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1 MEMORIA GENERAL DE LA URBANIZACION
1.- OBJETO.
Tiene por objeto el presente trabajo la redacción del correspondiente Proyecto, en su
fase de ejecución, para la renovación de la red de agua de la calle Hospital del Almodóvar del
Campo. Las obras recogidas en el presente proyecto se se financiarán acogiéndose a las bases
y convocatoria de ayudas LEADER 2014/2020 de la Asociación Para el Desarrollo Sostenible del
Valle de Alcudia

2.-PROMOTOR
El promotor del proyecto, y por tanto el autor del encargo es el Excelentísimo
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.

3.- AUTOR DEL PROYECTO
El presente trabajo se redacta por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Almodóvar del Campo, con el arquitecto colegiado nº 9918, D. José Antonio González Baos

4.- ANTECEDENTES.
La calle Hospital, se ubica en el centro de la localidad. Se encuentra en suelo urbano
consolidado con todas sus instalaciones y servicios.
Concretamente la red de abastecimiento de agua, se ejecutó con tubería de fibrocemento
y cuenta con una antigüedad superior a 40 años, circunstancias que justifican su necesidad de
renovación.
La calle se encuentra pavimentada con una calle de rodadura con pavimento de
macadan.
Las aceras son estrechas, discontinuas por los pasos de vehículos y muy elevadas
respecto a la calle debido a la altura de los bordillos que la delimitan, lo que dificulta el tránsito
de peatones, especialmente cuando se trata de personas con problemas de movilidad. El
acabado de las baldosas se realiza con baldosa hidráulica.
Estos pavimentos se encuentran muy deteriorado por el paso del tiempo y las sucesivas
obras realizadas en la vía pública.
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FOTOS 1 y 2. Estado actual de la calle.

4.- OBJETO DE LA ACTUACION
La actuación que se pretende llevar a cabo en la calle Hospital, pretende conseguir los
siguientes objetivos fundamentales:


Renovar la red de agua potable, sustituyendo las actuales tuberías de distribución
por unas nuevas de fundición dúctil, uniéndolas a las de las calles adyacentes para
conseguir una red mallada, mejorando la calidad del agua y el servicio a los
usuarios.



Ubicar todos los contadores en arquetas accesibles para lectura sin necesidad de
pasar al domicilio del usuario, lo que facilitará la gestión del servicio y supondrá una
mejora para el mismo.
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Al mismo tiempo, y puesto que, por el impacto sobre el pavimento de la renovación de
la red, será necesario sustituir el mismo, se conseguirán los siguientes objetivos:


Mejorar la accesibilidad en la calle, que actualmente resulta imposible debido a la
dimensión de las aceras, a que no son continuas por los accesos de vehículos y a
la gran altura del bordillo.



Integración estética de la calle Hospital con el resto de las calles del centro, al
instalar un pavimento de las mismas características a los que se han instalado en
las calles aledañas en las que se ha renovado ya el pavimento.

Para conseguir estos objetivos se procederá:


Por un lado, a la sustitución de la red de agua existente por una nueva realizada
con tubería de Fundición Dúctil tipo Blutop de 110 mm de diámetro.



Se sustituirán todas las acometidas domiciliarias



Se instalará en las aceras una caja de acometida para cada vivienda en la que se
ubicará el contador del abonado.



Por otro lado, para mejorar la accesibilidad y la integración estética, se acabará la
calle con un nuevo pavimento de adoquines con aceras de losas de granito al mismo
nivel, igual que el instalado en las calles adyacentes.

FOTO 3. Diseño de pavimento a instalar.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA ZONA
Los beneficios para la zona, como se desprende de la justificación anteiror son evidentes.
Por una parte se mejora una zona degradada de la población, una zona muy céntrica
que cuenta con un enorme potencial turístico.
Además se eliminan las barreras arquitectónicas permitiendo el disfrute de dicha zona
por todas las personas, indepeneintemente de su situación física.
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Todo ello conlleva una revalorización de la zona y un incentivo a ciertas actividades como
las comerciales y las hosteleras que existen o tienen previsto instalarse en breve.
IMPACTO AMBIENTAL.
También ha quedado justificado anteriormente. Por una parte, regenera una zona
degradada de la población y la integra con su entorno, muy condicionado por la existencia de
edificaciones con alto valor Histórico y Patrimonial.
Por otro lado, la mejora de la red de agua, no solo proporcionará a los usuarios un mejor
servicio, sino que supone una ahorro en el consumo de agua al evitar las filtraciones que
actualmente se dan por la antigüedad de la infraestructura.

5.- NORMATIVA URBANISTICA


Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante
TRLOTAU), constituye el marco legal de referencia y de aplicación directa a los
efectos del presente proyecto.



También se ha tenido en cuenta lo establecido en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, aprobadas el 28
de Agosto de 1992.



En cuanto a la accesibilidad, se ha tenido en cuenta la orden VIV/56/2010 de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados (Boletín Oficial del Estado: 11 de marzo de 2010, núm. 61).



Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CastillaLa Mancha y su código de aplicación, aprobado por Decreto 158/1997

CALIFICACION DEL SUELO
El área de actuación se encuentra dentro del SUELO URBANO. El uso predominante es
el Residencial. La ordenanza de aplicación es la de Suelo Residencial Intensivo.

6.- SITUACION GEOGRAFICA Y DIMENSIONES
La zona de actuación se encuentra en una zona bastante céntrica de la localidad, cerca
de la Iglesia de la Trinidad, pero fuera de su área de protección.
El área afectada por el proyecto es de 502 m2.

7.- OBRAS A REALIZAR
Las obras que se proyecta realizar, y que se especificarán en el estado de mediciones y
presupuesto, son las siguientes:
a.- Levantado de pavimentos existentes y movimiento de tierras para cajeado y zanjeo
de instalaciones.
b.- Red e instalaciones de distribución de agua potable e hidrantes contra incendios.
Incluida acometidas domiciliarias y arquetas para ubicación de contadores.
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c.- Pavimentación. Acerado con losas rectangulares de piedra de granito gris 30 x 60cm
y 20x100cm para simulación de bordillo, corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con
mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espeso. Calle de
rodadura al mismo nivel ejecutada con Pavimento de adoquines klinker modelo igual al de las
calles aledañas, de La Paloma, colocado en espina de pez incluso formación de rigola central en
calzada con disposición transversal de otro modelo de adoquín colocados sobre base de arena
gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso
nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y
vibrado final.
7.1.-RASANTE.
La rasante se fijará de acuerdo a la rasante actual de la calle Hospital y su encuentro
con la calle Pintor Alfredo Palmero recientemente remodelada.
7.2.-CONDICIONES DEL SOLADO
La Pendiente longitudinal de la calle será la existente. El bombeo hacia el centro para la
recogida de aguas será de 1%
7.3-CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Se ha considerado que el consumo diario medio, en el área residencial es de 300l/h,
ajustado con factor punta de 2.4
Las acometidas a las parcelas se han diseñado con llaves de paso registrables, alojadas
en arquetas homologadas en las que se ubicará también el contador, una para cada parcela o
vivienda existente.
Se ha proyectado también una toma para hidrante de incendios conectándose a la red
de distribución.
7.4-SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Se han eliminado las barreras arquitectónicas atendiendo a lo establecido en la Ley de
accesibilidad de Castilla-La Mancha y la Orden viv/56/2010 utilizando los siguientes elementos:
1. Eliminación de bordillos, ejecutando todo el pavimento a la misma cota
2. Señalización de pasos de cebra accesibles a minusválidos en el encuentro con
la calle San Miguel

8.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
Se tendrán en cuenta todas las partidas indicadas en el Estudio Básico de Seguridad y
Salud que se desarrolla en anexo aparte donde se incluyen las medidas de seguridad y salud
personales y colectivas y las instalaciones provisionales de obra, el vallado perimetral de toda la
obra y los recorridos alternativos para evitar al máximo las molestias ocasionales a los
ciudadanos.

9.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS Y PREVISION DE TIEMPO Y DE PERSONAL
Para la realización de estas obras se ha calculado un presupuesto según se especifica
en el apartado correspondiente de 64.992,35 €, (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECINETOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS) IVA, gastos generales y
beneficio industrial. Incluidos.
Debido a sus características se estima un plazo de ejecución de 4 meses en el que se
podrían emplear aproximadamente a unas 8 personas.
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10.- NORMAS DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEL MINISTERIO DE LA
VIVIENDA
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables
sobre construcción.
Con el presente PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE RED DE AGUA EN LA
CALLE HOSPITAL DE ALMODOVAR DEL CAMPO que incluye Memoria, Pliego de Condiciones,
Mediciones, Presupuesto, Planos y demás documentos anexos, queda definida totalmente la
Urbanización de dicho tramo de calle.
En Almodóvar del Campo a., 30 de Mayo de 2017
El Arquitecto

Fdo.: José A. González Baos
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ANEXO: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PAVIMENTACION
1.- GENERALIDADES.
1.1.- OBJETO.
Se describen en este capítulo las obras de pavimentación y movimiento de tierras
necesarias en el vial que desarrolla el Proyecto de Urbanización.

1.2.- NORMATIVA.
Normativa obligatoria:


O. 23/5/89. Instrucción de carreteras 6.1 y 2 IC sobre secciones de firme.



O. 23/4/64. Instrucción de carreteras 3.1 IC: Características geométricas.
Trazado.



PG/4-88 (O. 6/2/76 Y O. 21/1/88 y modificaciones posteriores) Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (MOPU).



O. 21/6/65. Instrucciones de carreteras 5.1 IC: Drenaje y modificación posterior.



O. 14/5/90. Instrucción de carreteras 5.2 IC.: Drenaje superficial.



O. 26/3/80. Instrucción de carreteras 6.3 IC: Refuerzo de firmes.



Normativa informativa:



NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes y explanaciones.



Pliego de condiciones técnicas generales. Instituto Catalán del Suelo.



Secciones estructurales de firmes urbanos en sector de nueva construcción.
Instituto Catalán del Suelo.

2.- DESCRIPCION.
2.1.- EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
En el proyecto de urbanización se define el perfil longitudinal de la calle a urbanizar y su
conexión con el viario existente. Los únicos movimientos de tierras que se producirán serán los
necesarios para las zanjas por las que discurrirán las distintas instalaciones y los necesarios para
el aporte de las correspondientes capas de zahorras, previas al asfalto que llegará hasta la cota
actual, así como la retirada del pavimento y la vegetación existente.

2.2.-PAVIMENTACION.
Para el cálculo de la sección tipo de firme se consideran los siguientes pasos:
A.- Periodo de proyecto, que será de 20 años.
B.- Determinación de los factores básicos de dimensionamiento:
- Caracterización de la capacidad de soporte de la explanada (Índice CBR)
- Definición de los materiales usados en las distintas capas de firme
-Caracterización de las condiciones locales y estaciónales, temperatura,
pluviometría, condiciones de drenaje, etc.
C.- Presentación de la solución mediante el catálogo de secciones estructurales, usando
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la Norma 6.1 y 2 IC de la Dirección General de Carreteras.

3.- DETERMINACION DE LOS FACTORES BASICOS DEL PROYECTO.
3.1.- PAVIMENTACION
Se efectuarán las excavaciones necesarias para conseguir los niveles de la rasante de
la explanada. Se añadirá un encachado de zahorra artificial S-2 de 15cm de espesor.
Posteriormente se añadirá una solera de hormigón armado HA-20N/mm2, tamaño máximo 20
cm, de 10 cm de espesor. Se terminará con un solado de piedra natural, cuarcita en losas de
30x60 y 15x15 de 3.5 cm de espesor.
El cumplimiento con el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y el anexo 1,
articulos 1.1 y 1.2 y del CTE-SU, el pavimento será duro antideslizante.

3.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
3.8.1.- Con Carácter Previo a su Puesta en Obra:
El número de ensayos para la urbanización será el que a continuación se describe:

EN LA EXPLANADA.
Granulométrico.
Limites de Atterberg.
Proctor Modificado.
CBR.

EN LA ZAHORRA ARTIFICIAL.
Proctor Modificado.
Equivalente de arena.
Granulometría por Tamizado.
Índice de Lejas.
Limite Liquido e Índice de Plasticidad.
Coeficiente de Limpieza.
Desgaste de los Ángeles.

EN LA ZAHORRA NATURAL.
Proctor Modificado.
Equivalente de arena.
Granulometría por Tamizado.
Limite Líquido e Índice de Plasticidad.
CBR.
Coeficiente de Limpieza.
Desgaste de los Ángeles.
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HORMIGON DE LAS ACERAS
Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministras. Especificando, entre otras características, la resistencia a compresión y la
consistencia.

LOSETAS DE SOLERIA
Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministradas. Especificando, entre otras, las características geométricas, la absorción de agua,
heladicidad, resistencia al desgaste, resistencia de flexión y resistencia al impacto.

TAPAS Y REGISTROS.
Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministradas, indicando la resistencia a rotura.
3.8.2.- Durante la Ejecución de las Obras:
El número de ensayos para la urbanización será el que a continuación se describe:

EN LA EXPLANADA.
Proctor Modificado.
Placa de Carga.
Densidad y humedad “in situ” como comprobación de los valores obtenidos previamente
al inicio de las obras.

EN LA ZAHORRA ARTIFICIAL.
Granulometría por Tamizado.
Placa de Carga.
Proctor Modificado.
Densidad y Humedad “in situ”.
Determinación de Espesores.

EN LA ZAHORRA NATURAL.
Granulometría por Tamizado.
Placa de Carga.
Proctor Modificado.
Densidad y Humedad “in situ”.
Determinación de Espesores.

EN EL AGLOMERADO EN CALIENTE.
Por cada tipo de mezcla, de Marshall.
Por cada tipo de mezcla, de Extracción del Betún.
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Granulométrico de áridos.
Densidad áridos en aceite de parafina.
Determinación de espesores.

ZANJAS.
Granulométrico.
Limites de Atterberg.
Proctor Modificado.
CBR.
Densidad y Humedad “in situ”.
Se aportará un Plano en el que se indique los puntos donde se han realizado cada uno
de los ensayos.
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RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
1.- CONSIDERACIONES GENERALES.
El tipo de red de abastecimiento de agua y riego proyectada es de tipo anillada.
El anillo se formará uniendo a la red existente en calles aledañas, la tubería instalada
para dar servicio a los vecinos de la calle Hospital, consistente en tubería de fundición dúctil de
110 mm. de diámetro y está conectado a la red general en 2 puntos, necesarios para cerrar el
circuito. Los dos ramales quedan anillados en punta para mejor reparto de la presión y a su vez
la red queda anillada para mejor reparto de la red y así poder en un futuro prolongar la instalación.
Los puntos de acometidas de cada vivienda tendrán una llave de corte y se unirán al anillo de
reparto mediante tubería de Polietileno de 32 mm. de diámetro.
Las llaves de paso en las conducciones se han colocado de forma que una avería en
una conducción no implique el cierre de llaves en todo el ramal. Para lo cual se han instalado las
llaves de paso necesarias para aislar tramos de una longitud no superior a 200m.
En los distribuidores se colocará una llave de paso en cada unión con la red principal.
Los entronques a la rede existente en calle San Miguel y calle Pintor Palmero se
realizaran mediante una T Brida, con llave de corte

2.- NORMATIVA.


Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento
de Agua. Orden del Mopu de 28-7-1974. BOE 2 y 3-10-1974. Corrección de
errores BOE 30-10-1974.



Norma Tecnológica NTE-IFA: Instalaciones de Fontanería-Abastecimiento.
Orden del MV de 23-12-1975. BOE 3-1-1976.



Norma Tecnológica NTE-IFR: Instalaciones de Fontanería-Riego. Orden del MV
de 23-8-1974. BOE 31-8 Y 7-9-1974.

3.- CAUDALES DE CÁLCULO.
3.1.- CAUDAL DE CONSUMO.
Según el Ministerio de la Vivienda para ciudades comprendidas entre 5.000 y 12.000
habitantes la dotación de agua a considerar es de 200 l/hab.día. Sabiendo el número de viviendas
abastecidas en cada tramo de la red y estimando 4 habitantes por vivienda se puede obtener el
consumo en 24 horas con un coeficiente punta de 10.
Q = (N° hab. x Dotación x Coef. Punta) / (N° de horas de consumo x 3.600) en l/s.
El número máximo de viviendas es de 10 unidades, según la parcelación prevista.
Luego, obtenemos: Q = (40 hab. x 200 l/hab.día x 10) / (24 x 3600) = 0,92 l/s.
Se proyectan tuberías de FUNDICION DUCTIL TIPO BLUTOP y 10 Atmósferas, de
diámetros definidos en los Planos de red de abastecimiento de agua.

3.2.- CAUDAL DE INCENDIOS.
Según la Norma UNE 23-033-81: Protección y lucha contra incendios, se distribuirán
hidrantes de incendio de manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no
sea en ningún caso superior a 200 m. En esta calle se colocará el hidrante que queda reflejado
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en los planos de proyecto.

4.- SEPARACION CON OTRAS INSTALACIONES.
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de
otras instalaciones por unas distancias mínimas en cm., dadas en la Tabla siguiente y medidas
entre generatrices interiores en ambas conducciones, y quedarán siempre por encima de la
conducción de alcantarillado. En caso de no poder mantener las separaciones mínimas
especificadas se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan protecciones
especiales.
INSTALACION

Separación horizontal (cm)

Separación vertical (cm)

Alcantarillado

60

50

Gas

50

50

Electricidad-Alta

30

30

Electricidad-Baja

20

20

Telefonía

30

---

5.- INSTALACION DE BOCAS DE INCENDIO.
Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su
comienzo de una llave de paso.
En redes malladas se procurará no conectar bocas de incendios en distribuidores ciegos;
en caso de hacerlo se limitará a una boca por distribuidor.
En calles con dos conducciones se conectará a ambas.
Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles
al equipo de bomberos.
La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo
de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles a causa del
mismo. Como máximo será de 200 metros.
Se podrá prescindir de su colocación o ponerlas con mayor distanciamiento, en zonas
carentes de edificación, como parques públicos.

6.- CONDICIONES DE PRESION.
Cualquier punto de la red de distribución no será superior a 50 m.c.d.a.
La presión P en cualquier punto de la red se obtiene restando de la estática Pe la pérdida
de carga J. La presión mínima necesaria en cualquier punto de la red se obtiene en cálculo.
Cuando la toma se realice en un depósito con conducción que proporcionen, al comienzo
de la red de distribución, una presión superior 50 m.c.d.a. se dispondrá entre el punto de toma y
la red una válvula reductora de presión.
Cuando las sobrepresiones se produzcan en determinadas zonas del núcleo urbano,
debido a las diferencias altimétricas entre distintos sectores del mismo, se dividirá la red en pisos,
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es decir, en sectores escalonados independientes, conectados entre sí por una conducción
provista de una válvula reductora de presión. En este caso se concebirá cada piso como una
instalación independiente, en la cual el punto de toma coincide con la válvula reductora.
Se instalará en paralelo con la válvula reductora una llave de paso que permita el paso
del agua en caso de avería en la válvula reductora.
Cuando la presión aguas arriba sea igual o mayor al doble de la máxima presión estática
aguas abajo se colocarán dos válvulas reductoras en paralelo.

7.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.
Si al excavar la zanja quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. se
excavará por debajo de la rasante y se rellenará con arena.
Las zanjas se mantendrán libres de agua.
La tubería se colocará en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se depositen los
productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados.
Se bajarán los tubos, examinándolos una vez situados sobre la cama de arena,
eliminando aquellos que hayan sufrido daños, y limpiándolos de la tierra que se haya podido
introducir en ellos.
A continuación, se centrarán calzándolos para impedir su movimiento.
La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas cubiertas. Si la junta es flexible,
se cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope, dejando entre ellos la separación fijada
por el fabricante.
Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres.
Cuando la pendiente de la zanja sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido
ascendente.
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a la ejecución de los anclajes.
No se colocarán más de 100m, de tubería sin proceder al relleno de la zanja.

8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones
necesarias, de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se
determinará su trazado solicitando, si es necesario, su corte y desvío. El material procedente de
la excavación se apilará alejado del borde de la zanja. En el borde libre se dispondrá una valla,
a todo lo largo, cuando las obras se realicen en zonas habitadas.
Se dispondrán pasarelas con vallas laterales en los pasos habituales de peatones.
La separación máxima entre dos pasos será de 50 m. Si se atraviesan vías de tráfico
rodado, la zanja se realizará en dos mitades, compactando una mitad antes de excavar la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará suficientemente.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación del Real
Decreto 1627/97.
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9.- PUESTA A PUNTO DE LA RED PARA EL SERVICIO.
a.- Limpieza interior de la red:
Se actuará por sectores. Aislado un sector mediante el cierre de las llaves de paso que
lo definen, se abrirán las llaves de desagüe y se hará circular el agua haciéndola entrar
sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector a la red, mediante la apertura
de la llave de paso correspondiente.
b.- Desinfección de la red.
Se actuará por sectores. Aislado un sector, con las llaves de paso y las de desagüe
cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal que el punto más alejado al de
inyección presente un residual de 25 mg/l Transcurridas 24 horas, el residual en dicho punto
será, como mínimo, de 10 mg/l.
c.- Evacuación del agua clorada y limpieza final.
Una vez efectuada la desinfección, se evacuará el agua contenida en cada sector,
mediante la apertura de las llaves de desagüe, y se hará circular nuevamente el agua siguiendo
el proceso expuesto en el punto a).
d.- Limpieza exterior de la red.
Se limpiarán las arquetas y se limpiarán y pintarán todas las piezas alojadas en ellas.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURADAD Y SALUD.
Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1
del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes:
A) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.479 €.
B) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
C) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del
R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio
Básico deberá precisar:
Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en
la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de
los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
DATOS DEL PROYECTO DE OBRA
TIPO DE OBRA
SITUACIÓN
POBLACIÓN
PROMOTORES

Renovación de red de agua
C/ Hospital
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Ayuntamiento de Almodóvar del
Campo
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ARQUITECTO

José Antonio González Baos.
502 m2

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA
PRESUPUESTO APROXIMADO DE EJECUCION
MATERIAL

45.136,72 €

PRESUPUESTO APROXIMADO EJECUCION POR
CONTRATA

64.992,35 €

PLAZO DE EJECUCION PREVISTO

4 Meses.

NUMERO MAXIMO DE OPERARIOS

8 Operarios

NUMERO MEDIO DE OPERARIOS

5 Operarios

TOTAL APROXIMADO DE JORNADAS

500 Jornadas

DESCRIPCIÓN Y SITUACION GEOGRAFICA
La zona de actuación se encuentra en una zona bastante céntrica de la localidad, cerca
de la Plaza de la Trinidad, centro neurálgico de la población. Esta calle discurre entre la calle
San Miguel y la calle Pintor Palmero.
El área afectada por el proyecto es de 502 m2.

TOPOGRAFIA
La superficie afectada en toda su extensión presenta una pendiente de
aproximadamente el 5%, elevándose desde la calle San Miguel a la calle Pintor Palmero.

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA


Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el
trabajo.



Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo.



Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.



Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual.



Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.



Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.



Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.


Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).



Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

3. descripción de la obra y fases de ejecución
Las obras que se proyecta realizar y que se especificarán en el estado de mediciones y
presupuestos, son las siguientes:
1. Levantado de pavimentos existentes y movimientos de tierra para cajeado y
zanjeo de instalaciones.
2. Red e instalaciones de distribución de agua potable e hidrantes contra incendios.
3. Pavimentación, con losas de granito y adoquines tipo Klinker. según diseño
especificado en información grafica.

4.-SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDORES, OFICINAS, ...
4.1 SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDORES Y OFICINA DE OBRA
Dada la entidad de la obra, se tomaran las medidas necesarias para adecuar los
elementos existentes a las necesidades de los trabajadores a medida que avance la obra.

4.2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción
pueden ser la existencia de fuentes de ignición como hogueras, braseros, conexiones eléctricas,
trabajos de soldadura, cigarrillos, etc. y una sustancia combustible como pinturas, barnices,
encofrados de madera, carburante de las maquinas, parquet, etc.
Todas las medidas de protección y extinción de incendios que se recogen en este estudio
de Seguridad han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, aunque estos sean avisados
inmediatamente en todos los casos. Estas medidas son: Revisión y comprobación periódica de
la instalación eléctrica provisional, el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases
perfectamente cerrados e identificados. Caminos posibles de evacuación libres de obstáculos
adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, camino de evacuación,
situación de extintores, etc. Como medios de extinción se utilizaran extintores portátiles de
dióxido de carbono y polvo seco polivalente en número y situación necesaria para tener cobertura
total de la obra.

5.-TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.
Mientras duren las obras se protegerá además con una valla con las condiciones
siguientes:
•

Tendrá 2 metros de altura

•

Puertas para acceso de vehículos de 4m de vano cerrado por doble hoja.
Estará provista de la siguiente señalización:
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•

Prohibido aparcar en zona de entrada de vehículos.

•

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

•

Obligatoriedad del uso del casco de seguridad.

•

Prohibido la entrada de todo persona ajena a la obra.

5.2 Realización de una caseta para acometida general, en la que se tendrá en cuenta el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
La instalación tendrá capacidad para 8 Kw.
Los elementos de seguridad contra contactos eléctricos indirectos, contenidos en le
Cuadro General estarán compuestos por dos diferenciales de 100ª y uno de 25ª, con una
sensibilidad de 25 mA y los siguientes automáticos 1 de 63 A, 1 de 100 A, 1 de 80 A, 2 de 25 A,
3 de 15 A, trifásicos y 3 de 10ª , bifásicos.
Tendrá una toma de tierra inferior a 800, instalado en una arqueta situada a 1m de la
caseta. Será única en obra y a ella se conectaran todas las máquinas por una línea de tierra
secundaria.
Dos diferenciales de 100 A se utilizaran de alumbrado y maquinaria del resto de la obra
y el diferencial de 25 A se utilizará para la caseta de obra.
Toda manguera dispondrá de 4 hilos. Uno de ellos será de toma de tierra y su color será
normalizado. Estas mangueras contarán con protección IP adecuada.
Instalación a nivel de terreno enterrada bajo tubo rígido.
Para los trabajos que sean de rápida ejecución se usaran escaleras de tijeras, mientras
que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones, se emplearán andamios de borriquetas.
Las condiciones que deberá de cumplir la instalación de suministro de energía a los
operarios en los diversos oficios que componen toda la obra, serán las siguientes:
La conducción eléctrica debe de estar protegida del paso de las maquinas y personas y
preservar la cubierta aislante de los cables.
Estará prohibida la utilización directa de los terminales conductores eléctricos como
clavijas de toma de corriente, empleándose para ello un aparallaje eléctrico debidamente aislado.
Las tomas de corriente, conexiones, etc. Para las maquinas, estarán protegidas,
evitando así el peligro de recibir golpes y aplastamientos.

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
6.1en ejecución de obra
6.1.1. Movimientos de tierras
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la
excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados

•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.

•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por
partes móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e
indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en
edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Problemas de circulación interna de
vehículos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barandillas en borde de excavación.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Separación tránsito de vehículos y
operarios.
No permanecer en radio de acción
máquinas.
Avisadores ópticos y acústicos en
maquinaria.
Protección partes móviles maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad.
No acopiar materiales junto borde
excavación.
Conservación adecuada vías de
circulación
Vigilancia edificios colindantes.
No permanecer bajo frente excavación
Distancia de seguridad líneas
eléctricas

•
•
•
•
•
•

Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua (impermeabl

6.1.2. Cimentación y Estructuras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, alcances y
vuelcos de camiones.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigón.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Inhalación de vapores.
Rotura, hundimiento, caídas de
encofrados y de entibaciones.
Condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados de medios auxiliares
usados.
Radiaciones y derivados de la
soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.
Cabinas o pórticos de seguridad.
Iluminación natural o artificial
adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Distancia de seguridad a las líneas
eléctricas.

23
PROYECTO PARA RENOVACION DE RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL DEL ALMODOVAR DEL CAMPO.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150

Plaza Mayor, 1.- 13580-Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Tfno.: 926 48 30 63. Fax: 926 46 42 25. E-mail:
urbanismo@almodovardelcampo.es

6.1.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y
cal..
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Derivados de medios auxiliares
usados
Quemaduras en
impermeabilizaciones.
Derivados del acceso al lugar de
trabajo.
Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Habilitar caminos de circulación.
Andamios adecuados..

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Botas, polainas, mandiles y guantes
de cuero para impermeabilización.
Ropa de trabajo.

6.1.4. Albañilería y Cerramientos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caídas de operarios al mismo
nivel
Caídas de operarios a distinto
nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre
operarios.
Caídas de materiales
transportados.
Choques o golpes contra
objetos.
Atrapamientos, aplastamientos
en medios de elevación y
transporte.
Lesiones y/o cortes en manos.
Lesiones y/o cortes en pies.
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de
cemento y cal..
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Derivados medios auxiliares

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada
y protegida.
Carcasas resguardos de
protección de partes móviles de
máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de
material.
Evacuación de escombros.
Iluminación natural o artificial
adecuada
Limpieza de las zonas de trabajo
y de tránsito.
Andamios adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad.
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo
.
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•

usados
Derivados del acceso al lugar de
trabajo.

6.1.5. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpintería,
cerrajería, vidriería)..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caídas de operarios al mismo
nivel
Caídas de operarios a distinto
nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre
operarios
Caídas de materiales
transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto
cemento y cal.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones y derivados de
soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
trabajo
Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada
y protegida.
Carcasas o resguardos de
protección de partes móviles de
máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de
material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo
y de tránsito.
Andamios adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad
impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador

6.1.6. Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas,
pararrayos).
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caídas de operarios al mismo
nivel
Caídas de operarios a distinto
nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre
operarios
Caídas de materiales
transportados
Choques o golpes contra objetos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad
impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto
cemento y cal.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones y derivados de
soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
trabajo
Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

•
•
•
•
•
•
•

Escalera de acceso peldañeada
y protegida.
Carcasas o resguardos de
protección de partes móviles de
máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de
material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo
y de tránsito.
Andamios adecuados.

•

Pantalla de soldador

6.2 debido a maquinarias
6.2.1. MAQUINILLO
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caída de la propia máquina, por
deficiencias de anclaje.
Caída en altura de materiales,
durante las operaciones de
subida o bajadaCaídas en altura del operador.
Descargas
eléctricas
por
contacto directo o indirecto.
Rotura del cable de elevación

•

•

•
•
•
•

•

Medidas Preventivas
El anclaje del maquinillo se
realizará
con
abrazaderas
metálicas a puntos sólidos del
forjado, a través de sus patas
laterales
y
trasera.
El
arriostramiento nunca se hará
con bidones llenos de arena u
otro material.
Se comprobará la existencia del
limitador de recorrido que impida
el choque de la carga contra el
extremo superior de la pluma.
El gancho de suspensión de
carga estará en buen estado y
cierre de seguridad.
El motor y los órganos de
transmisión, deben de estar
correctamente protegidos.
Será visible claramente un cartel
que indique el peso máximo a
elevar.
Antes de comenzar el trabajo se
comprobará el estado de los
accesorios de seguridad, así
como el cable de suspensión de
cargas y las eslingas de sujeción.
Los movimientos simultáneos de
elevación y descenso estarán

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad
impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador
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•
•

•

•

•

prohibidos.
Estará prohibido circular o
situarse
bajo
la
carga
suspendida.
La carga estará colocada de
forma
que
no
provoque
basculamientos
durante
su
trasiego.
Estará prohibido arrastrar cargas
por el suelo, hacer tracción
oblicua de estas, dejar cargas
suspendidas con la máquina
parada o intentar elevar cargas
sujetas al suelo o a otro punto.
Al término del trabajo se pondrán
los mandos a cero, no se dejaran
cargas
suspendidas y se
desconectará
la
corriente
eléctrica
en
el
cuadro
secundario.
Cualquier
operación
de
mantenimiento se hará con la
maquinaria parada.

6.2.2 RETROEXCAVADORA
•
•

Riesgos más frecuentes
Vuelco por hundimiento del
terreno
Golpes a personas o cosas en el
movimiento de giro

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Medidas Preventivas
El personal de obra se
encontrará fuera del radio de
acción de la máquina.
Al circular lo hará con la cuchara
plegada.
No se realizaran reparaciones ni
operaciones de mantenimiento
con la máquina funcionando.
La intención de moverse se
indicará con el claxon, según
señales ya convenidas.
La cabina estará dotada de
extintor de incendios como el
resto de la máquinaria.
Al descender por la rampa, el
brazo de la cuchara estará
situado en la parte trasera de la
máquina.
Durante la excavación del
terreno en la zona de entrada de
solar, la máquina se calzará al
terreno mediante sus zapatas
hidráulicas.
Al finalizar el trabajo de la
maquina, la cuchara quedará
apoyada en el suelo o plagada
sobre la maquina. Si la maquina
va a permanecer parada durante
un tiempo prolongado, se
desconectará la batería y se
quitará la llave de contacto.
El conductor no abandonará la
máquina sin parar el motor y
habiendo puesto la marcha

•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad homologado
Ropa de trabajo adecuada
Botas antideslizantes
Limpieza del barro adherido al
calzado para evitar el resbalar
sobre los pedales

27
PROYECTO PARA RENOVACION DE RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL DEL ALMODOVAR DEL CAMPO.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150

Plaza Mayor, 1.- 13580-Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Tfno.: 926 48 30 63. Fax: 926 46 42 25. E-mail:
urbanismo@almodovardelcampo.es
contraria al sentido de la
pendiente,
observando
las
siguientes
medidas
de
seguridad:

6.2.3 CAMIÓN BASCULANTE
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Vuelcos al circular por la rampa
de acceso
Golpes, choques o colisiones con
elementos fijos de obra
Atropellos y aprisionamientos de
personas en maniobras y
operaciones de mantenimiento.

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Medidas Preventivas
Revisión periódica de frenos y
neumáticos
Ningún vehículo puede iniciar su
paso por la rampa mientras otro
vehículo circule por ella.
La
caja
será
bajada
inmediatamente después de
efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.
Si los camiones tuvieran que
detenerse en la rampa de
acceso, estarán frenados y
perfectamente calzados.
Las maniobras las dirigirá un
operario ajeno al camión.
Las maniobras dentro del recinto
de la obra, se harán sin
brusquedades, anunciando con
antelación
a
las
mismas,
respetando la señalización de la
obra y mantenido dentro y fuera
de la misma la velocidad de
circulación en consonancia con
la
carga
transportada,
la
visibilidad
existente
y
las
condiciones del terreno.
El conductor del camión usará
casco homologado de seguridad,
siempre que baje de este, y
durante la carga, permanecerá
alejado del radio de acción de las
máquinas y del camión.
Antes de comenzar la descarga,
se tendrá el freno de mano
puesto y si ésta se realizara en
las proximidades de una zanja o
un pozo de cimentación, se
aproximará a una distancia
máxima de un metro.
En el momento de realizar
cualquier tipo de maniobra no
permanecerá nadie en las
proximidades del camión.

•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco de seguridad homologado
Ropa de trabajo adecuada
Botas antideslizantes
Limpieza del barro adherido al
calzado para evitar el resbalar
sobre los pedales

6.2.4 SIERRA CIRCULAR
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Electrocuciones
Cortes en manipulaciones
Rotura del disco
Proyección de partículas
Incendios
Polvo ambiental

•

•

Medidas Preventivas
Deberán llevar una carcasa de
protección y resguardo que
impidan los atrapamientos por los
órganos móviles.
Llevará la toma de tierra y deberá
estar incluida en el mismo cable

•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
casco homologado,
guantes de cuero
mascarilla con filtro
gafas antiparticulas
calzado con plantilla anticlavos
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•

•
•
•
•

•

•
•

•

de alimentación.
Los dientes del disco deben de
controlarse para evitar que se
produzca una fuerza de atracción
hacia el disco y si este estuviera
desgastado o resquebrajado se
procedería a su inmediata
sustitución.
Deberá existir un interruptor
cerca de la zona de mando
La zona de trabajos deberá estar
limpia de serrín y virutas para
evitar incendios.
Las maderas que se utilicen
deberán estar desprovistas de
clavos.
Trabajar con el disco abrasivo,
preferentemente en húmedo o
con instalación de extracción de
polvo.
La pieza de cortar no deberá
presionarse contra el disco de
forma que se pueda bloquear
éste. Asi mismo la pieza no
presionara al disco en oblicuo o
por el lateral.
Se conservará debidamente la
alimentación eléctrica.
La maquina estará colocada en
zonas que no sean de paso y
bien ventiladas si no es el tipo de
corte bajo chorro de agua.
Se dispondrá de un extintor
manual
de polvo químico
polivalente junto al puesto de
trabajo.

6.2.4 VIBRADOR
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Caidas del elemento en altura
Descargas eléctricas
Salpicaduras de lechadas en
ojos y piel

•

•
•

Medidas Preventivas
El cable de alimentación deberá
protegerse sobre todo cuando
discurre por zonas de paso
habituales para operarios.
El vibrado se realizara en una
posición estable
Se procederá a la limpieza diaria
después de su utilización

•
•
•
•

Protecciones Individuales
casco homologado
botas de goma
guantes dieléctricos
gafas de protección contra las
salpicaduras

•

6.2.5 HORMIGONERA
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Atrapamientos por falta
protección de la carcasa
Descargas eléctricas
Vuelcos y atropellos al
transportarla

de

•

•
•
•
•

Medidas Preventivas
Se comprobara el estado de los
cables , palanca y accesorio con
regularidad, así como los
dispositivos de seguridad.
Estará situada en una superficie
llana y horizontal
Las partes móviles y de
transmisión estarán protegidas
con carcasas.
La zona de trabajo estará
perfectamente delimitada.
Deberá tener toma de tierra
conectada a la general.

•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco homologado
Guantes de goma
Botas de goma
Mascarilla antipolvo.
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•

Bajo
ningún concepto se
introducirá el brazo en el tambor
en movimiento

6.2.6 HERRAMIENTAS MANUALES
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Descargas eléctricas
Proyección de partículas
Caídas en altura
Ambiente ruidoso
Generación de polvo
Explosiones e incendios
Cortes en extremidades

•
•

•
•
•

•
•

Medidas Preventivas
Estarán dotadas de doble
aislamiento de seguridad.
Serán revisadas periódicamente,
de manera que cumplan las
medidas de conservación del
fabricante.
Estarán acopiadas en el almacén
de obra.
Las mangueras de alimentación
estarán en buen uso.
No se utilizará herramienta
eléctrica sin enchufe: si hubiera
necesidad de emplear las
mangueras de extensión éstas
se harán de la herramienta al
enchufe y nunca a la inversa.
La
desconexión
de
las
mangueras no se hará de un tirón
brusco del cable de alimentación.
-Los
trabajos
con
estas
herramientas se realizaran en
posición establ

•
•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco homologado
Guantes de cuero
Cinturón de seguridad para
trabajo en altura
Protecciones auditivas
Protecciones.

6.2.7 SOLDADURA
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos más frecuentes
Quemaduras provenientes de
radiaciones infrarrojas.
Radiaciones luminosas
Proyección de gotas metálicas en
estado de fusión.
Intoxicación por gases
Electrocución
Quemaduras por contacto directo
de las piezas soldadas
Incendios
Explosiones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas Preventivas
Separación de las zonas de
soldaduras, sobre todo en
interiores.
En caso de incendio no se echará
agua. Puede producirse una
electrocución
El
elemento
eléctrico
de
suministro
debe
estar
completamente cerrado.
No se realizarán trabajos a cielo
abierto mientras llueva o nieve.
Se realizaran inspaeccio9nes
diarias de cables, aislaiento, etc.
Se evitará el contacto de los
cables
con
las
chispas
desprendidas.
Las mascaras a utilizar en caso
necesario serán homologadas.
La ropa se utilizará sin dobleces
hacia arriba y sin bolsillos.
Será obligatorio el uso de
polainas y manteles.
El equipo dispondrá de toma de
tierra, conectado a la general
En soldadura oxiacetilénica se
instalaran válvulas antirrtroceso.
Se cuidará el aislamiento de la
pinza porta-electrodos.

•
•
•
•

Protecciones Individuales
Casco homologado
Botas de goma
Guantes dieléctricos
Gafas de protección contra las
salpicaduras
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7. BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona
capacitada designada por la empresa constructora.

8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM ) del proyecto se ha reservado un
Capítulo con una partida alzada para Seguridad y Salud.

9. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Reparación, conservación y mantenimiento.
Riesgos más frecuentes

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos
horizontales
Caídas por huecos en
cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por
productos de limpieza y líquidos
de maquinaria
Contactos eléctricos por
accionamiento inadvertido y
modificación o deterioro de
sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal
almacenados
Fuego por combustibles,
modificación de elementos de
instalación eléctrica o por
acumulación de desechos
peligrosos
Impacto de elementos de la
maquinaria, por
desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento
de objetos, por roturas debidas a
la presión del viento, por roturas
por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e
indirectos
Toxicidad de productos
empleados en la reparación o
almacenados en el edificio.
Vibraciones de origen interno y
externo
Contaminación por ruido

Medidas Preventivas

•
•
•
•

Andamiajes, escalerillas y
demás dispositivos provisionales
adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a
la pared para la limpieza de
ventanas no accesibles.
Anclajes de cinturones para
reparación de tejados y
cubiertas.
Anclajes para poleas para izado
de muebles en mudanzas.

Protecciones Individuales

•
•
•
•

Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y
cables de longitud y resistencia
adecuada para limpiadores de
ventanas.
Cinturones de seguridad y
resistencia adecuada para
reparar tejados y cubiertas
inclinadas.
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10. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor
de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real
Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera
necesario.

11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

•

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios
de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

•

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 previstas en el Artículo
24 de 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 solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

La Dirección Facultativa nunca asumirá estas funciones ni en el caso de que no fuera
necesario la designación del Coordinador.

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de
la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este
Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
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Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria
la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección
Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la
Dirección Facultativa.

13. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
•

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

•

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.

•

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.

•

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

•

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

•

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

•

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

•

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

•

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
•

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

•

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

•

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

•

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

•

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

•

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera
establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/
1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

15. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al
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Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista
y a los representantes de los trabajadores.

16. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos
o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y
en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los
representantes de los trabajadores.

17. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

18. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad,
las circunstancias o cualquier riesgo.
En Almodóvar del Campo., 30 de mayo de 2017
El Arquitecto

Fdo.: José A. González Baos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CH_1 TRABAJOS PREVIOS
PP_1.1

m2

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/30 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte
a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.
________________________________________________
180,00
PP_1.2

m2

4,92

885,60

DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO DE MACADAN e=15/25 cm

Demolición y levantado de pavimento de macadán de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.
1

PP_1.3

m3

335,00

335,00
_____________________________________________________
335,00
4,30
1.440,50
EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, incluso cama de arena, tapado de zanjas, extendido de tierras sobrantes y p.p. de medios auxiliares.
Conducción agua
Acometidas agua
Arq.reg.hidraúlica
Imbornal

PP_1.4

m3

1
10
2
2

91,00
3,00
0,80
0,90

0,40
0,40
0,80
0,90

0,70
0,40
0,80
0,80

25,48
4,80
1,02
1,30
_____________________________________________________
32,60
8,68
282,97
CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
Acerado
Calzada
Excavacion

1
1
1

180,00
335,00

32,60

0,30
0,20

54,00
67,00
32,60
_____________________________________________________
153,60
11,33
1.740,29
_______________

TOTAL CAPÍTULO CH_1 TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................

4.349,36

____________________________________________________________________________________________
Página 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CH_2 INSTALACION ABASTECIMIENTO AGUA
PP_2.1

ud

ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.

Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.
Encuentro Plaza Trinidad

U06TU010

1

m

1,00
_____________________________________________________
1,00
231,67
231,67
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100

Tubería de fundición dúctil de 110 mm de diámetro interior, Blutop, según indicaciones de la compañia
concesionaria del servicio colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares colocada s/NTE-IFA-11.
________________________________________________
91,00
PP_2.3

ud

33,61

3.058,51

ENTRONQUE.TUB.FC 60 PE 110

Entronque en tuberías existentes de fibrocemento y nueva tubería de fundicion ductil de Ø110 mediante una T Brida, con llave de corte, totalmente istalada.
Encuentro C/ Hospital
Fase 1-Fase 2

PP_2.5

1
1

ud

1,00
1,00
_____________________________________________________
ACOM.POLIET. 32mm BD PN10C/ARQUET,MECA

2,00

270,00

540,00

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de FD de 110 mm. de diámetro, con cabezal de toma
y banda de acero inoxidable 1", enlaces RM 32x1"y llave de corte de 1" sistema antimanipulación y
arqueta de HDPA en acera.
Previsión

7

7,00
_____________________________________________________
10,00

PP_2.7

ud

200,10

2.001,00

SUMI.COLOC.VALV.COMP DN 65

Suministro y colocación de llave de compuerta de 2" y media, Ø 65, de fundición, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Encuentro C/ Hospital
Agustín Salido

1
1

1,00
1,00
_____________________________________________________
2,00

145,00

TOTAL CAPÍTULO CH_2 INSTALACION ABASTECIMIENTO AGUA ....................................................

290,00
_______________

6.121,18

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CH_3 PAVIMENTACIÓN
PP_3.1

m2

PAV.GRANITO SERRADO 6 cm

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris 30 x 60cm para formación de acera y
20x100cm para simulación de bordillo ,corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero
de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado.
Margen derecho
Margen izquierdo

PP_3.2

m2

1
1

105,00
160,00

105,00
160,00
_____________________________________________________
265,00
88,98
23.579,70
PAVIMENTO ADOQUÍN KLINKER A ELEGIR DE LA PALOMA DE 20x10x5 cm

Pavimento de adoquines klinker modelo elegir por la D.F. de La Paloma,incluso formación de rigila
central en calzada con disposición transversal de otro modelo de adoquin colocados sobre base de
arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.
________________________________________________
250,00

38,03

TOTAL CAPÍTULO CH_3 PAVIMENTACIÓN............................................................................................

9.507,50
_______________

33.087,20

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CH_4 EVACUACION AGUAS PLUVIALES
PP_4.1

u

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo
H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición de 30 x 60 x 3,5 cms. sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
________________________________________________
2,00

156,49

TOTAL CAPÍTULO CH_4 EVACUACION AGUAS PLUVIALES ..............................................................

312,98
_______________

312,98

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CH_5 GESTION DE RESIDUOS
TOTAL CAPÍTULO CH_5 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................

____________
451,00

____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CH_6 SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL CAPÍTULO CH_6 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

____________
815,00
____________
45.136,72

____________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE HOSPITAL
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
CH_1
TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................
4.349,36
9,64
CH_2
INSTALACION ABASTECIMIENTO AGUA ..........................................................................................................................
6.121,18 13,56
CH_3
PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................
33.087,20 73,30
CH_4
EVACUACION AGUAS PLUVIALES ....................................................................................................................................
312,98
0,69
CH_5
GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
451,00
1,00
CH_6
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
815,00
1,81
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
45.136,72
13,00 % Gastos generales .............................
5.867,77
6,00 % Beneficio industrial ...........................
2.708,20
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
8.575,97
21,00 % I.V.A. .................................................................................

11.279,66

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
64.992,35
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
64.992,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
Almodóvar del Campo, a 30 de mayo de 2017.
EL ARQUITECTO,

Fdo.: José Antonio González Baos.
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