
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

MEMORIA VALORADA 

RIEGOS ASFALTICOS EN VIALES 

MUNICIPALES Y PAVIMENTOS DE 

ZONAS URBANAS 

     

1. Acceso norte zona polideportiva Mies del Corro   (VALDECILLA) 

2. Acceso sur zona polideportiva Mies del Corro (VALDECILLA) 

3. Camino pista polideportiva (HERMOSA) 

4. Caminos en Bº La Prosilla (CECEÑAS) 

5. Camino del lúpulo (CECEÑAS-HERMOSA) 

6. Camino de Anaz a Somayor  (ANAZ) 

7. Camino en Bº San Andrés (SANTIAGO) 

8. Camino en Bº Traslapeña (SANTIAGO) 

9. Camino junto a la Iglesia (SANTIAGO) 

10. Camino de Bº San Andrés a San Salvador (SAN SALVADOR) 

11. Camino zona Vertedero (SAN VITORES) 

12. Camino zona Escollera (SAN VITORES) 

13. Pavimento aglomerado impreso en aparcamiento de la Calle         

Calvo Sotelo (SOLARES) 

SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO                        Julio 2021 



MEMORIA 

1. AGENTES 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

Valdecilla s/n    39111 MEDIO CUDEYO      CANTABRIA 

NIF   P-3904200-G 
 

Redactor: 

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

Julio Sierra Bravo, arquitecto 

2. DESCRIPCION 

Se trata de la limpieza, acondicionamiento y firme de doce tramos de caminos públicos 

y de la renovación del pavimento de la zona de aparcamiento en la Avenida Calvo Sotelo 

en Solares.  

La actuación consiste en: 

 limpieza y desbroce del caminos y márgenes 

 formación de cunetas 

 regularización del firme y nivelado con zahorra natural compactada 

 triple riego asfáltico y extendido de gravilla 

 Levantado de adoquines en aparcamiento Avda. Calvo Sotelo 

 Pavimento aglomerado asfáltico impreso en aparcamiento Avda. Calvo Sotelo 

 

3. OBJETO 

El Ayuntamiento insta a los servicios técnicos municipales a la redacción de este 

proyecto con el objeto de localizar, cuantificar, valorar y finalmente realizar las obras 

necesarias para llevar a cabo estas mejoras. 

4. SOLUCION ADOPTADA 

Después de la limpieza, regularización y preparación se aplicará un triple riego asfáltico 

con áridos calizos y 6 kg/m2 de C69 B2. 

En la zona de aparcamiento de la Avda. Calvo Sotelo se levantará el adoquinado 

existente y será sustituido por aglomerado calizo impreso de 5 cm de espesor en color 

negro. Las tapas de arquetas quedarán perfectamente niveladas y rematadas. La 

señalización horizontal se realizará con pintura reflectante termoplástica blanca. 

5. PLAZO DE EJECUCION 

Se establece un plazo de ejecución de dos meses. 



6. PLAZO DE GARANTIA 

Se establece un plazo de garantía de 1 año. 

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

Debido al volumen y características de las obras, no se requiere calificación para la 

adjudicación de este proyecto. 

8. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Artículo 1º.  El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 

pliego de Condiciones Particulares del Proyecto. 

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la Ley 

de Contratos del Estado y Artículo 63 del Reglamento General para la Contratación del 

Estado, forman el Proyecto Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de 

las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las 

intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la Legislación 

aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 

encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 

obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2º.  Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

 1º.  Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 

 2º.  El Pliego de Condiciones Particulares. 

 3º.  El presente Pliego General de Condiciones. 

 4º.  El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto 

susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 



CAPITULO I : CONDICIONES TÉCNICAS 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Artículo 80º.  Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole 

técnica previstas en el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y demás 

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Artículo 81º.  Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos 

a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el 
que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica. 
 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Artículo 82º.  Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Artículo 83º.  Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con 

las condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por 

tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada 

ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 

materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS DE CALLES PARA TRÁFICO RODADO 

DESCRIPCIÓN 

Pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada mediante asfalto. 

CONDICIONES PREVIAS 

- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida 

y las rasantes indicadas. 

COMPONENTES 

 Asfalto en caliente tipo D-12 o triple riego asfáltico con áridos calizos y 6 kg/m2 de 

C69 B2. 



EJECUCIÓN 

Se realizará mediante pavimentos asfálticos que pueden ser pavimentos de mezcla 

asfáltica en caliente, pavimentos de mezcla asfáltica en frío, o tratamientos asfálticos 

superficiales. El pavimento más usual en calzadas es de mezcla asfáltica en caliente. 

Pavimentos asfálticos en caliente. 

Pueden ser de una única capa de rodadura o de dos capas.  

Condiciones mínimas de aceptación. 

- Ligantes bituminosos: Podrán ser de los tipos B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 

- Granulometría de los áridos. El árido grueso procederá de instalación de trituración. 

Contendrá como mínimo un 75% en peso de elementos con dos o más caras de fractura. 

La granulometría de los áridos se hallará comprendida entre las del siguiente cuadro, 

según el tipo de mezcla de que se trate. 

CUADRO TIPOS DE MEZCLAS 

Mezclas a utilizar: rodadura: tipo D, tipo S - intermedia: tipo S.G.A. 

ESPESOR EN CM. TIPOS DE MEZCLAS DE LA CAPA A UTILIZAR 

Menor o igual que 4 D,S,G,A 12 

Entre 4 y 6 D,S,G,A 20 

Mayor que 6 D.S.G.A 25 

- El coeficiente de desgaste de los Angeles será inferior a treinta (30). Para viales de 

gran capacidad donde se prevean altas velocidades se exigirá un coeficiente de 

pulimento acelerado superior a cuarenta (0,40), (únicamente en la capa de rodadura). 

El índice de partículas planas será inferior a treinta (<30) (únicamente viales con gran 

capacidad y tráfico pesado). 

- Las condiciones de adherencia y características del “filler” cumplirán las condiciones 

obligatorias para la construcción de carreteras (PG3). 

- La mezcla de áridos en frío, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta (>40). 

- Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de fabricación, 

equipo de ejecución, y pruebas del Ensayo Marshall se cumplirán todas las condiciones 

exigidas para la construcción de carreteras (PG3). 

Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo serán las siguientes, (ver 

tabla en la siguiente página): 

• Áridos y “filler”. 

Tamiz superior al 2.5 UNE4% del peso total de árido. 

Tamices comprendidos entre 2,5 UNE . 

y 0.16 UNE, inclusive. 3% del peso total del árido. 



Tamiz 0.080 UNE 1% del peso total del árido. 

 

• Ligantes. 

Ligante 0.3 % del peso total del árido. 

Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla deberá ser superior a la 

determinada en la fórmula de trabajo y nunca inferior a ciento diez grados centígrados. 

NORMATIVA 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. PG3/75. 550, 560. 

 - Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 

 - Normas ASTM D 2628, 3042. 

 - Normas NLT 149/72 

CONTROL 

 - Ensayos previos: 

  Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el asfaltado, para 

establecer la dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. 

 - Forma y dimensiones: 

  Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo 

incluidas en los Planos. 

 - Ejecución: 

  Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas 

bituminosas extendidas y compactadas. 

SEGURIDAD 

 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización 

de maquinaria. 

 Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 

 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 

MEDICIÓN 

 Se abonará por superficie o toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los 
perfiles teóricos y las densidades realmente obtenidas en la obra. Si el presupuesto del 
proyecto no especifica otra cosa, se entenderá que el precio incluye la preparación de 
la superficie de la capa de base, los riegos de curado y adherencia, y todas las 
operaciones y materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de obra. 
MANTENIMIENTO 



 La conservación de los firmes se dirigirá a mantener una textura de la superficie 
suficientemente áspera y rugosa, unas irregularidades superficiales (ondulaciones) de 
una longitud de onda mayor que la que puede afectar, dada la velocidad del vehículo, a 
sus ocupantes y, finalmente, una capacidad de soporte tal que puedan circular los 
vehículos pesados previstos sin que se deteriore la explanación ni el propio firme. 
 Para ello se realizará una conservación preventiva con inspecciones visuales 

ayudadas de catálogos de deterioros. 

CAPITULO II : INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 

EPÍGRAFE 1º. INSTALACIONES AUXILIARES  

Artículo 86º. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las 

siguientes instalaciones auxiliares: 

  Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

  Maquinaria, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 

trabajos de este tipo. 

ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Artículo 87º. Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las 

previstas en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 

9 de marzo de 1971. 

EPÍGRAFE 2º. CONTROL DE LA OBRA  

Control Marshall de asfaltos. 

Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bituminosas 

extendidas y compactadas. 

CAPITULO III :  NORMATIVA TECNICA APLICABLE 

EPÍGRAFE 1º. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN 

DE OBRAS  

Artículo 89º. Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en 
cumplimiento de su artículo 1º. a). uno, en la redacción de Proyectos y la ejecución de 
las obras de construcción deberán observarse las normas vigentes aplicables. 
Se incluyen en este Pliego una serie de normas que afectan directamente al tipo de 
trabajo que se pretende, que no son exhaustivas.  

 

 

MEDIO CUDEYO, Julio de 2.021 

 

                                       LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

                                    Julio Sierra Bravo, arquitecto 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

M E M O R I A 

1.- ANTECEDENTES Y DETERMINACIONES GENERALES 

1.1.- Generalidades 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y 

posteriores R.D. que la desarrollan, en particular el R.D. 1.627/97 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, se ha venido a dar un nuevo enfoque a la prevención de los riesgos 

laborales. 

La nueva óptica de prevención se articula en torno a la planificación de la misma a 

partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente 

adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. Es 

decir, acorde lo contemplado en el R.D. 555/86 en su relación con el estudio de 

seguridad e higiene, se aborda en primer término la evaluación de los riesgos como 

punto de partida de la planificación de la actividad preventiva. 

1.2.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es por tanto el objeto del presente Estudio de Básico de Seguridad y Salud, en 

adelante E.B.S.S., establecer los criterios básicos de estudio, análisis y evaluación de 

los riesgos presumibles en la ejecución de las obras concebidas, así como la 

planificación de toda la actividad preventiva que se hace necesaria para dar 

cumplimiento a la normativa vigente. 

Establece por tanto, para la fase de construcción de las obras que se han proyectado, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales que puedan ser evitados ó que no puedan eliminarse, los derivados de 

los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así como 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Y todo ello, a 

partir de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 

utilizarse, ó cuya utilización pueda preverse. 

En su aplicación, artículo 7 del R.D. 1.627/1.997, es también objeto de este E.B.S.S. el 

servir de base para la elaboración de los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que están obligados a elaborar cada contratista que intervenga en parte ó en la 

totalidad de la obra, en los que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y 

complementaran las previsiones contenidas en el presente documento, en función de 

su propio sistema de ejecución de las obras. 

Conforme al artículo 3, apartado 2 del R.D. 1.627/97, cuando en la ejecución de la 

obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos 

designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. Esta designación deberá ser objeto de mención expresa en el contrato expreso 

y, conforme al apartado 4, la designación del coordinador no eximirá al promotor de 

sus responsabilidades. 



1.3.- Ambito de aplicación y vigencia 

Se refiere a las obras del Proyecto de Construcción cuyos datos generales son: 

Proyecto de ejecución de            PROYECTO DE REPARACIÓN DE ASFALTADO 

           EN ZONAS URBANAS DEL  MUNICIPIO DE MEDIO CUDEYO (CANTABRIA) 

Técnico autor del Proyecto  SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

Titularidad del encargo              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

Emplazamiento:  

1. Acceso norte zona polideportiva Mies del Corro   (VALDECILLA) 

2. Acceso sur zona polideportiva Mies del Corro (VALDECILLA) 

3. Camino pista polideportiva (HERMOSA) 

4. Caminos en Bº La Prosilla (CECEÑAS) 

5. Camino del lúpulo (CECEÑAS-HERMOSA) 

6. Camino de Anaz a Somayor  (ANAZ) 

7. Camino en Bº San Andrés (SANTIAGO) 

8. Camino en Bº Traslapeña (SANTIAGO) 

9. Camino junto a la Iglesia (SANTIAGO) 

10. Camino de Bº San Andrés a San Salvador (SAN SALVADOR) 

11. Camino zona Vertedero (SAN VITORES) 

12. Camino zona Escollera (SAN VITORES) 

13. Pavimento aglomerado impreso en aparcamiento de la Calvo Sotelo (SOLARES) 

   

Presupuesto Ejecución Material        131.868 € 

Presupuesto de Seguridad y Salud          1.500 €  

Plazo previsto de ejecución                   2  meses 

Número máximo trabajadores :                            10  

Total aproximado jornadas :                           160       

 

1.4.- Justificación 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, puesta a punta de maquinaria y equipos.  

Establece las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 



proyectos de edificación y obras públicas; y la reciente Ley 31/1.995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Según dicho Real Decreto es obligatorio la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los siguientes casos: 

 - Proyectos con un Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.000 €. 

 - Proyectos cuya duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose      en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 - Suma de los días de trabajo del total de los trabajadores, sea superior a 500. 

 - Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

La obra objeto de este estudio no se encuentra dentro de algunos de los apartados anteriores por lo que no es 

necesaria la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.5.- Técnicos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

En aplicación del artículo 5 del R.D. 1.627/1.997, se designa como técnico competente 

para la elaboración del presente E.B.S.S. a los SERVICIOS TECNICOS 

MUNICIPALES 

1.6.- Variaciones del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Las determinaciones del presente E.B.S.S. podrán ser modificadas en función del 

proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones del 

proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa de la 

Dirección Facultativa ó del coordinador en materia de Seguridad y Salud en su caso, y 

siempre que se cumpla : 

1.-  Que se acompañe la justificación técnica de la alternativa propuesta. 

2.- Que las modificaciones propuestas no impliquen disminución de los niveles de 

protección  previstos en el E.B.S.S. 

3.- Que no se produzca una disminución del Presupuesto aprobado en origen en 

el E.B.S.S. 

Todo esto según se recoge en el artículo 7 del R.D. 1.627/97, siguiéndose la necesaria 

información y comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el 

Centro de Trabajo, quienes podrán presentar por escrito y, de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 

1.7.- Aviso Laboral Previo a las obras 

De conformidad con el artículo 18 del R.D. 1.627/1.997, antes del comienzo de los 

trabajos se deberá avisar a la autoridad laboral competente. 

1.8.- Presupuesto de Seguridad y Salud 

El Presupuesto previsto para Seguridad y Salud en el presente E.B.S.S., y que deben 

asumir el conjunto de los Planes de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de DOS 

MIL EUROS (2.000 €). Supone el 1’5 % del presupuesto de ejecución material de la 

obra. 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

2.1.- En su emplazamiento y entorno 

Tipología 



La obra e intervención proyectada afecta a los siguientes viales: 

14. Acceso norte zona polideportiva Mies del Corro   (VALDECILLA) 

15. Acceso sur zona polideportiva Mies del Corro (VALDECILLA) 

16. Camino pista polideportiva (HERMOSA) 

17. Caminos en Bº La Prosilla (CECEÑAS) 

18. Camino del lúpulo (CECEÑAS-HERMOSA) 

19. Camino de Anaz a Somayor  (ANAZ) 

20. Camino en Bº San Andrés (SANTIAGO) 

21. Camino en Bº Traslapeña (SANTIAGO) 

22. Camino junto a la Iglesia (SANTIAGO) 

23. Camino de Bº San Andrés a San Salvador (SAN SALVADOR) 

24. Camino zona Vertedero (SAN VITORES) 

25. Camino zona Escollera (SAN VITORES) 

26. Pavimento aglomerado impreso en aparcamiento de Calvo Sotelo (SOLARES) 

 

 En la planimetría aportada se localizan y delimitan cada una de las zonas de 

los viales en los que se actúa parcialmente. 

Topografía 

El área objeto de actuación, corresponde a los viales referenciados anteriormente, 

presentando niveles variables con pendientes ligeras. 

Delimitación del área a urbanizar 

Tramos concretos de diferentes zonas urbanas del término municipal. 

Accesos 

Las diferentes áreas de actuación se encuentran situadas en núcleos urbanos y se 

accede sin problema alguno, debiendo previamente con personal de la Policía Local, 

reordenar el tráfico rodado en la zona que se ve afectada por las distintas 

intervenciones proyectadas. 

2.2.- En sus servicios generales 

Dada la ubicación en casco urbano de las intervenciones, está resuelta cualquier 

contingencia posible en cuanto a la necesidad de energía eléctrica, abastecimiento de 

agua, saneamiento, etc ... 

2.3.- En sus servidumbres, interferencias y servicios afectados 

Tráfico 

Se prevé situación de interferencia con el tráfico rodado en la totalidad de los viales 

referidos debido a la dimensión de los viales afectados quedando las zonas en 

ejecución delimitadas por vallado tanto en su inicio como en su final. 

Interferencias 

Las habituales en obras urbanas, es decir, las interferencias con redes, saneamiento, 



abastecimiento de agua, alumbrado público, que se prevé su sustitución, etc. En todo 

caso, la situación de éstas está plenamente localizada y será mínima dadas las 

características de la intervención. 

Edificaciones 

No existen. 

Líneas eléctricas 

En cuanto a las líneas de baja tensión no se afectan las actuales. 

Otras afecciones 

Se desconocen. 

2.4.- En su descripción general 

Se destacan únicamente aquellas que conciernen a la prevención de riesgos, con el fin 

de su identificación, y en su consecuencia, poder diseñar y adoptar las medidas 

preventivas oportunas. 

La interferencia de servicios y redes, que discurre por el vial, son los principales 

condicionantes en esta obra a la hora de establecer el programa de prevención de 

riesgos laborales. Por otra parte, se tiene en cuenta la situación de la urbanización en 

pleno casco urbano, con las posibles interferencias cotidianas del tráfico rodado de la 

zona y el tránsito peatonal. 

Se trata por tanto, de intervenciones que podemos describir de la siguiente manera: 

Reparación mediante el fresado de la capa de asfalto que actualmente tienen en un 

grosor de unos 5 cm para posteriormente volver a realizar un nuevo asfaltado con una 

capa de asfalto de características D-12 con un grosor similar de 5 cm. 

 2.5. En sus actividades y fases de ejecución 

 Acorde al Plan de Obra previsto en el Proyecto, durante el transcurso de las obras se 

ha previsto que se realicen las siguientes actividades:  

- Levantados, demoliciones y trabajos previos 

- Pavimentación de la red viaria. 

- Obras complementarias (señalización horizontal y remates). 

Actividades para las que no se contempla ninguna fase de ejecución especial, y cuyo 

orden cronológico viene marcado por el propio de las obras a fin de que se puedan 

realizar conjuntamente las unidades de obra que comprenden estas actividades. 

Corresponden a las que con carácter indicativo, y no limitativo en su generalidad, se 

relacionan a continuación: 

- Demoliciones y trabajos previos: Levantados con recuperación de algunos 

elementos y transporte de los mismos a almacén. 

- Obras de fábrica:  

            Pozos de registro del saneamiento: 



-   Corrección a nueva rasante de tapas de servicios. 

- Firmes y pavimentación de los viarios: 

- Capa de pavimentación realizada con asfalto en caliente.  

- Obras complementarias y resto de obra. 

- Señalización en horizontal con pintado de ejes de calzada en 

ensanche y pasos de peatones. 

2.6.        En su maquinaria y medios auxiliares 

 

La maquinaria y medios auxiliares que se prevé emplear durante la ejecución de las 

obras, en relación no exhaustiva, es la que se indica a continuación: 

Maquinaria : 

- Camión-cisterna regador de agua. 

- Camión-cisterna bituminador con lanza 10 ton. 

- Barredora remolcada con motor auxiliar. 

- Fresadora de pavimento. 

- Rodillos vibratorios lisos y/o neumáticos. 

- Camiones grúa. 

- Extendedora asfáltica cadenas de 2’50/6’00 mts. 

- Rodillo vibrante autopropulsado tánden 

- Compactador asfáltico neumático autopropulsado de 12 ton. 

Pequeña maquinaria y medios auxiliares : 

- Motovolquete autopropulsado tipo dumper. 

- Martillos rompedores manuales y/o hidráulicos. 

- Grupos electrógenos. 

- Compactadores y vibradores manuales. 

- Compresores. 

 

2.7.- Trabajos que implican riesgos especiales del Anexo II 

Corresponde a la identificación de aquellos trabajos que, siendo necesarios para el 

desarrollo de las obras definidas en el Proyecto, implican riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores, por lo que están incluídos en el Anexo II del 

R.D. 1.627/1.997. 

1.- Riesgos graves de sepultamiento, hundimiento ó caida en altura : No se conocen 



2.- Por exposición a agentes químicos o biológicos   No se conocen. 

3.- Por exposición a radiaciones ionizantes     No se conocen. 

4.- Riesgos por trabajos en proximidad de líneas eléctricas 

     de alta o media tensión:       No se conocen. 

 5.- Por riesgo de ahogamiento por inmersión                      No se contempla.  

 6.- Túneles, pozos, movimientos tierra subterránea   No se proyectan. 

 7.- Por inmersión con equipo subacuático     No se contempla. 

 8.- Por trabajos en cajones de aire comprido    No se contempla. 

 9.- Que impliquen el uso de explosivos                              No se contempla. 

10.- Montaje y desmontaje elementos prefabricados   No se contempla. 

 

 

3.- DISPOSICIONES DE PREVENCION GENERAL 

3.1.- Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de las 

actividades donde van a trabajar, los métodos y los riesgos que éstos pudieran 

entrañar, junto con las medidas de seguridad que deberán emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán, en su caso, cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que los tajos dispongan de algún socorrista. 

3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

Reconocimiento Médico 

Todo el personal que trabaje en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Primeros auxilios 

La obra debe disponer de botiquines repartidos entre los distintos tajos de la obra, que 

contendrán el material de primeros auxilios especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como en las instalaciones de personal. 

Asistencia a accidentados 

Asistencia Primaria : Se indican el centro de urgencias de SOLARES. 

Asistencia Especializada: Se indica el Hospital MARQUES DE VALDECILLA a 20 km.  

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones  de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fín de 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los diversos Centros de 

Asistencia. 



3.3.- Servicios higiénicos y comunes 

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 4 del R.D. 1.627/97, la obra debe disponer 

de los siguientes servicios higiénicos y comunes : 

- Vestuarios con espacio para colocar la ropa y objetos personales bajo llave. 

- Lavabo, en su caso, con agua corriente fría y caliente para el aseo en adecuadas 

condiciones de higiene. 

- Local equipado de inodoro. 

- Otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo y para poder comer. 

Respecto a estas instalaciones, se dispondrá de los servicios existentes en el almacén 

municipal situado en la Avda. de Oviedo, este también como comedor y en cuanto a 

los servicios higiénicos los ubicados en este mismo lugar y casetas itinerantes, 

desplazadas al lugar de trabajo, si fueran necesarias. 

 

 

4.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, QUE PUEDEN SER EVITADOS 

POR MEDIDAS TECNICAS 

Los que pudiendo presentarse en las obras, pueden ser evitados mediante la adopción 

de las siguientes medidas técnicas previas necesarias :  

- Derivados por presencia de líneas eléctricas de alta o media  tensión, aéreas o 

subterráneas : 

Dado que no es factible el corte de la línea por suministro a otros 

transformadores de la ciudad, se evitarán con la localización perfecta de la 

línea y señalización de su recorrido y profundidad prohibiéndose los trabajos 

próximos a la zona de ubicación, los cuales en caso necesario por la actuación 

en cruces de abastecimiento de agua y redes de saneamiento se realizarán 

totalmente a mano y extremando las medidas de precaución. 

- Derivados por la rotura de instalaciones existentes : 

Se evitan mediante la neutralización de las instalaciones existentes. 

5.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, QUE NO SON ELIMINABLES 

MEDIANTE  MEDIDAS TECNICAS 

Los que pudiendo presentarse en las obras, no pueden ser completamente eliminados. 

Para cada actividad prevista en la obra se han elaborado las siguientes fichas en las 

que se identifican los riesgos laborables previstos más frecuentes, así como las 

medidas preventivas y protecciones técnicas que se deberán adoptar para el control y 

la reducción de esos riesgos. 

Las Actividades que se desarrollan son las siguientes: 

      - DEMOLICIONES Y LEVANTADOS. 



      - FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

      - OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

6.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, ESPECIALES DEL ANEXO II. 

Los derivados de los trabajos indicados en el apartado 2.5 de esta memoria que 

implican riesgos de los incluidos en el Anexo II del R.D. 1.627/1.997. 

7.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCION, SOBRE DAÑOS A TERCEROS 

Los derivados por el tráfico urbano, se prevé cortar la zona al tráfico rodado, dejando 

solamente circulación peatonal y acceso a vehículos de suministro a obra. 

La principal medida preventiva que se indica es el cerramiento ante el tráfico peatonal 

en la zona en la que se esté actuando, en este sentido se realizará por fases 

figuradas en la planimetría adjunta, la protección con barandillas de seguridad de las 

zanjas abiertas, y la colocación de pasarelas homologadas para el paso de peatones a 

los inmuebles particulares y vehículos si fuese necesario. 

Se establece el nombramiento de personal cualificado cuya función y labor sea la de 

“Encargado de Seguridad” que deberá velar por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad contempladas en este Estudio al igual que informar a la Dirección Técnica 

de cualquier incidencia en esta materia. Igualmente y dada la naturaleza de la obra a 

realizar velará por la seguridad de los viandantes que obligatoriamente por 

encontrarse su vivienda en la zona de actuación deban realizar recorridos en el 

interior de la obra. 

8.- CONCLUSIÓN 

Los datos del presente Estudio se han obtenido de las previsiones del Proyecto de 

obras reseñado y de la experiencia de la construcción, y que por tanto, deberán ser 

actualizados en función de las previsiones reales de obra del Contratista al redactar su 

Plan de Seguridad. 

Y con cuanto antecede y resto de documentación, se estima cumplimentado el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud que, junto con el resto del Proyecto, se 

eleva y somete a la Superioridad, si se considera procedente, en su aprobación y 

tramitación reglamentaria. 

  

MEDIO CUDEYO,  15 de Julio de 2.021 

 

 

                                                       LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

                     Julio Sierra Bravo, arquitecto 
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 CAPÍTULO VALCECILLA 1                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 91,09 91,09 
  _____________________________________________________  

 91,09 30,90 2.814,68 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 2 70,60 0,40 56,48 
  _____________________________________________________  

 56,48 1,58 89,24 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 1.482,00 1.482,00 
  _____________________________________________________  

 1.482,00 5,97 8.847,54 
2·ESCOLLERA   m    TALUD ESCOLLERA                                                   

 Terraplenado escollera con piedra procedentes de cantera, sobre la base preparada del terraplén con  
 pala retroexcavadora y talud a determinar por la dirección técnica.  
 1 9,60 9,60 
  _____________________________________________________  

 9,60 30,96 297,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO VALCECILLA 1 ..........................................................................................................  12.048,68 
 
 
 
 
 CAPÍTULO VALDECILLA 2                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 30,38 30,38 
  _____________________________________________________  

 30,38 30,90 938,74 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 1,58 237,00 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 5,97 895,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO VALDECILLA 2 ..........................................................................................................  2.071,24 
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 CAPÍTULO HERMOSA 3                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 56,07 56,07 
  _____________________________________________________  

 56,07 30,90 1.732,56 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 1,58 55,30 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 446,00 446,00 
  _____________________________________________________  

 446,00 5,97 2.662,62 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO HERMOSA 3...............................................................................................................  4.450,48 
 
 
 
 CAPÍTULO CECEÑAS 4                                                                   
 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 1.598,00 1.598,00 
  _____________________________________________________  

 1.598,00 1,58 2.524,84 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 816,00 816,00 
 1 1.360,00 1.360,00 
 1 132,00 132,00 
  _____________________________________________________  

 2.308,00 5,97 13.778,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CECEÑAS 4 ...............................................................................................................  16.303,60 
 
 
 
 CAPÍTULO CECEÑAS-HERMOSA 5                                                                   
 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 1,58 79,00 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 2.318,00 2.318,00 
  _____________________________________________________  

 2.318,00 5,97 13.838,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CECEÑ-HERMO 5 ......................................................................................................  13.917,46 
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 CAPÍTULO ANAZ 6                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 30,90 618,00 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 2 150,00 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 1,58 474,00 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 2.234,00 2.234,00 
  _____________________________________________________  

 2.234,00 5,97 13.336,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ANAZ 6 .......................................................................................................................  14.428,98 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO SANTIAGO 7                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 30,90 1.050,60 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 340,00 340,00 
  _____________________________________________________  

 340,00 1,58 537,20 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 979,00 979,00 
  _____________________________________________________  

 979,00 5,97 5.844,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SANTIAGO 7 ..............................................................................................................  7.432,43 
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 CAPÍTULO SANTIAGO 8                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 65,82 65,82 
  _____________________________________________________  

 65,82 30,90 2.033,84 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 145,00 145,00 
  _____________________________________________________  

 145,00 1,58 229,10 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 667,50 667,50 
  _____________________________________________________  

 667,50 5,97 3.984,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SANTIAGO 8 ..............................................................................................................  6.247,92 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO SANTIAGO 9                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 42,00 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 30,90 1.297,80 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 1,58 94,80 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 98,00 98,00 
  _____________________________________________________  

 98,00 5,97 585,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SANTIAGO 9 ..............................................................................................................  1.977,66 
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 CAPÍTULO SAN SALV 10                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 75,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 30,90 2.317,50 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 65,00 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 1,58 102,70 
2·C38U090     m²   MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 5cm.                                     

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica en frío, del tipo D-12. Inclu-  
 so parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación. Totalmente acabada.  
 1 212,00 212,00 
  _____________________________________________________  

 212,00 17,66 3.743,92 
2·BIOND       m    BIONDA HINCADA EN CURVA                                           

 Suministro y colocación de BIONDA de acero galvanizada normalizada, con la totalidad de sus ac-  
 cesorios. Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada.  
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 46,40 1.160,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SAN SALV 10 .............................................................................................................  7.324,12 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO S VITORES 11                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 42,00 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 30,90 1.297,80 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 205,00 205,00 
  _____________________________________________________  

 205,00 1,58 323,90 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 1.487,00 1.487,00 
  _____________________________________________________  

 1.487,00 5,97 8.877,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO S VITORES 11 ............................................................................................................  10.499,09 
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 CAPÍTULO S VITORES 12                                                                   
 
C38U170R      m³   BACHEADO Y REP. ZAHORRA NATURAL                                   

 Zahorra natural en sub-base, reparación de zonas y bacheados, extendida y compactada por tonga-  
 das. Medida sobre perfil.  
 1 27,36 27,36 
  _____________________________________________________  

 27,36 30,90 845,42 
2·C05J270     m²   REFINO FONDOS Y TALUDES                                           

 Refino y aplomado de paredes y fondos de cunetas y taludes, mediante medios manuales, siguiendo  
 las instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente acabado.  
 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 1,58 94,80 
C38U070R      m²   RIEGO ASFALTICO TRIPLE 6Kg/m2 C69 B2                              

 Limpieza, barrido y triple riego de imprimación sobre base granular, previa extensión de mezclas de  
 tipo asfáltico 6 kg/m2 de C69 B2. Totalmente acabado.  
 1 105,00 105,00 
  _____________________________________________________  

 105,00 5,97 626,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO S VITORES 12 ............................................................................................................  1.567,07 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO SOLARES 13                                                                   
 
2·C04L170R    m²   EXTRACCIÓN SOLADO ADOQUIN                                         

 Extracción mediante medios manuales de solado de adoquín. Incluso acopio y transporte interior  
 hasta la zona de almacenaje.  
 1 1.360,00 1.360,00 
  _____________________________________________________  

 1.360,00 2,05 2.788,00 
2·C05R080     m²   NIVELADO ZAHORRAS NAT.CERNIDAS                                    

 Tendido de zahorras cernidas naturales, en tongadas de espesor uniforme, con posterior compacta-  
 ción del material, hasta alcanzar un 98% del Proctor normal. Las zahorras estarán limpias y exentas  
 de arcillas, margas y otros materiales extraños, con un tamaño máximo de piedra de 40 mm., sobre  
 compactado previo del terreno.  
 1 1.360,00 1.360,00 
  _____________________________________________________  

 1.360,00 1,11 1.509,60 
C07AA010R     ud   RECRECIDO ARQUETA                                                 

 Recrecido y nivelado de arqueta registrable con tapa de hierro de medidas y altura variable, com-  
 puesta por fábrica de ladrillo perforado a ½ asta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. In-  
 cluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, colocación de tapa, medios auxiliares  
 pera su ejecución, etc. Completa y acabada.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 50,50 606,00 
C38U080R      m²   MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 5cm.IMPRESA                             

 Capa de rodadura de 5 cm. de espesor, conformada por mezcla asfáltica caliente del tipo D-12. In-  
 cluso parte proporcional de extendido de la capa, así como de su compactación e impresión modo  
 adoquinado de color negro. Totalmente acabada.  
 1 1.360,00 1.360,00 
  _____________________________________________________  

 1.360,00 21,10 28.696,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SOLARES 13..............................................................................................................  33.599,60 
  ____________  

 TOTAL ............................................................................................................................  131.868,33 
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VALCECILLA 1 12.048,68 9,14 
VALDECILLA 2 2.071,24 1,57 
HERMOSA 3 4.450,48 3,37 
CECEÑAS 4 16.303,60 12,36 
CECEÑAS-HERMOSA 5 13.917,46 10,55 
ANAZ 6 14.428,98 10,94 
SANTIAGO 7 7.432,43 5,64 
SANTIAGO 8 6.247,92 4,74 
SANTIAGO 9 1.977,66 1,50 
SAN SALV 10 7.324,12 5,55 
S VITORES 11 10.499,09 7,96 
S VITORES 12 1.567,07 1,19 

SOLARES 13 33.599,60 25,48 
  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 131.868,33 

 

 
 13,00 % Gastos generales ...........  17.142,88 

 6,00 % Beneficio industrial .........  7.912,10 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 25.054,98 

  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 156.923,31 

 

 

 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  32.953,90 

  

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 189.877,21 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de  

 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 

  

 MEDIO CUDEYO, a 15 de JULIO de 2021.  

 El promotor                                          La dirección facultativa                                
  

                      AYTO MEDIO CUDEYO                               SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES                                                                   
                Julio Sierra Bravo, arquitecto 


