m3 ............:

107,71

Son CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
por m3.
4

2.2

m2

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación
y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.

E04SE090

0,100 m3

E04AM020

1,000 m2
3,000 %

HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN
SOLERA
MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
Costes indirectos

110,070

11,01

1,980
12,990

1,98
0,390

Total por m2 ............:

13,38

Son TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.
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Son CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.
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Fecha: 29/12/2016
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Anejo de justificación de precios

5

3.1

Ud

Descripción

Ud

Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio,
color azul RAL 5002 sin brillo resistente
100% rayos UVA, condiciones climática
extremas

O01OB130
O01OB140
P03ALP110

15,964
15,964
1,000
3,000

h.
h.
m.
%

Total

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil B-90
Costes indirectos

17,250
16,230
6.762,824
7.297,300

275,38
259,10
6.762,82
218,920

Total por Ud ............:

7.516,22

Son SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.
6

3.2

Ud

O01OB130
O01OB140
P03ALP310

Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio,
color azul RAL 5002 sin brillo resistente
100% rayos UVA, condiciones climática
extremas
15,964 h.
15,966 h.
1,000 kg
3,000 %

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil simple T de 40 a 80
mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
6.865,512

275,38
259,13
6.865,51

7.400,020

222,000

Total por Ud ............:

7.622,02

Son SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS por Ud.
7

3.3

O01OB130
O01OB140
P03ALP300

kg

Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio,
color azul RAL 5002 sin brillo resistente
100% rayos UVA, condiciones climática
extremas
15,966 h.
15,966 h.
1,000 kg
3,000 %

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil simple T de 30 a 35
mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
2.959,936

275,41
259,13
2.959,94

3.494,480

104,830

Total por kg ............:

3.599,31

Son TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS por kg.
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3.4

Página 3

Ud

Descripción

kg

Rail en acero galvanizado,tornillería con
tuercas antiblocantes,incluida instalación.

O01OB130
O01OB140
P03ALP230

3,991
3,991
1,000
3,000

h.
h.
kg
%

Total

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil HEB de 280 a 320 mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
354,316
487,930

68,84
64,77
354,32
14,640

Total por kg ............:

502,57

9

3.5

kg

O01OB130
O01OB140
P03ALP140

Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio,
color azul RAL 5002 sin brillo resistente
100% rayos UVA, condiciones climática
extremas
15,966
15,966
1,000
3,000

h.
h.
kg
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil UPN de 240 a 280 mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
3.884,941
4.419,480

275,41
259,13
3.884,94
132,580

Total por kg ............:

4.552,06

Son CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS por kg.
10

3.6

Ud

Rampa de hormigon armado.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

1.197,417

1.197,417
35,923

Total por Ud ............:

1.233,34

Son MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
11

3.7

m3

Gradas de hormigon armado.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

96,878

96,878
2,902

Total por m3 ............:

99,78

Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m3.
12

4.1

O01OA040
O01OA070
M07CG020
P27EC500

m.

Barrera de seguridad de hormigón prefabricado
doble, incluyendo suministro, transporte y
colocación, totalmente terminada.
0,100
0,099
0,100
1,000

h.
h.
h.
m.

3,000 %

Oficial segunda
Peón ordinario
Camión con grúa 12 t.
Barrera de hormigón doble
prefabricada
Costes indirectos

16,620
15,350
57,306
43,816

1,66
1,52
5,73
43,82

52,730

1,580

Total por m. ............:

54,31

Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS por m..
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13

4.2

Ud

Descripción

m.

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón
poroso, de 600 mm. de diámetro interior.

O01OA030
O01OA060
M05EN030

0,549 h.
0,998 h.
0,250 h.

P01AG130
P01HM020
P02RHP070

0,677 m3
0,120 m3
1,000 m.

P06BG320

4,452 m2
3,000 %

Total

Oficial primera
Peón especializado
Excav.hidráulica neumáticos
100 CV
Grava machaqueo 40/80 mm.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Tub.drenaj. HM poroso
j.mach.D=600
Fieltro geotextil 125 g/m2
Costes indirectos

17,620
15,470
53,515

9,67
15,44
13,38

21,953
82,961
24,248

14,86
9,96
24,25

0,819
91,210

3,65
2,740

Total por m. ............:

93,95

Son NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m..
14

4.3

m.

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón
poroso, de 300 mm. de diámetro interior.

O01OA030
O01OA060
M05EN020

0,399 h.
0,797 h.
0,120 h.

P01AG130
P01HM020
P02RHP040

0,329 m3
0,080 m3
1,000 m.

P06BG320

3,202 m2
3,000 %

Oficial primera
Peón especializado
Excav.hidráulica neumáticos
84 CV
Grava machaqueo 40/80 mm.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Tub.drenaj. HM poroso
j.mach.D=300 mm.
Fieltro geotextil 125 g/m2
Costes indirectos

17,620
15,470
48,196

7,03
12,33
5,78

21,953
82,961
9,625

7,22
6,64
9,63

0,819
51,250

2,62
1,540

Total por m. ............:

52,79

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m..
15

4.4

kg

Acero laminado S275, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas.

O01OB130
O01OB140
QP140
P25OU080
A06T010

0,015
0,015
1,050
0,010
0,010

h.
h.
kg
l.
h.

P01DW090

0,100 ud
3,000 %

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Quarter Pipe 140
Minio electrolítico
GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750
kg.
Pequeño material
Costes indirectos

17,250
16,230
0,898
11,365
18,750

0,26
0,24
0,94
0,11
0,19

1,250
1,870

0,13
0,060

Total por kg ............:

1,93

Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg.
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16

4.5

Ud

Descripción

m3

Mampostería ordinaria de piedra granítica a
una cara vista, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5
en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB070
O01OB080
P01SM020
A02A080
P01CC020

3,742
3,742
1,200
0,300
0,002

h.
h.
m3
m3
t.

3,000 %

Total

Oficial cantero
Ayudante cantero
Piedra granít.mampost.ordin.
MORTERO CEMENTO M-5
Cemento CEM II/B-P 32,5 N
sacos
Costes indirectos

17,250
16,380
65,870
72,640
100,423

64,55
61,29
79,04
21,79
0,20

226,870

6,810

Total por m3 ............:

233,68

Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por m3.
17

4.6

m3

M07CB030

Transporte de ruedas recicladAs desde una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante y con
p.p. de medios auxiliares.
0,150 h.
3,000 %

Camión basculante 6x4 20 t.
Costes indirectos

42,291
6,340

6,34
0,190

Total por m3 ............:

6,53

Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m3.
18

5.1

PA

PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS A LO
LARGO DE LA OBRA
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

699,608

699,608
20,992

Total por PA ............:

720,60

Son SETECIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
por PA.
19

6.1

Ud

SuministrO y colocación de conjunto de
elementos de señalización de obra, elementos
de prevención y salud, balizamiento de zonas
de trabajo especificas. Criterio de medición
de obra: Se considera completa la unidad a la
terminación de la obra y siempre que se
instalen todas las balizas y señalizaciones
necesarias conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el
coordinador de segurida y salud y la
dirección facultativa de la obra.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

209,548

209,548
6,282

Total por Ud ............:

215,83

Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
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Página 6

Ud

Descripción

Ud

Suministro y colocacion temporal de chapa
metalica 150x150cm, salva zanjas para
permitir el paso de vehiculos en calzada.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

94,796

94,796
2,844

Total por Ud ............:

97,64

21

6.3

Ud

Alquiler, suministro y colocacion de conjunto
de instalaciones de higiene y bienesta para
los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera
completa la unidad a la teminacion de la obra
y siempre que se instale caseta, vestuarios y
oficina tecnica, aseos conForme el plan de
seguridad y salud, las instrucciones dadas
por el coordinador de seguridad y salud, y la
direccion facultativa de la obra. La caseta
instalada contara con botiquin equipado y en
ella se colocara la documentacion de
seguridad y salud necesaria a si como la del
proyecto, conforme a lo estipulado por los
pliegos de prescripciones tecnica.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

558,795

558,795
16,765

Total por Ud ............:

575,56

Son QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
22

6.4

Ud

Suministro y colocacion de conjunto de
elementos de proteccion para los
trabajadores. Criterio de medicion de obra:
Se considera completa la unidad a la
terminacion de la obra y siempre que se
instale las protecciones colectivas
necesarias, conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el
cordinador de seguridad y salud y la
direccion facultativa de la obra. En especial
se considera las protecciones especificativas
en zanjas y pozos.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

468,988

468,988
14,072

Total por Ud ............:

483,06

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
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Código

Ud

Descripción

Total

1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
m2

O01OA060
M10AD040

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de
residuos sin transporte.
0,025 h.
0,025 h.
3,000 %

Peón especializado
Desbrozadora de hilo a motor
Costes indirectos

15,470
4,740
0,510

Precio total por m2 ..................................................
1.2 1.2

M08RN010
M10PW100

m2

0,53

Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de
tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con
Motoniveladora de 12 t., compactado con rodillo de 3 t.
0,085 h.
0,085 h.
3,000 %

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
Motoniveladora de 12 t.
Costes indirectos

38,467
77,832
9,890

Precio total por m2 ..................................................

PRESUPUESTO_FINAL
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1.1 1.1

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 SOLERAS Y PAVIMENTOS
m3

O01OA070
P01HM010

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
0,599 h.
1,150 m3
3,000 %

Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I central
Costes indirectos

15,350
82,938
104,570

Precio total por m3 ..................................................
2.2 2.2

E04SE090
E04AM020

m2

107,71

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.
0,100 m3
1,000 m2
3,000 %

HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA
MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
Costes indirectos

110,070
1,980
12,990

Precio total por m2 ..................................................

PRESUPUESTO_FINAL

9,19
95,38
3,14

11,01
1,98
0,39
13,38
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2.1 2.1

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE
Ud

O01OB130
O01OB140
P03ALP110

Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero sección cuadrada
galvanizados en caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
15,964
15,964
1,000
3,000

h.
h.
m.
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil B-90
Costes indirectos

17,250
16,230
6.762,824
7.297,300

Precio total por Ud ..................................................
3.2 3.2

Ud

O01OB130
O01OB140
P03ALP310

15,964
15,966
1,000
3,000

kg

O01OB130
O01OB140
P03ALP300

h.
h.
kg
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil simple T de 40 a 80 mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
6.865,512
7.400,020

15,966
15,966
1,000
3,000

kg

O01OB130
O01OB140
P03ALP230

h.
h.
kg
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil simple T de 30 a 35 mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
2.959,936
3.494,480

3,991
3,991
1,000
3,000

O01OB130
O01OB140
P03ALP140

kg

h.
h.
kg
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil HEB de 280 a 320 mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
354,316
487,930

275,41
259,13
2.959,94
104,83
3.599,31

68,84
64,77
354,32
14,64
502,57

Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero sección cuadrada
galvanizados en caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
15,966
15,966
1,000
3,000

h.
h.
kg
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Perfil UPN de 240 a 280 mm.
Costes indirectos

17,250
16,230
3.884,941
4.419,480

Precio total por kg ..................................................

PRESUPUESTO_FINAL

7.622,02

Rail en acero galvanizado,tornillería con tuercas antiblocantes,incluida
instalación.

Precio total por kg ..................................................
3.5 3.5

275,38
259,13
6.865,51
222,00

Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero sección cuadrada
galvanizados en caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas

Precio total por kg ..................................................
3.4 3.4

7.516,22

Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA:
Perfiles tubulares de acero sección cuadrada
galvanizados en caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo
y tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas

Precio total por Ud ..................................................
3.3 3.3

275,38
259,10
6.762,82
218,92

275,41
259,13
3.884,94
132,58
4.552,06
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3.1 3.1

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Código

3.6 3.6

Ud

Descripción

Ud

Rampa de hormigon armado.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

1.197,417

Precio total redondeado por Ud ..........................…
3.7 3.7

m3

1.233,34

Gradas de hormigon armado.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

96,878

Precio total redondeado por m3 ..........................…

PRESUPUESTO_FINAL

1.197,417
35,92

96,878
2,90
99,78
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Nº

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL
m.

O01OA040
O01OA070
M07CG020
P27EC500

Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo
suministro, transporte y colocación, totalmente terminada.
0,100
0,099
0,100
1,000
3,000

h.
h.
h.
m.
%

Oficial segunda
Peón ordinario
Camión con grúa 12 t.
Barrera de hormigón doble prefabricada
Costes indirectos

16,620
15,350
57,306
43,816
52,730

Precio total redondeado por m. ...........................…
4.2 4.2

m.

O01OA030
O01OA060
M05EN030
P01AG130
P01HM020
P02RHP070
P06BG320

0,549
0,998
0,250
0,677
0,120
1,000
4,452
3,000

m.

h.
h.
h.
m3
m3
m.
m2
%

Oficial primera
Peón especializado
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Grava machaqueo 40/80 mm.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=600
Fieltro geotextil 125 g/m2
Costes indirectos

17,620
15,470
53,515
21,953
82,961
24,248
0,819
91,210

0,399
0,797
0,120
0,329
0,080
1,000

P06BG320

3,202 m2
3,000 %

h.
h.
h.
m3
m3
m.

Oficial primera
Peón especializado
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Grava machaqueo 40/80 mm.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300
mm.
Fieltro geotextil 125 g/m2
Costes indirectos

O01OB130
O01OB140
QP140
P25OU080
A06T010
P01DW090

7,03
12,33
5,78
7,22
6,64
9,63

0,819
51,250

2,62
1,54

0,015
0,015
1,050
0,010
0,010
0,100
3,000

O01OB070
O01OB080
P01SM020
A02A080
P01CC020

m3

h.
h.
kg
l.
h.
ud
%

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Quarter Pipe 140
Minio electrolítico
GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Pequeño material
Costes indirectos

17,250
16,230
0,898
11,365
18,750
1,250
1,870

0,26
0,24
0,94
0,11
0,19
0,13
0,06
1,93

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
3,742
3,742
1,200
0,300
0,002
3,000

h.
h.
m3
m3
t.
%

Oficial cantero
Ayudante cantero
Piedra granít.mampost.ordin.
MORTERO CEMENTO M-5
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Costes indirectos

17,250
16,380
65,870
72,640
100,423
226,870

Precio total redondeado por m3 ..........................…

PRESUPUESTO_FINAL

52,79

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas.

Precio total redondeado por kg ...........................…
4.5 4.5

93,95

17,620
15,470
48,196
21,953
82,961
9,625

Precio total redondeado por m. ...........................…
kg

9,67
15,44
13,38
14,86
9,96
24,25
3,65
2,74

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de
diámetro interior.

O01OA030
O01OA060
M05EN020
P01AG130
P01HM020
P02RHP040

4.4 4.4

54,31

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 600 mm. de
diámetro interior.

Precio total redondeado por m. ...........................…
4.3 4.3

1,66
1,52
5,73
43,82
1,58

64,55
61,29
79,04
21,79
0,20
6,81
233,68
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4.1 4.1

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.6 4.6

M07CB030

Ud

Descripción

m3

Transporte de ruedas recicladAs desde una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y con p.p. de
medios auxiliares.
0,150 h.
3,000 %

Total

Camión basculante 6x4 20 t.
Costes indirectos

42,291
6,340

6,53
VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

Precio total redondeado por m3 ..........................…

6,34
0,19

PRESUPUESTO_FINAL
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 5.1

PA

PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS A LO LARGO DE LA OBRA
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

699,608

720,60
VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

Precio total redondeado por PA ..........................…

699,608
20,99

PRESUPUESTO_FINAL
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 SEGURIDAD Y SALUD
Ud

SuministrO y colocación de conjunto de elementos de señalización de
obra, elementos de prevención y salud, balizamiento de zonas de trabajo
especificas. Criterio de medición de obra: Se considera completa la
unidad a la terminación de la obra y siempre que se instalen todas las
balizas y señalizaciones necesarias conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el coordinador de segurida y salud y la
dirección facultativa de la obra.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

209,548

Precio total redondeado por Ud ..........................…
6.2 6.2

Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

94,796

Precio total redondeado por Ud ..........................…
Ud

Sin descomposición
Costes indirectos

558,795

Precio total redondeado por Ud ..........................…
Ud

97,64

558,795
16,77
575,56

Suministro y colocacion de conjunto de elementos de proteccion para los
trabajadores. Criterio de medicion de obra: Se considera completa la
unidad a la terminacion de la obra y siempre que se instale las
protecciones colectivas necesarias, conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el cordinador de seguridad y salud y la
direccion facultativa de la obra. En especial se considera las
protecciones especificativas en zanjas y pozos.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

468,988

Precio total redondeado por Ud ..........................…

PRESUPUESTO_FINAL

94,796
2,84

Alquiler, suministro y colocacion de conjunto de instalaciones de higiene
y bienesta para los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera completa la unidad a la
teminacion de la obra y siempre que se instale caseta, vestuarios y
oficina tecnica, aseos conForme el plan de seguridad y salud, las
instrucciones dadas por el coordinador de seguridad y salud, y la
direccion facultativa de la obra. La caseta instalada contara con botiquin
equipado y en ella se colocara la documentacion de seguridad y salud
necesaria a si como la del proyecto, conforme a lo estipulado por los
pliegos de prescripciones tecnica.
3,000 %

6.4 6.4

215,83

Suministro y colocacion temporal de chapa metalica 150x150cm, salva
zanjas para permitir el paso de vehiculos en calzada.
3,000 %

6.3 6.3

209,548
6,28

468,988
14,07
483,06
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6.1 6.1

Medición

VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

1.1 1.1

P.ig.
m2

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin
transporte.
Total m2............:

1.2 1.2

m2

Total

720,000

Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y
con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de
12 t., compactado con rodillo de 3 t.
Total m2............:

720,000
VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)

Comentario
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 2 SOLERAS Y PAVIMENTOS

2.1 2.1

P.ig.
m3

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Total m3............:

2.2 2.2

m2

Total

32,300

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
Total m2............:

323,000
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE

3.1 3.1

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con
tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total Ud............:

3.2 3.2

Ud

kg

kg

3.6 3.6

3.7 3.7

kg

Ud

m3

1,000

Rail en acero galvanizado,tornillería con tuercas antiblocantes,incluida
instalación.
Total kg............:

3.5 3.5

1,000

Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con
tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total kg............:

3.4 3.4

1,000

Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con
tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total Ud............:

3.3 3.3

Total

1,000

Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería con
tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total kg............:

1,000

Total Ud............:

1,000

Total m3............:

15,500

Rampa de hormigon armado.

Gradas de hormigon armado.

VISADO con número: 3041-16-CO. Código de verificación único: cvo3f2m4p947201629121378 (http://coeticor.e-visado.net/validacion.aspx)
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 4 ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL

4.1 4.1

P.ig.
m.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro,
transporte y colocación, totalmente terminada.
Total m.............:

4.2 4.2

m.

m.

kg

m3

m3

900,000

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2
m2.
Total m3............:

4.6 4.6

50,000

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas.
Total kg............:

4.5 4.5

50,000

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro
interior.
Total m.............:

4.4 4.4

30,000

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 600 mm. de diámetro
interior.
Total m.............:

4.3 4.3

Total

20,000

Transporte de ruedas recicladAs desde una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y con p.p. de medios
auxiliares.
Total m3............:

45,000
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 5.1

P.ig.
PA

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
DE RESIDUOS A LO LARGO DE LA OBRA
Total PA............:

1,000
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD

6.1 6.1

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

SuministrO y colocación de conjunto de elementos de señalización de obra,
elementos de prevención y salud, balizamiento de zonas de trabajo
especificas. Criterio de medición de obra: Se considera completa la unidad a la
terminación de la obra y siempre que se instalen todas las balizas y
señalizaciones necesarias conforme al plan de seguridad y salud, las
instrucciones dadas por el coordinador de segurida y salud y la dirección
facultativa de la obra.
Total Ud............:

6.2 6.2

Ud

Ud

Ud

3,000

Alquiler, suministro y colocacion de conjunto de instalaciones de higiene y
bienesta para los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera completa la unidad a la teminacion
de la obra y siempre que se instale caseta, vestuarios y oficina tecnica, aseos
conForme el plan de seguridad y salud, las instrucciones dadas por el
coordinador de seguridad y salud, y la direccion facultativa de la obra. La
caseta instalada contara con botiquin equipado y en ella se colocara la
documentacion de seguridad y salud necesaria a si como la del proyecto,
conforme a lo estipulado por los pliegos de prescripciones tecnica.
Total Ud............:

6.4 6.4

1,000

Suministro y colocacion temporal de chapa metalica 150x150cm, salva zanjas
para permitir el paso de vehiculos en calzada.
Total Ud............:

6.3 6.3

Total

1,000

Suministro y colocacion de conjunto de elementos de proteccion para los
trabajadores. Criterio de medicion de obra: Se considera completa la unidad a
la terminacion de la obra y siempre que se instale las protecciones colectivas
necesarias, conforme al plan de seguridad y salud, las instrucciones dadas por
el cordinador de seguridad y salud y la direccion facultativa de la obra. En
especial se considera las protecciones especificativas en zanjas y pozos.
Total Ud............:

1,000
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Presupuesto y medición
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
Código

Ud Denominación

Precio

Total

1.1 1.1

m2

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos
sin transporte.
Total m2 ............:
720,000
0,53
381,60

1.2 1.2

m2

Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de
tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con
Motoniveladora de 12 t., compactado con rodillo de 3 t.
Total m2 ............:
720,000
10,19
7.336,80
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 2 SOLERAS Y PAVIMENTOS

Página 2

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

2.1 2.1

m3

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Total m3 ............:
32,300
107,71
3.479,03

2.2 2.2

m2

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.
Total m2 ............:
323,000
13,38
4.321,74
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Código

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE
Ud Denominación

3.1 3.1

Ud

Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería
con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total Ud ............:
1,000
7.516,22
7.516,22

3.2 3.2

Ud

Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería
con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total Ud ............:
1,000
7.622,02
7.622,02

3.3 3.3

kg

Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería
con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total kg ............:
1,000
3.599,31
3.599,31

3.4 3.4

kg

Rail en acero galvanizado,tornillería con tuercas antiblocantes,incluida
instalación.
Total kg ............:
1,000
502,57
502,57

3.5 3.5

kg

Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero sección cuadrada galvanizados en
caliente con patas ajustables para nivelación en el suelo y tornillería
con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color azul RAL 5002 sin brillo
resistente 100% rayos UVA, condiciones climática extremas
Total kg ............:
1,000
4.552,06
4.552,06

3.6 3.6

Ud

Rampa de hormigon armado.
Total Ud ............:

1,000

1.233,34

1.233,34

Gradas de hormigon armado.
Total m3 ............:

15,500

99,78

1.546,59

m3

Precio

Total
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3.7 3.7

Medición
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 4 ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL
Ud Denominación

4.1 4.1

m.

Medición

Precio

Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo
suministro, transporte y colocación, totalmente terminada.
Total m. ............:
30,000
54,31

Total

1.629,30

4.2 4.2

m.

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 600 mm. de diámetro
interior.
Total m. ............:
50,000
93,95
4.697,50

4.3 4.3

m.

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro
interior.
Total m. ............:
50,000
52,79
2.639,50

4.4 4.4

kg

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas.
Total kg ............:
900,000
1,93
1.737,00

4.5 4.5

m3

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Total m3 ............:
20,000
233,68
4.673,60

4.6 4.6

m3

Transporte de ruedas recicladAs desde una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y con p.p. de
medios auxiliares.
Total m3 ............:
45,000
6,53
293,85
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código

Ud Denominación

5.1 5.1

PA

Página 5

Medición

Precio

Total
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PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS A LO LARGO DE LA OBRA
Total PA ............:
1,000
720,60
720,60

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL
Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD

Página 6

Ud Denominación

Medición

Precio

Total

6.1 6.1

Ud

SuministrO y colocación de conjunto de elementos de señalización de obra,
elementos de prevención y salud, balizamiento de zonas de trabajo
especificas. Criterio de medición de obra: Se considera completa la
unidad a la terminación de la obra y siempre que se instalen todas las
balizas y señalizaciones necesarias conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el coordinador de segurida y salud y
la dirección facultativa de la obra.
Total Ud ............:
1,000
215,83
215,83

6.2 6.2

Ud

Suministro y colocacion temporal de chapa metalica 150x150cm, salva
zanjas para permitir el paso de vehiculos en calzada.
Total Ud ............:
3,000
97,64
292,92

6.3 6.3

Ud

Alquiler, suministro y colocacion de conjunto de instalaciones de higiene
y bienesta para los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera completa la unidad a la
teminacion de la obra y siempre que se instale caseta, vestuarios y
oficina tecnica, aseos conForme el plan de seguridad y salud, las
instrucciones dadas por el coordinador de seguridad y salud, y la
direccion facultativa de la obra. La caseta instalada contara con
botiquin equipado y en ella se colocara la documentacion de seguridad y
salud necesaria a si como la del proyecto, conforme a lo estipulado por
los pliegos de prescripciones tecnica.
Total Ud ............:
1,000
575,56
575,56

6.4 6.4

Ud

Suministro y colocacion de conjunto de elementos de proteccion para los
trabajadores. Criterio de medicion de obra: Se considera completa la
unidad a la terminacion de la obra y siempre que se instale las
protecciones colectivas necesarias, conforme al plan de seguridad y
salud, las instrucciones dadas por el cordinador de seguridad y salud y
la direccion facultativa de la obra. En especial se considera las
protecciones especificativas en zanjas y pozos.
Total Ud ............:
1,000
483,06
483,06
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Código

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Presupuesto de ejecución material
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ......................…
SOLERAS Y PAVIMENTOS ..............................…
ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE .......................…
ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL ...................…
GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................…
SEGURIDAD Y SALUD .................................…
Total:

7.718,40
7.800,77
26.572,11
15.670,75
720,60
1.567,37
60.050,00
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Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
SESENTA MIL CINCUENTA EUROS.

Presupuesto: PRESUPUESTO_FINAL
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
Num.
Ud
Descripción
1.1

m2

Medición

Precio (€)

Importe (€)

Desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, i/carga de residuos sin transporte.

720,000

0,53

381,60

Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de
altura, sin aporte de tierras y con alteraciones
del suelo no superiores a los 40 cm., con
Motoniveladora de 12 t., compactado con rodillo
de 3 t.

720,000

10,19

7.336,80

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO:

7.718,40
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1.2

m2

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

PRESUPUESTO_FINAL

Página 1

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.1

m3

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

32,300

107,71

3.479,03

2.2

m2

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.

323,000

13,38

4.321,74

Total presupuesto parcial nº 2 SOLERAS Y PAVIMENTOS:

7.800,77

PRESUPUESTO_FINAL

Página 2
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Presupuesto parcial nº 2 SOLERAS Y PAVIMENTOS
Num.
Ud
Descripción

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Medición

Precio (€)

Importe (€)

3.1

Ud

Suministro y colocación de Quarter Piep 140
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color
azul RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos
UVA, condiciones climática extremas

1,000

7.516,22

7.516,22

3.2

Ud

Suministro y colocación de Fun Box 60 BA
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color
azul RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos
UVA, condiciones climática extremas

1,000

7.622,02

7.622,02

3.3

kg

Suministro y colocación de Spline 99
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color
azul RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos
UVA, condiciones climática extremas

1,000

3.599,31

3.599,31

3.4

kg

Rail en acero galvanizado,tornillería con tuercas
antiblocantes,incluida instalación.

1,000

502,57

502,57

3.5

kg

Suministro y colocación de Launch Box 60
Con las siguientes características
ESTRUCTURA: Perfiles tubulares de acero
sección cuadrada galvanizados en caliente con
patas ajustables para nivelación en el suelo y
tornillería con tuercas antibloqueantes.
Superficie de cubierta en fibra de vidrio, color
azul RAL 5002 sin brillo resistente 100% rayos
UVA, condiciones climática extremas

1,000

4.552,06

4.552,06

3.6

Ud

Rampa de hormigon armado.

1,000

1.233,34

1.233,34

3.7

m3

Gradas de hormigon armado.

15,500

99,78

1.546,59

Total presupuesto parcial nº 3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE:

26.572,11

PRESUPUESTO_FINAL
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Presupuesto parcial nº 3 ELEMENTOS DE PISTA DE SKATE
Num.
Ud
Descripción

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Medición

Precio (€)

Importe (€)

4.1

m.

Barrera de seguridad de hormigón prefabricado
doble, incluyendo suministro, transporte y
colocación, totalmente terminada.

30,000

54,31

1.629,30

4.2

m.

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón
poroso, de 600 mm. de diámetro interior.

50,000

93,95

4.697,50

4.3

m.

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón
poroso, de 300 mm. de diámetro interior.

50,000

52,79

2.639,50

4.4

kg

Acero laminado S275, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas.

900,000

1,93

1.737,00

4.5

m3

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una
cara vista, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros
hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios
auxiliares,
s/NTE-EFP-6,
medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

20,000

233,68

4.673,60

4.6

m3

Transporte de ruedas recicladAs desde una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante y con p.p.
de medios auxiliares.

45,000

6,53

293,85

Total presupuesto parcial nº 4 ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL:

15.670,75

PRESUPUESTO_FINAL
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Presupuesto parcial nº 4 ELEMENTOS DE PISTA DE BIKETRIAL
Num.
Ud
Descripción

COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num.
Ud
Descripción
PA

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

720,60

720,60

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS:

720,60

PARTIDA ALZADA PARA LA VALORACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS A LO LARGO DE LA OBRA
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5.1

COETICOR
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PRESUPUESTO_FINAL
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Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

6.1

Ud

SuministrO y colocación de conjunto de
elementos de señalización de obra, elementos
de prevención y salud, balizamiento de zonas de
trabajo especificas. Criterio de medición de obra:
Se considera completa la unidad a la
terminación de la obra y siempre que se instalen
todas las balizas y señalizaciones necesarias
conforme al plan de seguridad y salud, las
instrucciones dadas por el coordinador de
segurida y salud y la dirección facultativa de la
obra.

1,000

215,83

215,83

6.2

Ud

Suministro y colocacion temporal de chapa
metalica 150x150cm, salva zanjas para permitir
el paso de vehiculos en calzada.

3,000

97,64

292,92

6.3

Ud

Alquiler, suministro y colocacion de conjunto de
instalaciones de higiene y bienesta para los
trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera
completa la unidad a la teminacion de la obra y
siempre que se instale caseta, vestuarios y
oficina tecnica, aseos conForme el plan de
seguridad y salud, las instrucciones dadas por el
coordinador de seguridad y salud, y la direccion
facultativa de la obra. La caseta instalada
contara con botiquin equipado y en ella se
colocara la documentacion de seguridad y salud
necesaria a si como la del proyecto, conforme a
lo estipulado por los pliegos de prescripciones
tecnica.

1,000

575,56

575,56

6.4

Ud

Suministro y colocacion de conjunto de
elementos de proteccion para los trabajadores.
Criterio de medicion de obra: Se considera
completa la unidad a la terminacion de la obra y
siempre que se instale las protecciones
colectivas necesarias, conforme al plan de
seguridad y salud, las instrucciones dadas por el
cordinador de seguridad y salud y la direccion
facultativa de la obra. En especial se considera
las protecciones especificativas en zanjas y
pozos.
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Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD:

1.567,37
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COETICOR
Fecha: 29/12/2016
Nº Visado: 3041/16-CO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
1
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2
SOLERAS Y PAVIMENTOS
3
ELEMENTOS DE PISTAS DE SKATE
4
ELEMENTOS DE PISTA DE BIKE TRIAL
5
GESTIÓN DE RESIDUOS
5
SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% DE GASTOS GENERALES
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL
PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA
21% IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

VISADO Nº 3041/16-CO

IMPORTE
7718,40
7800,77
26572,11
15670,75
720,60
1567,37
60050,00
7806,50
3603,00
71459,50
15006,50
86466,00

El presupuesto de ejecución material de la obra reflejada en el presente documento asciende en
la cantidad de SESENTA MIL CINCUENTA EUROs (60050,00 €).
El presupuesto de estructura de la obra reflejada en el presente documento asciende en la
cantidad de SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (71459,50 €).
El presupuesto de ejecución por contrata de la totalidad de la obra reflejada en el presente
documento asciende en la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS (86466,00 €).

A Coruña, Diciembre de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR
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