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1.- MEMORIA 

 

1 ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento de Castañeda encarga al técnico que suscribe solucionar el problema existente 

en una zona de de La Cueva, en la zona de Villasante, perteneciente al municipio de Castañeda los 

problemas de atascos de una rejilla de pluviales situada en una plaza de viviendas de la zona. 

 

A tal fin se realiza visita a la zona, se inspecciona el estado de la red de alcantarillado, 

acometidas existentes y las viviendas carentes de ellas, se realiza un levantamiento topográfico y se 

toman niveles de pozos y del terreno para hacer una composición del estado y plantear una solución al 

problema existente. 

 

Es por ello por lo que analizada la problemática existente, se realiza la redacción de esta 

“MEMORIA VALORADA PARA EJECUCIÓN  DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA”. 

 

Este documento ha sido redactado por don José María Prieto Gutiérrez, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos con número de colegiado 20.208. 

 

 

2 OBJETO Y ORDENACIÓN DEL TRABAJO 

 

El objeto de este documento es el de presentar, definir y valorar económicamente las obras de 

instalación de un colector de pluviales en el Bº de Villasante en La Cueva, perteneciente al municipio de 

Castañeda. 

 

Habida cuenta del pequeño volumen de la obra necesaria y de su escasa complejidad técnica, 

se redacta este documento en forma de memoria valorada que contiene los siguientes documentos que 

la describen perfectamente: 

 

• Memoria descriptiva y anejos 

• Planos de las obras  

• Presupuesto y mediciones. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En una zona del Barrio de Villasante en La Cueva, perteneciente al municipio de Castañeda, en 

una plaza de viviendas situada en un punto bajo, confluencia de la carretera municipal de acceso y de 

una carretera de fuerte pendiente, existe una rejilla de pluviales conectada al saneamiento general de la 

zona, que en periodos de lluvias, no es capaz de desaguar la escorrentía que le llega. 

 

Aprovechando la cercanía de un arroyo y la disposición del terreno por parte del propietario, se 

pretende instalar un colector de pluviales que entronque con la rejilla existente y desemboque en el 

citado arroyo, una vez comprobado topográficamente dicha posibilidad. 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras a realizar comprenden básicamente la instalación de 71metros de colector de 

pluviales de PVC Ø315 que engancha la rejilla de la plaza existente y se lleva hasta desaguar en el arroyo 

cercano, con las pendientes y características descritas en esta memoria y en los planos correspondientes 

así como de la reposición de los elementos afectados por las obras. 

 

Las partidas de obra incluidas en esta memoria valorada comprenden: 

EXCAVACIONES, RELLENOS Y TUBERIAS 

62 M3 
M3. Excavación, por medios manuales o con mini pala, de terreno de 
tránsito en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, 
i/p.p. de costes indirectos. 

5 M3 
M3. Relleno, extendido y compactado de cama de arena de cantera 
para alojar la tuberia, empleo de pisón manual y p.p. de costes 
indirectos. 

13,2 M3 

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo 
del árido de 40 mm. elaborado en central para protección de tuberías, 
incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación, según CTE/DB-SE-
C y EHE-08. 

1,3 M3 M3. Relleno de zanjas con todo uno compactado. 

46,1 M3 

M3. Relleno, extendido y compactado de material seleccionado 
procedente de la excavación,en tongadas de 30 cm. de espesor, 
i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de 
costes indirectos. 

74,5 Ml 

Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones 
subterráneas tipo rojo teja de 315 mm. de diámetro y 7.7 mm. de 
espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre cama 
de arena, incluido excavación, relleno con material seleccionado i/ p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
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ARQUETAS Y REGISTROS 

1,7 M3 
M3. Excavación, por medios manuales o con mini pala, de terreno de 
tránsito en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, 
i/p.p. de costes indirectos. 

0,6 M3 

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo 
del árido de 40 mm. elaborado en central para protección de tuberías, 
incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación, según CTE/DB-SE-
C y EHE-08. 

12 Kg 
Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y 
colocado. 

3,4 M2 
M2. Encofrado y desencofrado curvo con elementos metálicos 
circulares para formación de pozos de registro. 

1 Ud 
Ud. Colocación de cerco y tapa de fundición dúctil D-400 de 60 cm de 
diámetro. 

0,6 M2 

M2. Forjado de hormigón armado HA-25 para losa de pozos de registro 
de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido 
de 20 mm., elaborado en central y p.p. de armadura (12 Kg/m2.), 
encofrado y desencofrado, totalmente terminado, carga total 40 
Tn/m2, según EHE-08. 

1 Ud 
Ud. Colocación de pate de fundición de  25x31cm. D=18m. en pozo de 
registro. Totalmente colocado. 

REPOSICIONES Y VARIOS 

15,6 M2 
M2. Reposición de acera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 
10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

 

  

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 Conforme dicta el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regulan los Residuos de 

Construcción y Demolición, se ha realizado el Estudio de Gestión de Residuos incluido en el anejo nº 2 que 

acompaña a esta memoria, con el contenido establecido en dicho Real Decreto. 

 

 

6 SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Conforme el RD 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, no será obligatorio la redacción de un Estudio de Seguridad 

y Salud. 

                   

 Dada la entidad y presupuesto de la obra en el anejo 3 se incluye un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 



 

 EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE CASTAÑEDA 

MEMORIA VALORADA PARA EJECUCIÓN 
 DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA 

 
MEMORIA - Pág. 4 

 

CONING, Oficina Técnica S. L. 
Urb. San Lázaro 38. 39620 Sarón (Cantabria) Tel.-Fax 942 56 44 26  coning@coning.es   www.coning.es 

 

 

 

7 PRESUPUESTO 

 

De acuerdo al desglose y mediciones de partidas de obra incluido en el documento presupuesto 

de esta memoria valorada, el Presupuesto de Ejecución Material de las obras presentadas asciende a la 

cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(7.664,63 €). 

 

  Añadiendo al presupuesto anterior el 13 % en concepto de Gastos Generales y el 6% de 

Beneficio Industrial todo ello afectado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 18% establecido, se 

obtiene el Presupuesto Base de Licitación de las obras que asciende a la cantidad de DIEZ MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (10.762,67 €). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.664,63 

13% DE GASTOS GENERALES 996,40 

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 459,88 

SUMA 9.120,91 

18% IVA 1.641,76 

PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN 10.762,67 

 

8 CONCLUSIÓN 

 

Expuestos los motivos, descritas y valoradas las obras, se remite este documento titulado 

“MEMORIA VALORADA PARA EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA” al Excmo. 

Ayuntamiento de Castañeda para su aprobación si procede. 

 

 En Sarón a 11 de Julio de 2.012. 

 

 

 

Fdo.: José María Prieto Gutiérrez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

       Colegiado 20.208 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
(REAL DECRETO 105/2008) 

 
 
ANTECEDENTES 
 

El presente Estudio de Gestión de residuos ha sido redactado conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y se refiere a la obra del proyecto de título: 

 

MEMORIA VALORADA PARA EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA  

 
 

 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de residuos de Construcción y Demolición, que conforme 
a lo dispuesto en el art. 4, del citado Real Decreto tiene el siguiente contenido: 
 

1. Identificador de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 y Tm de cada tipo. ( según Orden 
MAM/304/2002) 

2. Medidas para la prevención de estos residuos. 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de estos residuos 
4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.… 
5. Pliego de Condiciones. 
6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables 

"in situ". 
 
 

1.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD EN M3 Y TM DE CADA TIPO. IDENTIFICACIÓN DE 
LOS MISMOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 
FEBRERO Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. 
 

• Generalidades y objeto 
 

Los trabajos de construcción de una obra, como a la que este estudio se refiere, dan lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
 

Es necesario identificar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a 
medida que avanza la ejecución de los trabajos, así como planificar la manera de gestionar los residuos antes de que se produzcan éstos y hay 
que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar, así como cuantificar económicamente estas actuaciones. 

 
A tal fin y con ese objeto se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 

• Definiciones. (según articulo 2 RD 105/2008) 
 

- Productor de los residuos, que es el titular de las obras, en quien reside la decisión de construir. Se identifica con el 
promotor de las obras. 
- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la 
misma. 
- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un 
certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
- RNP, Residuos NO peligrosos 
- RP, Residuos peligrosos 

 

• Clasificación y descripción de los residuos 
 
 RCDs de Nivel I.- Se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de los trabajos de excavación y 
movimiento de tierras. 
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 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias de la construcción, de la demolición, de la reparación 
y de la implantación de servicios.  
 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 

Los residuos generados serán tan solo los marcados en la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran 
incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un 

material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales 
en vigor. 
 
 Para la obra en cuestión la estimación de residuos generados son: 
  
NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN: 
17 05 04. Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
 

Las tierras a excavar comprenden la apertura de zanjas. 
 
Las tierras de la excavación se empleará una parte en el relleno de las zanjas con material seleccionado de la excavación y el resto 
para el relleno de los pozos negros. 
 
Volumen de tierras de excavación estimado: 50,35 m3 Peso aproximado: 88.12 Tm 
 

 
NIVEL II. 
 RCD: NATURALEZA NO PETREA: 
 
PLASTICO 

17 02 03. Plástico 
Se considera despreciable 
 

 
RCD: NATURALEZA PETREA: 

 
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS 

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

 
 
2. HORMIGÓN 
 

17 01 01. Hormigón 
- Se estiman unos 6 m3 (13,8 m3) de residuo procedente de la demolición de acera existente. Se llevarán a planta de 

tratamiento de residuos de la construcción. 
 

 
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS: 
 
No se prevé la generación de estos tipos de residuos. 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE TIPOS DE RESIDUOS Y CANTIDADES ESTIMADAS (en Tn y m3) 
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RCDs Nivel I   

     

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tn m3 

X 17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 88,12 50,35 

     

RCDs Nivel II   

     

 RCD: Naturaleza no pétrea Tn m3 

 Plástico    

 17 02 03  Plástico * * 

     

 RCD: Naturaleza pétrea Tn m3 

X 1. Arena Grava y 
otros áridos 

   

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

 2. Hormigón    

 17 01 01  Hormigón 13,8 6 

     

 
* Se considera despreciable 
 
 
 
2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 
 

Se establecen las siguientes medidas en la ejecución de la obra encaminadas a la minimización, reutilización, clasificación y correcta 
gestión de los residuos generados:  

 
- Los pedidos para los materiales suministrados tanto a granel como envasados y empaquetados se realizarán según las necesidades 

de los tajos a realizar, evitando excesos de materiales y consecuentemente de los residuos generados. 
- Quedarán prohibidos los acopios de más de de 30 m3 de tierras y pétreos de la excavación así como los RCD procedentes del fresado 

del aglomerado, de manera que se retirarán a medida que se vayan generando. 
- Para los residuos indicados en el apartado anterior  se presentará documento justificativo de su deposición en el lugar final de 

destino. 
- No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de la obra. 
- Los residuos generados serán trasladados a su contenedor correspondiente o transportados a medida que vayan produciéndose, 

evitando hacer acopios de residuos de una jornada para otra fuera de su lugar de destino. 
- Los acopios de materiales necesarios se mantendrán bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar residuos procedentes de la rotura de piezas y fuera de las zonas de tránsito. 
- Se adoptarán las medidas oportunas (vallado de la zona, cierres de seguridad…) que eviten el depósito de residuos ajenos a la obra y 

en todo momento se mantendrán correctamente etiquetados e identificados los distintos contenedores para cada tipo de residuo. 
- Se designará en obra a una persona responsable de la correcta gestión de todos los residuos que se originan en la obra, retirada, 

clasificación, revisión… 
- Esta persona encargada de la gestión de residuos tendrá pleno conocimiento de este Estudio y de su contenido para aplicar las 

medidas definidas y obligar al personal de obra a su conocimiento para ejecutar el cumplimiento del mismo.  
- Semanalmente se realizará una planificación de los trabajos a realizar con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 

para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para la deposición de los residuos susceptibles de generarse. 
- La empresa contratista presentará la información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 

más cercanas a la obra. 
- La persona responsable en obra de la gestión de los residuos se encargará de aportar la  formación necesaria al personal para ser 

capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar 
la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían 
ser depositados en vertederos especiales. 
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3.- OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN, SEPARACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
 

•  Medidas de reutilización previstas. 
 

Los materiales no susceptibles de reutilización "in situ" se transportaran a través de un gestor autorizado a una planta de reciclaje o 
tratamiento RCD para que se proceda a su valorización. 
 

•  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 

Según el R.D los/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos por tipos de materiales. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los residuos de construcción y demolición 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 160 Tm 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos: 80 Tm 
Metal: 4 Tm 
Madera: 2 Tm 
Vidrio: 2 Tm 
Plástico: 1 Tm 
Papel y cartón: 1 Tm 

 
Dado que las cantidades anteriormente mencionadas se superan, habrá que disponer de contenedores independientes para cada 
uno de los residuos. 
 
La clasificación, selección y almacenamiento de los materiales específicos de la obra se realizarán según la normativa, atendiendo a: 
 

- Tierras y piedras procedentes de excavación: Se transportarán a vertedero.  
- Mezclas bituminosas y restos de fresado de aglomerado: Se transportarán a Gestor Autorizado. 
- Madera: Se almacenará en obra y en contenedor a tal fin. 
- Plásticos: Se almacenarán en contenedor específico. 
-  Papel y Cartón: Se almacenarán en el contenedor para papel y cartón habilitado en obra a tal fin.  
- Metales: Se almacenarán en contenedor específico para metales.  
- Restos de envases, botes, aerosoles…: Se dispondrán en contenedor específico. 
- Restos banales de obra, trapos, absorbentes contaminados: Se almacenarán en contenedor.  

 
La forma de clasificación del material en obra será de forma ocular, según el criterio que establece la ley. 
 
No se estima necesario habilitar contenedores en obra. 
 

- Contenedor de maderas para reciclar 
 
 

•  Medidas de valorización de los residuos generados. 
 
Los materiales susceptibles de valorización (maderas, metales, plásticos, vidrios, papel) se entregarán a un gestor autorizado por la 
Comunidad de Cantabria para que proceda a su valorización. 

 
 
 
 
4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN, ETC.… 
 
 

Se incluye el plano de situación y emplazamiento de la obra como referente para la estimación de recorridos de transporte de los 
materiales que son necesarios retirar a Gestor o vertedero autorizado. 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 
 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 
obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe 
guardar al menos los 5 años siguientes.  

 
- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Contrato, en relación con los residuos. 
 
 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 
 

Los principios que debe observar son los siguientes: 
 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla al mismo, o en su 
defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, 
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

-  Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro 
documento contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debes mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como 
evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 
establece el articulado a partir de que valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Si no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que ello ha 

realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 
acreditativa. 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 

residuos de obra. 
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 

cercanos a la ubicación de la obra. 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente. 
-  Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor 

gestión de los residuos. 
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra 

o en otra. 
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se 

deben conservar los registros de los movimientos  de los residuos dentro y fuera de ella. 
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan donde deben 

depositar los residuos. 
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 

procedentes de otros solares. 
 
 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, 
estarán obligados a: 

 
-  Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los 

residuos que se depositar. 
- Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe 

ser clara y comprensible. 
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- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación 
de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. 
- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin 

control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a 

que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo 

porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 

producidos en la obra. 
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 

resto del personal. 
 

Con Carácter General: 
 
Las prescripciones generales que se refieren al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición en obra: 
 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizara mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores apropiados. 
 

Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 

contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos par entidades autorizadas. 
 
Limpieza de las obras 

 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 
que la obra presente buen aspecto. 

 
Con Carácter Particular: 
 
Se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra: 

 

 

Derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. En general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan  

x  
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y 
condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. El depósito en acopios estará en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos  

x  
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o 
acopios, se señalizará y segregará del resto de residuos de un modo adecuado.  

x  

Los contenedores estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contarán 
con una banda reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos.  
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x  
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.  

x  
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo 
de RCD.  

x  

Se atenderán los criterios municipales (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar 
por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La 
Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes.  

x  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería correspondiente y se contratará transportistas 
o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en 
el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos  

x  

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva 
planta se regirán por la legislación nacional, autonómica y municipal vigentes. Los residuos de carácter urbano generados 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente.  

x  

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto.  

 Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratadas como escombros  

x  
Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos  

x  
Las tierras superficiales con un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.  

 
 
 

 
6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS Y DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO 
REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU". 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función 
del volumen de cada material. También se indica el destino previsto para cada tipo de residuo. 
 
 El precio indicado para cada contenedor incluye el alquiler o compra del mismo así como el transporte y tratamiento final previsto 
del residuo correspondiente. 
 
 
 

RCDs Nivel I   
     

 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN 

Tn m3 
Destino del 

RCD 

Capacidad 
contenedor 

(m3) 
nº Contenedor 

Precio 
contenedor 

Coste 
total € 

X 17 05 04  

Tierras y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03 

88,12 50,35  
Uso en la 

propia obra 
- 
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RCDs Nivel II        

 RCD: Naturaleza pétrea Tn m3 
Destino del 

RCD 

Capacidad 
contenedor 

(m3) 
nº Contenedor 

Precio 
contenedor 

Coste 
total € 

 2. Hormigón         

 17 01 01 Hormigón 13,80 6 Entrega a Gestor de Residuos de construcción 240 € 

TOTAL 240 € 

 
 
En Sarón, Julio de 2.012 
 
 
 
 
  

Fdo.: JOSÉ MARÍA PRIETO GUTIÉRREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 20.208 
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1. ANTECEDENTES. 

 
Se  redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud para la obra que se va a llevar a cabo según  “MEMORIA 

VALORADA PARA EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA.” del que forma parte el presente estudio básico de 

seguridad y salud como anexo obligatorio.  

 

Para la redacción del presente E.B.S.S. se ha tomado como punto de partida el estudio minucioso de las diferentes 

unidades de obra que intervienen en el  citado proyecto. 

 

Del examen de dichos procedimientos constructivos-operativos, de la consideración de los condicionantes 

externos de la obra y en aplicación de cuantos principios generales y disposiciones legales le son de aplicación en este caso, 

en materia de seguridad y salud laboral, se llegan a determinar, de una manera específica para esta obra, las directrices a 

seguir y que en apartados siguientes se desarrollan. 

 

El ámbito de aplicación a las disposiciones de este estudio se ajustará la protección obligatoria mínima de las 

personas comprendidas en el ámbito del Sistema de Seguridad Social, a fin de prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales y de lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar en los centros y puestos de trabajo en que dichas 

personas desarrollen sus actividades. 

 

 

2. OBJETO. 

 

Tiene por objeto el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cumplir por lo establecido especialmente por el 

Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, así como de forma general, por lo establecido en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y además disposiciones legales y reglamentarias que son de aplicación en esta materia. 

Todo a pesar de haberse redactado el proyecto en fecha anterior a la entrada en vigor del citado Real Decreto y entender el 

Técnico firmante, que es de gran importancia emitir el presente estudio para prevenir al máximo cualquier incidente o 

accidente que pudiera ocurrir. 

 

En resumen, el objeto fundamental que se pretende es promover la seguridad y salud de los trabajadores que 

intervienen en la obra, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 

los riesgos derivados del trabajo. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dadas las características de la presente Obra y al no darse ninguno de los  supuestos  previstos en el artículo 4, 

apartados a) al c) del referido R.D. 1627/1997, es de aplicación en este caso la Redacción del presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y no el de un Estudio de Seguridad, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo. 

 

 

4. PROMOTOR Y AUTOR DEL ENCARGO. 
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 Promotor 

 

El promotor de la obra es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA, y domicilio a efectos postales en Bº Calle 

Pomaluengo, S/N, de POMALUENGO, CP 39660 (CATAÑEDA) Cantabria. Teléfono: 942 59 20 76. 

 

 Objeto del Estudio 

 

El objeto de este Estudio de Seguridad es cumplir con lo preceptuado en la legislación vigente y en consecuencia, 

recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de esta Obra y servir la base para el 

Contratista o Constructor de la misma elabore el Plan de Seguridad e Higiene, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este Estudio. 

 

 Plan de Seguridad e Higiene 

 

Este Plan, que deberá redactar el Contratista o Constructor de la Obra, deberá ser presentado antes del inicio de 

la obra, a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la misma. En él se podrán incluir las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que la Empresa Constructora proponga. 

 

Una copia de citado Plan, será entregada al Comité de Seguridad e Higiene y, en su defecto, a los representantes 

de los trabajadores del centro de trabajo, a efectos de su conocimiento y seguimiento, los cuales podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que 

pueda surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa y con la comunicación 

e información a los representantes de los trabajadores ya indicados. 

 

Este Plan será documento de obligada presentación ante la Autoridad Laboral encargada de conceder la 

autorización de apertura del centro de trabajo y estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa, la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de Gabinete Técnicos Provinciales de seguridad e Higiene. 

 

Es responsabilidad del Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia o 

similares que en la obra existieran, frente a las inobservancias que fueren a los segundos imputables. 

 

5. MEMORIA INFORMATIVA 

 

4.5.1. Datos de la obra 

 

Relacionamos a continuación los datos más significativos de esta obra. 

 

4.5.2. Tipo de obra. 

 

Se trata de una obra para la instalación de acometidas de saneamiento a las viviendas carentes de la 

misma y instalación de un colector de pluviales en Socobio, perteneciente al municipio de Castañeda (Cantabria). 
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4.5.3. Datos de la obra. 

 

La obra se localiza en el Socobio, perteneciente al municipio de Castañeda (Cantabria). 

 

4.5.4. Presupuesto estimado. 

 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de la obra  se detalla en el apartado de Presupuesto del 

presente Proyecto así como capítulo expreso de las partidas destinadas a Seguridad y Salud de la Obra. 

 

4.5.5. Autor del proyecto. 

 

El autor del Proyecto para la ejecución de esta obra es el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, José María 

Prieto Gutiérrez, nº de colegiado 20.208. 

 

4.5.6. Número de trabajadores. 

 

Dadas las características de esta obra y el plazo de ejecución previsto, estimamos que el número de máximo de 

trabajadores que habrán de coincidir en la misma será de 2. 

 

4.5.7. Climatología. 

 

El lugar en el que se va a realizar la obra, tiene un clima suave y húmedo, en el cual las oscilaciones de 

temperatura no son muy grandes, siendo muy poco frecuente que la temperatura máxima absoluta supere los 30 grados ó 

que la mínima absoluta sea inferior a los  0 grados, estando situado prácticamente al nivel del mar. 

 

 

4.5.8. Lugar del Centro Asistencial más próximo. 

 

El Centro Asistencial más próximo es: 

 

Centro de Salud de Renedo  

Barrio El Sorribero Alto, S/N, 39470 Piélagos 942 57 09 87   

 

o bien 

 

o bien en el HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA en Santander: 

 

Dirección: Avda. de Valdecilla, s/n 39008-Santander. Cantabria.  

Teléfono: 942 202520  

 

6. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES EXTERNOS A LA OBRA. 

 

Las obras discurren por parcelas entroncando con pozo situado en vial municipal cruzando al vial, que si bien no 

es de tráfico muy intenso, no afectando el acceso de vecinos a sus viviendas. 
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A tal fin se pondrá especial atención a la señalización mediante la colocación de vallas, cinta y luces de 

balizamiento así como de la señalización oportuna. 

  

7. LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE. 

 

El lugar de asistencia sanitaria más próximo se sitúa en Renedo de Piélagos o bien el Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, en Santander. 

 

8. PROTECCIONES PREVIAS DE OBRA 

 

7.1. Señalización 

 

No existe la afección de la carretera, sin embargo se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

en la maniobra de los vehículos de acceso a la obra así como de los vecinos. 

 

9. INTALACIONES PROVISIONALES. 

 

De la carga de personal mínima prevista, dada las características de la obra, así como de la organización de la 

misma, no se estima necesaria la ubicación de casetas de obra o instalaciones de higiene. 

 

10. CONDICIONES DE SEGURIDAD POR FASES DE OBRA. 

 

En los apartados siguientes y en cumplimiento de la establecido en el art. 6, apartado 2 del R.D. 1627/1997, se 

especificarán, de manera concreta para esta obra, cuantas medidas preventivas se deben adoptar en la diferentes fases de 

la misma, todo ello como objetivo a evitar los riesgos previsibles de la misma. 

 

En el establecimiento de estos apartados se han tenido en cuenta el Art. 10, así como el anexo IV del mencionado 

R.D. en lo referente a los principios de la obra así como a las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán 

aplicarse. 

 

11. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Demolición de pavimentos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, 
terrenos irregulares). 

X    X X X   X     

Proyección violenta de partículas (ruptura o cortes 
de pavimentos). 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (manejo de herramientas pesadas). X    X X X   X     
Ruido por: (compresores; martillos neumáticos; 
espadones). 

X    X X X   X     

Polvo ambiental. X    X X X   X     
Cortes por manejo de materiales y herramientas. X    X X X   X     
Vibraciones (manejo de martillos neumáticos; 
espadones). 

X    X X  X   X    
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; gafas contra las proyecciones; pantalla contra proyecciones; fajas contra los 
sobreesfuerzos y las vibraciones; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de 
algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;  
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte). Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Deslizamientos de tierras, rocas.   X    X   X   X     X    
Desprendimientos de tierras, rocas, por uso de 
maquinaria.  

 X 
 

  
 

 
 

X 
 

  
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Desprendimientos de tierras, rocas, por sobrecarga 
de los bordes de excavación.  

 X    X   X   X     X    

Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la 
estabilidad rocosa de una ladera.  

 X    X   X   X     X    

Desprendimientos de tierra, rocas, por no emplear 
el talud oportuno para garantizar la estabilidad.  

 X       X   X     X    

Desprendimientos de tierra, rocas, por variación de 
la humedad del terreno.  

 X 
 

  
 

 
 

X 
 

  
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Desprendimientos de tierra, rocas por filtraciones 
acuosas.  

 X    X   X   X     X    

Desprendimientos de tierra, rocas por vibraciones 
cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, 
uso de martillos rompedores, etc.).   

 X 
 

  
 

 
 

X 
 

  
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Desprendimientos de tierra, rocas, por alteraciones 
del terreno, debidos a variaciones por 
temperaturas (altas o bajas). 

 X    X   X   X     X    

Desprendimientos de tierra, por soportes próximos 
al borde de la excavación (torres eléctricas, postes 
de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o 
desplomados, etc.). 

 X       X   X     X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por fallo de las 
entibaciones (entibaciones artesanales, mal 
montaje de blindajes).  

 X 
 

  
 

 
 

X 
 

  
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
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Desprendimientos de tierras, rocas, por excavación 
bajo nivel freático. 

 X       X   X     X    

Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras 
erróneas de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 

 X 
 

  
 

 
 

   
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Caídas de personal o de cosas a distinto nivel 
(desde el borde de la excavación). 

 X    X   X   X     X    

Problemas de circulación interna (barros debidos a 
mal estado de las pistas de acceso o circulación). 

 X 
 

  
 

 
 

   
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Problemas de circulación por fases iniciales de 
preparación de la traza. 

 X       X   X     X    

Caídas de personal al mismo nivel (pisadas sobre 
terrenos sueltos. Embarrados). 

 X 
 

  
 

 
 

 X 
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos 
próximos a torres o a catenarias de conducción 
eléctrica). 

 X      X X   X     X    

Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos 
bajo catenarias; líneas eléctricas o  ferrocarriles). 

 X 
 

  
 

 
 

 X 
 

X   
 

X 
 

  
 

  
 

X 
 

 
 

  

Interferencias con conducciones enterradas (gas, 
electricidad, agua).  

 X       X   X     X    

Los derivados de los trabajos realizados en 
presencia de reses (paso de fincas dedicadas a 
pastos, etc.). 

 X    X   X   X     X    

Los riesgos potenciados u originados por  terceros 
(intromisión descontrolada en la obra durante las 
horas dedicadas a producción o descanso). 

 X    X   X   X     X    

Ruido ambiental y puntual. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos. X    X X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Gunitados de seguridad; barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos públicos a la obra; entibaciones y blindajes. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguridad con protección 
auditiva; mascarillas contra el polvo; botas de seguridad; fajas contra los sobreesfuerzos 
Señalización: 
Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito; señalización de riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de 
excavación; utilización de compresores y martillos con marca CE; vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la 
obra, permanecen cerrados. Para trabajos en las ciudades, detectores de líneas y conducciones enterradas. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
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Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o 
tensiones internas).  

X     X X X   X     X    

Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 

X   X  X  X    X    

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

X    X X X   X      

Caídas de personas al interior de la zanja (falta de 
señalización o iluminación). 

X    X X   X    X    

Atrapamiento de personas con los equipos de las 
máquinas (con la cuchara al trabajar refinando). 

 X    X X X    X     

Golpes por objetos desprendidos. X    X X  X   X    
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X X   X     
Estrés térmico (alta temperatura). X    X X X   X     
Ruido ambiental. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos. X     X X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento”  atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y para acceso a 
los portales en su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el 
polvo: fajas contra los sobreesfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de 
algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero); seguir el 
manual de montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el 
borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras en trincheras. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o 
tensiones internas).  

 X  X X X X       X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por el manejo 
de la maquinaria (sobrecargas, vibraciones).  

 X  X X X X     X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por sobrecarga 
de los bordes de excavación (tierras apiladas al 
borde). 

 X  X X X  X    X    

Alud de tierras, bolos ocultos por alteraciones de la 
estabilidad rocosa de una ladera. 

X   X  X X     X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por no emplear 
el talud oportuno para garantizar la estabilidad. 

X      X X     X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por variación 
de la humedad del terreno. 

X   X  X X     X    
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Desprendimientos de tierras, rocas, por filtraciones 
acuosas. 

X   X  X X    X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por vibraciones 
cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, 
uso de martillos rompedores, etc.). 

 X  X  X X    X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por 
alteraciones del terreno, debidos a variaciones por 
fuertes temperaturas (altas o bajas). 

 X  X  X X    X    

Desprendimientos de tierras, rocas, por soportes 
próximos al borde de la excavación (torres 
eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al 
descubierto o desplomados, etc.). 

 X    X X    X    

Caídas de personal y/o de objetos a distinto nivel 
(desde el borde de la excavación). 

X   X X X X   X     

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas adversas (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

X    X X X   X     

Problemas de circulación interna (barros debidos al 
mal estado de las pistas de acceso o circulación). 

 X    X X    X    

Caídas de personal al mismo nivel (pisadas sobre 
terrenos sueltos, embarrados). 

 X   X X X    X    

Ruido ambiental y puntual. X    X X X   X     
Polvo ambiental. X    X X X   X     
 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Pantallas contra las proyecciones; gunitados de seguridad; viseras contra los objetos desprendidos; blindajes metálicos 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguridad con protección 
auditiva; mascarillas contra el polvo; fajas contra los sobreesfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Señalización del pozo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de la 
excavación; utilización de compresores y martillos con marca CE.; ventilación y extracción forzadas; riegos sobre los gunitados; 
utilización de equipos de bombeo en caso de filtraciones acuosas; en su caso, consolidación de bases de postes y torres contra el 
vuelco; consolidación de caminos de circulación de máquinas; 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Explanación de tierras. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). X      X X X    X     
Ruido ambiental.  X    X X X     X    
Atrapamientos y golpes (tajos de tala de arbustos y 
árboles). 

 X    X X X    X     

Cortes por herramientas (siegas). X     X X X    X      
Sobreesfuerzos.  X   X X X    X    
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Polvo ambiental  X   X X X   X     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobreesfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; 
mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento (camiones o palas cargadoras).  

  X     X X      X     

Caídas de material desde las cajas de los vehículos 
por sobre colmo. 

 X    X X X     X    

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de 
los vehículos (saltar directamente desde ellas al 
suelo). 

 X    X X  X    X    

Interferencias entre vehículos por falta de dirección 
en las maniobras (choques, en especial en 
ambientes con polvo o niebla). 

X     X X   X    X    

Atropello de personas (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 

X     X X   X   X    

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido 
de retroceso (ausencia de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido). 

X     X  X    X     

Accidentes por conducción en atmósferas saturadas 
de polvo, con poca visibilidad (caminos confusos). 

X     X  X   X    

Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 
proyección de objetos). 

X     X X   X     
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Vibraciones sobre las personas (conductores).  X   X X  X    X   
Ruido ambiental y puntual.  X   X X X    X    
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado 
con arrastre o desprendimientos. 

X     X  X   X    

Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos      X         
Polvo ambiental  X   X X X   X     
               
               
 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Topes de final de recorrido 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobreesfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; 
mascarilla contra el polvo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de 
las cajas de laos camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

  

Actividad: Encofrado y desencofrado de elementos de obra civil 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Encofrado y desencofrado de elementos obra civil Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Aplastamiento (caída del panel sobre las personas). X     X    X    X   
Atrapamiento (maniobras de recepción y acopio, 
giro del panel en sustentación a grúa, penduleo 
descontrolado). 

X     X    X    X   

Caídas a distinto nivel (No usar las pasarelas, no 
montarlas, hacerlo deficientemente, trepar por las 
armaduras o por los elementos horizontales de los 
paneles de encofrar). 

X   X X X  X   X    

Caídas desde altura por arrastre o empuje de 
vientos fuertes. 

X   X X X  X   X    

Desprendimiento del encofrado por deficiente 
ejecución de los anclajes de sustentación (bulonado 
deficiente, ausencia de pasadores, etc.). 

X     X    X     X   

Atrapamientos o golpes por los componentes de los 
encofrados (accionar husillos, trampillas, cambiar 
de posición las escaleras). 

X    X X  X   X    

Cortes y erosiones en manos (ascensos y descensos 
entre plataformas, accionar husillos). 

X    X X  X   X    
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Caída de personas durante los desplazamientos 
entre los niveles de trabajo para bulonar o para 
soltar bulones (encofrado suspendido a gancho). 

X    X X   X    X    

Atrapamiento de manos, pies por piezas en 
movimiento. 

X    X X  X   X    

Golpes por objetos desprendidos (falta de 
mantenimiento). 

X    X X   X   X     

Los riesgos derivados de la meteorología adversa 
(afecciones respiratorias). 

X    X X X     X       

Proyección violenta de partículas por viento.  X   X X   X      X   
Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas 
durante largo tiempo, cargar elementos pesados). 

X    X X X    X      

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias 
y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel). 

 X  X X X   X      X   

Golpes por objetos en general. X    X X X    X      
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X  X    X    
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensa). 

X    X X X   X     

Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas (resbalar, caer). 

X    X X   X    X    

               
               
               
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Con trepadores: Redes de seguridad con malla mosquitera sobre horcas, para disminuir la sensación de vacío y recoger los 
pequeños objetos desprendidos. 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; gafas contra el polvo; fajas y muñequeras contra los 
sobresfuerzos; botas de seguridad; traje para agua; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo; cinta de señalización del entorno vertical, en la base del objeto que se construye contra golpes por 
objetos desprendidos; rótulo sobre cada plataforma: “está usted sobre un medio auxiliar en el que se puede accidentar, extreme 
sus precauciones” 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del manual de montaje del fabricante; montaje de todos los 
componentes en el suelo; vigilancia permanente de la ejecución de los bulones y anclajes de sustentación en el hormigón; 
prohibidos los componentes artesanales improvisados; instalación de escaleras de pates anillados para la comunicación entre 
niveles y de componentes para recibir horcas y redes; pasarelas de coronación e intermedias en el caso de paneles encofrantes. 
Prohibido trabajar con vientos fuertes según medición por anemómetro; detección precoz por reconocimiento médico de casos de 
vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
Colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
Individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
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Identificación y causas  Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
Previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de 
redondos de acero y alambres.  

X     X X X     X       

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla. 

X      X X  X    X     

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de montaje de armaduras. 

X      X   X     X     

Caídas por o sobre las armaduras con erosiones 
fuertes (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 

X     X X  X   X    

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 

X    X X  X   X    

Los riesgos derivados de las eventuales roturas de 
redondos de acero durante el estirado o doblado 
(golpes, contusiones, caídas). 

X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (trabajos en posturas forzadas, 
cargar piezas pesadas a brazo o a hombro). 

X    X X  X   X    

Caídas desde altura (por empuje, penduleos de la 
carga en sustentación a gancho de grúa, trepar por 
las armaduras, no utilizar andamios, montarlos mal 
o incompletos). 

X     X  X X   X     X     

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida (elementos artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa).  

X     X X   X    X     

Electrocución (dobladora de ferralla, anulación de 
las protecciones eléctricas, conexiones mediante 
cables desnudos, cables lacerados o rotos). 

  X   X X X   X    X     

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias 
y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 

X    X X X   X    X     

Golpes por objetos en general. X    X X X    X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X X X   X     

               
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas de seguridad; entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora.  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; gafas contra el polvo; trajes para 
agua; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de 
las protecciones eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de cargas; utilización de horquillas de 
suspensión segura a gancho,  de la ferralla premontada. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
Colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
Individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída a distinto nivel (superficie de transito 
peligrosa, empuje de la canaleta por movimientos 
fuera de control del camión hormigonera en 
movimiento).  

X    X X   X     X    

Atrapamiento de miembros (montaje y desmontaje 
de la canaleta). 

X      X X  X    X    

Dermatitis (contactos con el hormigón). X    X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

X     X X X     X      

Ruido ambiental y puntual (vibradores).  X   X X X     X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X     X X  X    X    
Sobreesfuerzos (guía de la canaleta). X     X X X     X      
               
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra las proyecciones; mandiles 
impermeables; fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; preparación del terreno a pisar para verter el hormigón 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación y causas  Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída a distinto nivel (pisar partes inseguras de un 
forjado tradicional).  

X   X X X   X     X    

Caída desde altura (empuje de la manguera de 
expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de 
tuberías, castilletes peligrosos de hormigonado). 

X   X X X  X    X    

Sobreesfuerzos (manejo de manguera). X    X X X     X      
Dermatitis (contactos con el hormigón). X     X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

 X   X X X     X    

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X     X X X    X     
Proyección a los ojos de gotas de hormigón. X     X X   X     X    
Vibraciones. X    X X   X    X    
               
               
               
               
               
               
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra las 
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; sujección suficiente de la boca de vertido. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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Actividad: Hormigonado y extendido de firmes de urbanización y de obra civil 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil (extendidos de subbase y 
base). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
previstas, del peligro detectado R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída de personas desde la máquina (despistes o 
confianza por su movimiento lento).  

X   X X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel. X       X X X     X       
Estrés térmico (insolación). X    X X X     X       
Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial, refinos). X     X X X      X       
Atropello entre camión de transporte del hormigón 
y la tolva de la máquina. 

X       X X   X    X     

Ruido ambiental.   X    X X X       X     
Quemaduras por asfaltos.  X    X X X       X     
Pisadas sobre objetos punzantes.   X   X X X      X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Montaje de todas las pasarelas y barandillas de seguridad que suministra el fabricante de la máquina 
Protección individual prevista: 
Casco con orejeras contra el ruido; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra las vibraciones y 
los sobreesfuerzos; mandiles y polainas de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco 
reflectante.  
Señalización: 
 
Prevenciones previstas: 
Utilización de extendedoras con pasarelas con barandillas de protección; empleo de señalistas de maniobras; vigilancia 
permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de las extendedoras de los 
hormigones. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

12. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. 

 

Consideraciones Generales. 

 

Es fundamental la consideración de este apartado, toda vez que junto a las excavaciones y la estructura, producen 

uno de los focos más frecuentes de accidentes en las obras de edificación. 

  

Martillo Rompedor-Compresor. 

 

En el caso de utilización, las protecciones serán de tipo individual tales como guantes, orejeras, gafas y mandiles, 

ya indicados en el apartado de Derribos. 
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Respecto al compresor lo que provoca es un problema de ruidos procurando pues instalarlo en zona aislada con 

aireación suficiente. 

 

Tronzadoras ó Sierras. 

 

Han sido causas de graves accidentes estos elementos de forma tradicional. Por ello se procederá a acopiar el 

carro protector que tiene por guía los bordes de la plataforma. 

 

Es necesario el uso de casco, guantes o manoplas y máscara si el material a cortar es pétreo o cerámico. Cuando 

se utiliza en madera con necesidad de sacar picos de flauta o formas apuntadas clásicas en las estacas, se utilizará el útil 

que se apoya en el carro y se permite sin peligro este tipo de trabajo, o bien el útil de fabricación de cuñas. 

 

El disco en su parte inferior estará cubierto por una protección de chapa diseñada de forma especial para lanzar el 

material triturado por el corte fuera de la plataforma de trabajo. 

 

La protección superior de los discos es una carcasa cerrada de chapa ó plástico ó bien dos chapas paralelas que 

permiten no perder la visión de los trozos a serrar. 

 

Hormigones Móviles. 

 

Esta maquinaria está destinada a la elaboración de morteros para albañilería, solados revestimientos, etc. En 

todos los casos es de una capacidad inferior a 250 L y tiene una posibilidad de trabajar incluso en platas. En este caso se 

situará en la planta baja. 

Los accidentes que puede provocar son: 

 

1. Los propios de los desplazamientos dentro de la obra, sobre todo cuando estos elementos son izados. 

2. Atropamiento y muy frecuentemente de las extremidades inferiores y superiores. 

3. Problemas de electrocución. 

4. Vuelcos de hormigonera. 

5. Problemas intrínsecos a la manipulación. 

 

Normas de Seguridad a seguir. 

 

1. La maquinaria tendrá la conexión de clavijero y conducción eléctrica adecuada, dispondrá asimismo 

de toma de tierra. 

2. El motor y elementos de giro estarán protegidos mediante carcasa de chapa al efecto. 

3. La limpieza de la maquinaria se hará quitando el interruptor desde el cuadro. 

4. Nunca hay que introducir el brazo en el tambor de hormigonado cuando la máquina está en 

movimiento. 

 

Carretillas. 

 

La Carretilla no es más que un caso especial de palanca móvil que evita el transporte manual de pequeñas cargas, 

pero que tiene de cara a la seguridad que cumplir las siguientes normas: 

1. Se debe conocer la capacidad de la carga. 
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2. El estado de la misma ha de ser correcto, sin deformaciones, con el neumático hinchado 

correctamente sin elementos de bastidor ni ensamblajes sueltos. 

3. Las empuñaduras deben disponer de protector para las manos. 

4. La velocidad de circulación es semejante a la operación de andar. 

5. La carga debe gravitar en la parte delantera. 

6. Su uso sobre planos horizontales y distancias cortas. 

 

Eslingas, Cable, Ganchos y Cuerdas. 

 

Los cables serán de trenzado y fabricación apropiada a su función en obra: el factor de seguridad será superior o 

igual a 6, se dispondrá de adecuados guardacabos, estarán sin revirar, torceduras u otros defectos. 

 

El diámetro del tambor de izado será superior o igual a 30 veces el diámetro del cable, y también se cumplirá que 

sea superior o igual a 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

Se pedirá un certificado de garantía de los cables. 

 

Los ganchos serán de acero siempre previstos de elementos de seguridad, en los casos de electricidad estática en 

al ambiente, estarán aislados. 

 

El factor de seguridad de los mismos no será inferior a 6. 

 

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes. 

 

Estarán siempre libres de nudos y sin torceduras permanentes y otros defectos. 

 

Las cuerdas par transporte e izado serán flexibles guardadas fuera de lo posible orines y de inyecciones de 

animales, y con un coeficiente de seguridad superior o igual a 10. 

 

Andamios Metálicos. 

 

Estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos, están determinados por diferentes longitudes 

acoplándose a la de las fachadas, indicándose en planos adjuntos su disposición, piezas de unión, arriostramientos, anclajes 

de fachada y apoyos sobre el terreno, de forma que se quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general 

de los trabajadores respectivos. 

 

Es de aplicación a esta clase de andamios lo dispuesto para otros de otro tipo en cuanto a los procedimientos y 

pruebas, como en andamios colgados, con la salvedad que el piso de las andamiadas se sujetaran a los tubos o perfiles 

metálicos, mediante lanzaderas o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 

 

En cuanto a las escaleras que pongan en comunicación a las distintas andamiadas, se aconseja se emplee las de 

tipo metálico, pudiendo utilizarse las formadas por patés sujetos por su centro a un pie derecho de la serie inmediata a la 

fachada, siempre que sea de una anchura mínima de 50 cm y de seguridad adecuada. 

 

La unión de los diferentes elementos metálicos del andamio, cualquiera que sea la forma de la pieza de unión o al 

sistema adoptado a esta finalidad, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del conjunto, sin que tales uniones puedan 

dar lugar a puntos de más débil resistencia. 
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En las zonas en las que los andamios hayan de sujetarse a las fachadas, se dispondrá de suficientes números de 

puntos de anclaje, con lo que, lograda la estabilidad y seguridad del conjunto, pondrán a juicio de la dirección técnica de la 

obra suprimiese parcial o temporalmente los arriostramientos en el sentido longitudinal y transversal. 

 

Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación representa para esta clase de andamios, protegiendo 

contra la misma todos los elementos y piezas metálicas del andamiaje y observando su adecuada conservación. 

 

Las barandillas y plintos o rodapié serán de material rígido y resistente. La altura de las barandillas será de 90 cm 

como mínimo a partir del nivel del piso y del hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra 

horizontal o listón intermedio. O por medio de barrotes verticales con una separación máxima de 15 cm. 

 

Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 

Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 

 

En Sarón, Julio de 2.012 

 

 

 

 

Fdo.: José María Prieto Gutiérrez. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Rejilla a conectar e inicio del trazado junto a la acera existente 

 
 
 

 
Zona del trazado del colector junto a las viviendas 
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Final del trazado del colector. Al fondo el regato donde se desagua el colector 

 

 
Base topográfica 



   
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.- PLANOS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- PRESUPUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  



  

 

   
   

MEDICIONES 



MEDICIONES-
Profundidad Media de la Zanja

PROFUNDIDAD MEDIA DE LA ZANJA

L HmxL L HmxL

1 0,41 0,41 0,00 0,00
2 0,66 0,54 5,00 2,70
3 0,84 0,75 5,00 3,75
4 1,25 1,05 5,00 5,25

5 (PR1) 1,52 1,39 5,00 6,95
6 1,62 1,57 5,00 7,85
7 1,20 1,41 5,00 7,05
8 1,13 1,17 5,00 5,85
9 0,96 1,05 5,00 5,25

10 0,71 0,84 5,00 4,20
11 0,69 0,70 5,00 3,50
12 0,57 0,63 5,00 3,15
13 0,56 0,57 5,00 2,85
14 0,57 0,57 5,00 2,85
15 0,20 0,39 5,00 1,95
16 0,00 0,10 0,92 0,09

SUMA 10,00 6,45 60,92 56,79

TRAMO-COLECTOR GENERAL DE PLUVIALES (PVC Ø 315 mm)

Perfíl H (Profundidad)
Hm (Profundidad 

media)

Bajo camino   (Zanja 
Tipo)

Bajo Terreno Natural

            Mediciones Página 1



Ø Tubería PVC Ø315 0,315 EXCAVACIONES Y RELLENOS

0,80

Longitud total Zanjas 10,00 Cantidad

Hm 0,65 6,1

m3/ml de excavación 0,605 6,0

Talúd de las paredes 1/5 1,3

TUBERÍA

Unidad Cantidad

ml Tubería PVC 315 10,5

REPOSICIONES

Reposición de Patio

Ancho Largo Cantidad

1,56   10,00   15,6

Unidad

m2 acera hormigón

TRAMO COLECTOR PVC Ø315 BAJO CALZADA

a (anchura lecho)

Unidad

La medición de tubería se incrementa un 5% por la pendiente de la misma

m3 Excavación

m3 Hormigón HM-20

m3 Todo uno

ZANJAS TIPO

2

1

1 Cama de arena.

2 Relleno seleccionado

1

5

0,80

BAJO TERRENO NATURAL

5

4

1

5

0,80

BAJO CALZADA

PVC Ø315 PVC Ø315

3 Hormigón HM-20

4 Todo uno compactado

5 Aglomerado MBC

3

H
m

 (V
ar

ia
bl

e)

BAJO TERRENO NATURAL (Reforzado con Hormigón)

H
m

 (V
ar

ia
bl

e)

2

1

5

0,80

3

H
m

 (V
ar

ia
bl

e)

PVC Ø315

0,
10

Ø Tubería PVC Ø315 0,315 EXCAVACIONES Y RELLENOS

0,80

Longitud total Zanjas 60,92 Cantidad

Hm 0,93 55,9

m3/ml de excavación 0,917 5,0

Talúd de las paredes 1/5 46,1

7,2

TUBERÍA

Unidad Cantidad

ml Tubería PVC 315 64,0

Nº de Registros 1  1,7

m3 Hormigón HM-20 0,6

0,40 kg acero armaduras 12,0

Hm(Prof. Media) 0,89  m2 encofrado curvo 3,4

Excavación unitaria 1,72  Hm m2 forjado 40 Tm/m2 0,6

M2 encofrado curvo 3,36  Tapa de fundición dúctil Ø600 1

HA-20 en solera 0,23  Ud pate 1

HA-20 en alzados 0,37  

M2 Forjado 0,63  0,2

Nº pates por registro 1  0,80 0,20

Talud excavación 1/5

m3 excavación

m3 relleno seleccionado

m3 Hormigón HM-20

TRAMO COLECTOR PVC Ø315 BAJO TERRENO NATURAL

POZOS DE REGISTRO

Medición unitaria por registro

Arqueta tipo

La medición de tubería se incrementa un 5% por la pendiente de la misma

a (anchura lecho)

Unidad

m3 Excavación

m3 arena

Mediciones 2. Cubicaciones. 2 de 2



1.1 M3 M3. Excavación, por medios manuales o con mini pala, de terreno de tránsito en apertura de zanjas,
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6,1 6,100Bajo calzada

55,9 55,900Bajo Terreno natural

62,000 62,000

Total M3  ......: 62,000

1.2 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de cama de arena de cantera para alojar la tuberia, empleo de
pisón manual y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Según tabla de medición

5,000 5,000

Total M3  ......: 5,000

1.3 M3 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en central para protección de tuberías, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación, según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Bajo calzada

7,2 7,200En refuerzo bajo terreno
natural

13,200 13,200

Total M3  ......: 13,200

1.4 M3 M3. Relleno de zanjas con todo uno compactado.

Uds. Longitud Ancho Profundidad Parcial Subtotal

1,3 1,300Según tabla de medición

1,300 1,300

Total M3  ......: 1,300

1.5 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de material seleccionado procedente de la excavación,en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

46,1 46,100Según tabla de medición

46,100 46,100

Total M3  ......: 46,100

1.6 Ml Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas tipo rojo teja de 315
mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre cama
de arena, incluido excavación, relleno con material seleccionado i/ p.p. de piezas especiales según
UNE 53332.

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal

10,5 10,500Bajo calzada
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 Excavaciones, Rellenos y Tuberías

Nº Ud Descripción Medición

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 1



1.6 Ml TUBERÍA PVC 315 mm. (Continuación...)

64 64,000Bajo terreno natural

74,500 74,500

Total Ml  ......: 74,500

Presupuesto parcial nº 1 Excavaciones, Rellenos y Tuberías

Nº Ud Descripción Medición

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 2



2.1 M3 M3. Excavación, por medios manuales o con mini pala, de terreno de tránsito en apertura de zanjas,
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,7 1,700Excavación en pozo de
registro según tabla de
medición

1,700 1,700

Total M3  ......: 1,700

2.2 M3 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en central para protección de tuberías, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación, según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,6 0,600SEgún tabla de
mediciones

0,600 0,600

Total M3  ......: 0,600

2.3 Kg Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000Según tabla de
mediciones

12,000 12,000

Total Kg  ......: 12,000

2.4 M2 M2. Encofrado y desencofrado curvo con elementos metálicos circulares para formación de pozos de
registro.

m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,4 3,400Según tabla de
mediciones

3,400 3,400

Total M2  ......: 3,400

2.5 Ud Ud. Colocación de cerco y tapa de fundición dúctil D-400 de 60 cm de diámetro.

Total Ud  ......: 1,000

2.6 M2 M2. Forjado de hormigón armado HA-25 para losa de pozos de registro de hormigón HA-25/P/20/ IIa 
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central y p.p. de armadura (12
Kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente terminado, carga total 40 Tn/m2, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,6 0,600Según tabla de
mediciones

0,600 0,600

Total M2  ......: 0,600

2.7 Ud Ud. Colocación de pate de fundición de  25x31cm. D=18m. en pozo de registro. Totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Según tabla de medición.

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 2 Arquetas y registros

Nº Ud Descripción Medición

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 3



3.1 M2 M2. Reposición de acera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de
dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15,6 15,600Según tabla de medición

15,600 15,600

Total M2  ......: 15,600

Presupuesto parcial nº 3 Reposiciones y Varios

Nº Ud Descripción Medición

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 4



4.1 Ud Partida Para la Gestión de Residuos conforme al RD 105/2008 por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, según el Estudio incluido.

Total UD  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 Gestión de Residuos

Nº Ud Descripción Medición

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 5



5.1.- SEÑALIZACIONES

5.1.1 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y desmontaje. (20 usos)

Total Ud  ......: 2,000

5.1.2 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.

Total Ml  ......: 40,000
5.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

5.2.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000

5.2.2 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Total Ud  ......: 2,000

5.2.3 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Total Ud  ......: 2,000

5.2.4 Ud Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Total Ud  ......: 2,000

5.2.5 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000

5.2.6 Ud Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

Total Ud  ......: 2,000

5.2.7 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

Total Ud  ......: 2,000
5.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS

5.3.1 Ud Ud. Chapa de acero de 15 mm de espesor para protección de huecos horizontales en zonas de
tráfico peatonal, rodado, zanjas y pozos... Colocada y retirada.

Total Ud  ......: 2,000
5.4.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

5.4.1 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

Total Hr  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y Salud

Nº Ud Descripción Medición

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 6



  

 

   
   

PRESUPUESTOS PARCIALES 



1.1 M3 M3. Excavación, por medios manuales o
con mini pala, de terreno de tránsito en
apertura de zanjas, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes
indirectos. 62,000 11,63 721,06

1.2 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de
cama de arena de cantera para alojar la
tuberia, empleo de pisón manual y p.p.
de costes indirectos. 5,000 22,68 113,40

1.3 M3 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa 
N/mm2, con tamaño máximo del árido
de 40 mm. elaborado en central para
protección de tuberías, incluso vertido
con pluma-grua, vibrado y colocación,
según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 13,200 118,24 1.560,77

1.4 M3 M3. Relleno de zanjas con todo uno
compactado. 1,300 16,75 21,78

1.5 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de
material seleccionado procedente de la
excavación,en tongadas de 30 cm. de
espesor, i/aporte de las mismas, regado,
empleo de pisón manual y p.p. de
costes indirectos. 46,100 6,48 298,73

1.6 Ml Ml. Tubería de PVC para evacuación y
desagüe en canalizaciones
subterráneas tipo rojo teja de 315 mm.
de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja,
colocada sobre cama de arena, incluido
excavación, relleno con material
seleccionado i/ p.p. de piezas
especiales según UNE 53332. 74,500 49,35 3.676,58

Total presupuesto parcial nº 1 Excavaciones, Rellenos y Tuberías : 6.392,32

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Excavaciones, Rellenos y Tuberías

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.1 M3 M3. Excavación, por medios manuales o
con mini pala, de terreno de tránsito en
apertura de zanjas, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes
indirectos. 1,700 11,63 19,77

2.2 M3 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa 
N/mm2, con tamaño máximo del árido
de 40 mm. elaborado en central para
protección de tuberías, incluso vertido
con pluma-grua, vibrado y colocación,
según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 0,600 118,24 70,94

2.3 Kg Kg. Acero para armar tipo B 500 S en
barras corrugadas, elaborado y
colocado. 12,000 1,16 13,92

2.4 M2 M2. Encofrado y desencofrado curvo
con elementos metálicos circulares para
formación de pozos de registro. 3,400 23,06 78,40

2.5 Ud Ud. Colocación de cerco y tapa de
fundición dúctil D-400 de 60 cm de
diámetro. 1,000 109,57 109,57

2.6 M2 M2. Forjado de hormigón armado HA-25
para losa de pozos de registro de
hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central y p.p. de armadura
(12 Kg/m2.), encofrado y desencofrado,
totalmente terminado, carga total 40
Tn/m2, según EHE-08. 0,600 71,41 42,85

2.7 Ud Ud. Colocación de pate de fundición de 
25x31cm. D=18m. en pozo de registro.
Totalmente colocado. 1,000 19,26 19,26

Total presupuesto parcial nº 2 Arquetas y registros : 354,71

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 2
Presupuesto parcial nº 2 Arquetas y registros

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



3.1 M2 M2. Reposición de acera de hormigón
HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm.
de espesor, i/junta de dilatación. 15,600 21,18 330,41

Total presupuesto parcial nº 3 Reposiciones y Varios : 330,41

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 3
Presupuesto parcial nº 3 Reposiciones y Varios

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



4.1 UD Partida Para la Gestión de Residuos
conforme al RD 105/2008 por el que se
regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición,
según el Estudio incluido. 1,000 240,00 240,00

Total presupuesto parcial nº 4 Gestión de Residuos : 240,00

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 4
Presupuesto parcial nº 4 Gestión de Residuos

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



5.1 SEÑALIZACIONES
5.1.1 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m.

de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos) 2,000 15,27 30,54

5.1.2 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento
plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y
desmontado. 40,000 1,65 66,00

5.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
5.2.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador,

homologado CE. 2,000 2,93 5,86

5.2.2 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 2,000 2,72 5,44

5.2.3 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados. 2,000 7,53 15,06

5.2.4 Ud Ud. Peto reflectante color butano o
amarillo, homologada CE. 2,000 18,10 36,20

5.2.5 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla,
homologado CE. 2,000 16,69 33,38

5.2.6 Ud Ud. Par de guantes de piel flor vacuno
natural, homologado CE. 2,000 4,64 9,28

5.2.7 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho,
homologadas CE. 2,000 12,02 24,04

5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
5.3.1 Ud Ud. Chapa de acero de 15 mm de

espesor para protección de huecos
horizontales en zonas de tráfico
peatonal, rodado, zanjas y pozos...
Colocada y retirada. 2,000 54,69 109,38

5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
5.4.1 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene

en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por un encargado. 1,000 12,01 12,01

Total presupuesto parcial nº 5 Seguridad y Salud : 347,19

EJECUCIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA Página 5
Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y Salud

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



  

 

   
   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



 

 EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE CASTAÑEDA 

MEMORIA VALORADA PARA EJECUCIÓN  
DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA 

 
Presupuesto de Ejecución Material 

 

CONING, Oficina Técnica S. L. 
Urb. San Lázaro 38. 39620 Sarón (Cantabria) Tel.-Fax 942 56 44 26  coning@coning.es   www.coning.es 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 
 
 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y TUBERÍAS 6.392,32

 2 ARQUETAS Y REGISTROS  354,71

 3 REPOSICIONES Y VARIOS  330,41

 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  240,00

 5 SEGURIDAD Y SALUD 

  5.1 SEÑALIZACIONES  96,54 

  5.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 129,26 

  5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS  109,38 

  5.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 12,01 

  TOTAL 5 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 347,19

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.664,63

   

 Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de SIETE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

   

 Sarón, Julio de 2.012
 
 
 
 
 
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
José María Prieto Gutiérrez 

 
 
 
 

 



  

 

   
   

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



 

 EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
DE CASTAÑEDA 

MEMORIA VALORADA PARA EJECUCIÓN  
DE COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CUEVA 

 
Presupuesto Base de Licitación 

 

CONING, Oficina Técnica S. L. 
Urb. San Lázaro 38. 39620 Sarón (Cantabria) Tel.-Fax 942 56 44 26  coning@coning.es   www.coning.es 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 
 
 1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y TUBERÍAS 6.392,32

 2 ARQUETAS Y REGISTROS  354,71

 3 REPOSICIONES Y VARIOS  330,41

 4 GESTIÓN DE RESIDUOS  240,00

 5 SEGURIDAD Y SALUD 347,19

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.664,63

 13% DE GASTOS GENERALES 996,40

 6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 459,88

SUMA 9.120,91

18% IVA 1.641,76

 PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN 10.762,67

   

 Asciende el PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de DIEZ MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

   

 Sarón, Julio de 2.012
 
 
 
 
 
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
José María Prieto Gutiérrez 

 
 
 
 

  




