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11. MEMORIA
El ppresente prooyecto se redacta poor requerim
miento de la
l Concejaala Delegad
da de
Urbaanismo, al objeto de subsanar laas deficienccias de acccesibilidad y deterioro
o que
preseenta el aceraado de la caalle Borja, ccreando un itinerario peatonal
p
acccesible a lo largo
de eesta vía. En
E concretto se intervvendrá en el acerado
o derecho ––tomando como
referrencia el senntido del trááfico rodadoo-. Asimism
mo se realizaará la sustitu
tución generral de
las tuuberías de laa red de abaastecimientoo de agua.

TÉCN
NICOS RE
EDACTORE
ES DEL PR
ROYECTO
El sigguiente proyyecto es reaalizado por:
D. Em
milio Veladdo Guillén, Arquitecto Municipal
Dña. Laura Ortiz Perianes, Ingeniera C
Civil y Terriitorial
D. Peedro A. Cabballero Morreno, Ingeniiero Técnico
o Industrial Municipal

EMP
PLAZAMIE
ENTO
La acctuación obbjeto del preesente proyeecto se sitúaa en toda la extensión dde la calle Borja,
B
desdee el final del vado peatonal
p
deel paso dee peatones que da coontinuidad a los
vianddantes que circulan
c
porr la calle Reeyes, hasta el inicio deel vado peattonal del paaso de
peatoones que daa continuidaad a los viaandantes qu
ue circulan por
p la callee Morería. Dicha
D
zonaa de actuaciión se extieende en unoos 90 metro
os de longittud, con unna anchura de
d 10
metroos.
A coontinuación se adjunta imagen
i
de lla zona de actuación:
a
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Jard
dines del Pra
ado

Mercado
o de
Abastos

22. ESTADO ACTUA
AL
La caalle Borja presenta
p
unaa calzada dee sentido ún
nico en direccción hacia la C/ Morerría de
6 meetros de ancchura, con cordón
c
de esstacionamieento en el margen
m
dereecho de la calle
c
tomaando como referencia
r
el
e sentido dde circulació
ón del tráficco rodado- dde 2,00 mettros y
carrill de circulacción de 4,00
0 metros.
El accerado izquiierdo, de 2 metros de aanchura, esttá construid
do con baldoosa hidráuliica de
cuatrro pastillas de 30x30 cm, y se encuentra en buen esstado, no ssiendo objeto de
actuaación en estte proyecto.
El accerado dereecho, de la misma anchhura que ell anterior, taambién estáá construido
o con
baldoosa hidráullica de cuaatro pastillaas de 30x3
30 cm, perro a difereencia de ésste se
encuuentra muy deteriorado
o en la maayoría de su
s trazado, con pañoss en los qu
ue las
baldoosas se encuuentran mu
uy desgastaddas, piezas cuarteadas en las zonaas limítrofees con
el boordillo, possiblemente por
p el estaccionamiento
o de vehícu
ulos, ya quue el bordilllo se
encuuentra práctiicamente en
nterrado.

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL

3

MEMORIA

ACER
RADO DE LA CALLE
C
BORJA
A

Arquiitectura- Obras

Foto 1: Pavimeento baldosas muy
m desgastado

Footo 3: Baldosass partidas por alltura de bordilloo

Foto 2: Estad
do general aceraado derecho

Foto 4: Bordiillo prácticamennte enterrado

nes que da ccontinuidad
d a los
Cabee destacar laa existenciaa de orejas ttanto en passo de peaton
vianddantes que circulan
c
porr la calle Reeyes, como a los que circulan por lla calle Morrería.

Foto 5: Oreja
O
con calle Reyes

Foto 6: Oreja
O
con calle M
Morería
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La seeñalización horizontal está algo ddegradada por
p el paso del
d tiempo, por lo que sería
recom
mendable volver
v
a maarcarla. Lass señales verticales
v
see encuentraan en generral en
buenn estado.
33. OBJETO
O DEL PR
ROYECTO
El obbjeto princippal del proy
yecto se resuume en las siguientes
s
actuaciones:
a
:


Adecuacción del acerado derechho, creando un itinerariio peatonal aaccesible.



Construccción de im
mbornales nuuevos, en lo
os casos en los que seaa necesario,, para
sustituir a los actualles.



Sustituciión de la red
d de abasteccimiento.



Mejora de
d la señalizzación horizzontal.

El prroyecto se ejecutará
e
en
n una únicaa fase. La duración
d
preevista de laas obras es de 2
mesees.
44. DESCR
RIPCIÓN GENERAL
G
DE LAS OBRAS
O
Com
mo se ha reeferido, el presente prroyecto preetende mejo
orar el estaado del acerado
dereccho de la caalle Borja y crear un itinnerario peattonal accesiible a lo larggo de esta vía.
v
4.1 ACT
TUACIÓN EN
E EL ACE
ERADO DE
ERECHO
Se deemolerá el bordillo
b
y acera
a
existennte para creear una nuev
va solera dee hormigón sobre
la quue se colocaará un adoq
quín de imittación de grranito, simillar al existeente en las calles
c
próxiimas, recibiido con morrtero y rejunntado con cemento polv
vo y posteriior riego.
Se poondrá especcial cuidado
o en los rem
mates del solado con tap
pas de arqueetas y tambiién en
las lííneas de facchada, evitaando dejar jjuntas amp
plias desalin
neadas, ajusstando las piezas
p
cortaadas y rellennando bien con morteroo de cemen
nto rico. Lass tapas de toodos los reg
gistros
subteerráneos debberán quedaar completaamente enrasadas con el
e acerado.
La D
Dirección dee Obra, daráá el visto buueno al apaarejo del sollado a realiizar cuidand
do los
encuuentros en innterseccionees, realizanddo los cortes de las piezzas “a cortaa pluma”.
En toodos los accerados se ejecutarán
e
jjuntas de dilatación
d
de modo quue no se generen
pañoos superiorees a los 25 m2,
m adaptánndose en laa medida dee lo posiblee a tramos de
d 20
m2.
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Los bordillos utilizados
u
en
n esta obraa serán del tipo bicapa y de resiistencia R-5. Se
utilizzará el tipo C-6
C de med
didas 25x12 x9 cm.
Una vez definiddo el nuevo bordillo, see realizarán
n los imborn
nales sifóniccos reflejad
dos en
los planos y los que ordene
o
la Dirección de Obra, conectánddolos sobree las
canallizaciones de los exiistentes en el caso de
d los quee ya están proyectados, o
direcctamente a los
l pozos de
d la red dee saneamien
nto, en el caaso de ser dde nueva planta.
Las rrejillas y lass tapas de laas arquetas dde los imbo
ornales serán
n del tipo C
C-250.
No sse estima neecesario recctificar las orejas del inicio
i
y fin
nal de la caalle dado qu
ue los
radioos de giro no
n presentan dificultaddes para reaalizar giros a la entradda y salida de la
mism
ma. Además, los vado
os peatonalles presentan baldosas con paviimento tácttil de
botonnes.
4.2 SAN
NEAMIENT
TO Y ABAS
STECIMIEN
NTO
La rred generaal de saneeamiento nno se mod
difica. Úniccamente see contemp
pla el
despllazamiento de los imbo
ornales quee se vean afeectados por la ejecucióón de las oreejas y
el nuuevo aceraddo, así como
o los que oordene la Dirección de Obra, coneectándolos sobre
las canalizacionnes existentees en el cas o de los qu
ue ya están proyectados
p
s, o directam
mente
a los pozos de laa red de san
neamiento, een el caso de ser de nueeva planta.
Las rrejillas y lass tapas de laas arquetas dde los imbo
ornales serán
n del tipo C
C-250.
Adem
más se proccederá a sustituir la totaalidad de la tubería de la
l red de abbastecimientto. Se
supriimirá la redd principal de fibrocem
mento de diámetro
d
15
50 mm quee discurre por
p el
centrro de la calzzada y se su
ustituirá porr una tubería ubicada en las acera de al meno
os 110
mm de diámetroo. Se renov
varán las si ete acometiidas existen
ntes, así com
mo se instaalarán
dos nnuevas válvvulas de secccionamientoo.
4.3 SEÑ
ÑALIZACIÓ
ÓN Y MOB ILIRARIO URBANO
En ccuanto a la señalizació
ón horizonttal, se utilizzará pinturaa acrílica aamarilla parra las
líneaas longitudinnales que in
ndican prohhibición o reestricción dee parada o eestacionamiiento,
pintuura acrílica termoplástiica blanca en frío de dos componentes paraa los símbo
olos y
cebreeados, de forma
fo
que se
s prolonguue su durabiilidad, y pin
ntura reflexxiva azul paara la
plazaa de personaas con moviilidad reduccida.
Se coontempla dee forma gen
neral, la retirrada de cuaalquier elem
mento de mob
obiliario urbano y
señalles que puedda ordenar la
l Direcciónn de Obra.
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55. PRINCIIPALES UN
NIDADES DE OBRA
A
5.1 DEM
MOLICIONES Y TRAB
BAJOS PREVIOS
-Demolicción y levan
ntado de boordillo de cualquier tip
po y cimienntos de horm
migón
en masa,, de espesorr variable, iincluso carg
ga y transpo
orte del matterial resultaante a
vertederoo.
-Demolicción y levan
ntado de acceras de loseeta hidráulicca o equivaalente, con solera
s
de horm
migón en masa
m
10/15 cm. de esspesor, inclluso carga y transporrte de
material resultante a vertedero.
ntado mediaante medioss mecánicoss o manualees, de solado
os de:
-Demolicción y levan
pavimennto continuo
o de cemennto, baldosaas hidráulicaas o terrazoo, incluso p.p
p de
aprovechhamiento, carga y transsporte de material
m
sobrrante a verteedero. Medida la
superficiie realmentee ejecutada..
-Corte de
d firme dee mezcla biituminosa en
e caliente,, solera de hormigón,, etc.,
incluso marcado
m
preevio. Medidda la longitu
ud ejecutadaa.
-Levantaado por medios
m
mannuales, con
n ayuda dee compresoor, de imb
bornal
sifónico,, con recu
uperación dde elementtos reutilizables del mismo, in
ncluso
retirada, carga y trransporte a vertedero de producttos sobranttes y a lugar de
acopio los
l elementtos reutilizaables, a deefinir por laa D. F. M
Medida la unidad
ejecutadaa.
-Excavacción en zan
njas para laa localización de instaalaciones dee cualquier tipo,
hasta 2 m. de profundidad, een terrenoss de todo tipo,
t
con rotura de firme
existentee con retro--excavadoraa con marttillo romped
dor, excavacción manuaal con
ayuda dee compresorr, con extraacción de tieerras a los bordes,
b
postterior relleno con
arena dee río, extend
dido y comppactado con
n pisón com
mpactador m
manual tipo rana,
en tongaadas de 30 cm.
c de espessor, incluso
o regado. Carga a máquuina y transsporte
de produuctos al verttedero con ccamión bascculante, incluso canón de vertido y p.p.
de medioos auxiliares. Medido eel volumen teórico
t
ejeccutado.
-Desmonntaje y retirada de elem
mentos de mobiliario
m
urbano
u
de toodo tipo: baancos,
carteles indicadoress, proteccioones de alco
orques, etcc. incluso ccortes, levantado
mento, dem
molición dee la cimentaación, recuperación dee los elemeentos,
del pavim
acopio o carga y transporte a lugar dee empleo y retirada dde escombros a
vertederoo. Medida la unidad ejeecutada.
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-Cambioo de ubicaciión de mac etero públicco, de cualq
quier tipo y dimension
nes, a
una nuevva ubicació
ón o a almaacenes mun
nicipales, in
ncluso cargga sobre cam
mión,
traslado a lugar de
d empleo,, descarga, nueva collocación y p.p. de medios
m
auxiliarees. Medida la
l unidad ej ecutada.
-Retiradaa de veh
hículo de lla vía pública mediaante camiónn grúa, baajo la
supervisiión y direccción de la P
Policía Loccal, previa señalización
s
n por parte de la
contrata con 48 horras de antellación, con p.p. de medios
m
auxilliares. Mediida la
unidad ejjecutada.
-Servicioo de entregaa y recogidaa de conteneedor de 5 m3.
m de capaccidad, coloccado a
pie de caarga y consiiderando unna distancia no superiorr a 10 km.
5.2 SAN
NEAMIENT
TO
- Imbornnal sifónico
o para recoggida de agu
uas pluvialees, de arqu
queta dividid
da en
40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidaad; construidda con fábriica de
ladrillo perforado
p
to
osco de 1/2 pie de espesor, recibida con morrtero de cem
mento
M-5, soobre solera de hormiggón en masa HM-20/P
P/20 de 10 cm. de esp
pesor;
instalacióón de sifón
n de tubo dde polipropiileno y cod
do de PVC d. 160 mm
m. en
particiónn interior; enfoscado
e
ccon mortero
o de cementto M-5 y bbruñido in
nterior
con morrtero de ceemento M--15, rejilla cóncava con
c
aberturras en diag
gonal,
abatible y antirrobo
o de fundicción dúctil,, tapa y cerrco de arquueta de 30x3
30 de
fundiciónn dúctil, con
c p.p. dee medios au
uxiliares, in
ncluida exccavación, reelleno
perimetral con hormigón, connexiones dee tuberías y retirada de escomb
bros a
vertederoo. Medida la
l unidad teerminada.
- Imbornnal sifónico prefabriccado de po
olipropileno
o, para reccogida de aguas
a
pluvialess, de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, jun
nta de
estanqueeidad para unión tuboo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de
fundiciónn dúctil dee 46x23 cm
m., colocado
o sobre cam
ma de arenna de 15 cm
m. de
espesor, recibido a tubo
t
de sanneamiento y con p.p. dee medios aux
uxiliares, inccluida
excavaciión, relleno perimetral de 15 cm. con hormig
gón, conexiiones de tub
berías
y retirada de escomb
bros a verteedero. Medida la unidaad terminada
da.
- Imbornnal sifónico
o para recoggida de agu
uas pluvialees, de arqu
queta dividid
da en
40x30 y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad
d; construidda con fábriica de
ladrillo perforado
p
to
osco de 1/2 pie de espesor, recibida con morrtero de cem
mento
M-5, soobre solera de hormiggón en masa HM-20/P
P/20 de 10 cm. de esp
pesor;
instalacióón de sifón
n de tubo dde polipropiileno y cod
do de PVC d. 160 mm
m. en
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particiónn interior; enfoscado
e
ccon mortero
o de cementto M-5 y bbruñido in
nterior
con morttero de cem
mento M-15,, colocación
n de rejilla y cerco de aarqueta de 30x30
3
recuperaados en obraa de fundiciión dúctil, con p.p. de medios aux
uxiliares, inccluida
excavaciión, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuuberías y rettirada
de escom
mbros a verttedero. Meddida la unid
dad terminad
da.
- Tubo de
d saneamieento enterraado de poliipropileno corrugado
c
dde doble paared y
rigidez 8 kN/m2, con
c un diám
metro de 16
60 mm. y de
d unión poor junta eláástica.
Colocadoo en zanja,, sobre unaa cama de arena de río
r de 10 ccm. debidam
mente
compactada y nivellada, rellenoo lateralmeente y superriormente hhasta 10 cm
m. por
d la generaatriz con la misma aren
na; compacttando ésta hhasta los riñ
ñones.
encima de
Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
n y el tapadoo posterior de
d las
zanjas.
- Tubo de
d saneamieento enterraado de poliipropileno corrugado
c
dde doble paared y
rigidez 8 kN/m2, con
c un diám
metro de 20
00 mm. y de
d unión poor junta eláástica.
Colocadoo en zanja,, sobre unaa cama de arena de río
r de 10 ccm. debidam
mente
compactada y nivellada, rellenoo lateralmeente y superriormente hhasta 10 cm
m. por
d la generaatriz con la misma aren
na; compacttando ésta hhasta los riñ
ñones.
encima de
Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
n y el tapadoo posterior de
d las
zanjas.
- Acomeetida de saneeamiento a pozo de reg
gistro municipal, formaada por: corrte de
1 metro lineal de paavimento poor medio dee sierra de disco, roturra del pavim
mento
con marttillo picadorr, excavacióón mecánica de zanjas de saneamiiento en terrrenos
de consisstencia duraa, apertura dde agujero en
e el pozo existente, coonexión y seellado
de tuberíía instalada,, tapado possterior de laa acometida y reposicióón del pavim
mento
con horm
migón en masa
m
HM-200/P/40/I, caapa intermed
dia de 4 cm
m de M.B.C
C. tipo
S-20 y capa de rodaadura de 4 ccm. de espeesor y capa M.B.C. tippo D-12, con
n p.p.
de medioos auxiliaress. Medida laa unidad ejeecutada.
- Arquetta de registtro de 38x338x50 cm. de medidass interiores , construidaa con
fábrica de
d ladrillo perforado tossco de 1/2 pie
p de espessor, recibidoo con morteero de
cemento M-5, coloccado sobre solera de hormigón
h
en
n masa HM
M-20/P/40/I de 10
cm. de espesor,
e
enffoscada y bbruñida por el interior con
c morteroo de cementto M15 y conn tapa de fu
undición dúúctil de 40x4
40 cm, term
minada y conn p.p. de medios
m
auxiliarees, incluidaa la excavaación y el relleno perim
metral postterior. Mediida la
unidad ejjecutada.
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- Arquetta de registtro de 58x558x80 cm. de medidass interiores , construidaa con
fábrica de
d ladrillo perforado tossco de 1/2 pie
p de espessor, recibidoo con morteero de
cemento M-5, coloccado sobre solera de hormigón
h
en
n masa HM
M-20/P/40/I de 10
cm. de espesor,
e
lig
geramente aarmada con
n mallazo, enfoscada
e
y bruñida por
p el
interior con
c mortero
o de cemennto M-15, y con tapa de fundicióón de 60x60
0 cm,
terminadda y con p.p
p. de medioos auxiliarees, incluida la excavacción y el reelleno
perimetral posteriorr. Medida laa unidad ejecutada.
- Desmoontaje y susstitución de tapa y maarco de arqu
ueta existennte por nuev
va de
tapa y marco
m
de fu
undición dúúctil 30x30 cm. inclusso levantado
do y retirad
da de
escombros a vertedeero. Medidaa la unidad ejecutada.
e
ueta existennte por nuev
va de
- Desmoontaje y susstitución de tapa y maarco de arqu
tapa y marco
m
de fu
undición dúúctil 40x40
0 cm. inclu
uso levantaddo, recrecid
do de
fábrica, repaso
r
de en
nfoscados iinteriores y retirada de escombros a vertedero
o, con
recuperaación de taapas existenntes y tran
nsporte a lo
os almacennes municip
pales.
Medida la
l unidad ejecutada.
5.3 PAV
VIMENTAC
CIONES Y A
ACERADO
OS
-Solera de
d hormigón
n en masa dde 10 cm. dee espesor, reealizada conn hormigón
n HM20 N/mm
m2, Tmáx.20 mm., e laborado en
n obra, i/v
vertido, coloocación, p.p. de
juntas, asserrado de las
l mismas y fratasado. Según NT
TE-RSS y E
EHE.
-Solera de
d hormigón
n en masa dde 15 cm. dee espesor, reealizada conn hormigón
n HM20 N/mm
m2, Tmáx.20 mm., e laborado en
n obra, i/v
vertido, coloocación, p.p. de
juntas, asserrado de las
l mismas y fratasado. Según NT
TE-RSS y E
EHE.
-Bordilloo de hormig
gón bicapa, de color griis, tipo C-6,, achaflanaddo, de 9 y 12 cm.
de basess superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solerra de
hormigónn HM-20/P
P/20/I, de 100 cm. de esp
pesor, rejun
ntado y limppieza, incluida la
rotura deel pavimento existente,, la excavacción previa y la retiradaa de escomb
bros a
vertederoo. Medida la longitud eejecutada.
-Pavimennto de adoq
quín prefabbricado de hormigón
h
bicapa
b
en ccolores imittación
granito y cara su
uperior conn textura abujardada
a
y tratamiiento superrficial
NE-EN 1338
8/04, aprob
bado por D
D. F., de forma
f
esmaltaddo antimancchas, UN
rectanguular de 30x2
20x8 cm., ccolocado co
on mortero, rasanteadaa, de 3-4 cm
m. de
espesor, dejando enttre ellos unaa junta de separación de
d 2-3 mm. ppara su possterior
relleno con
c arena caaliza de maachaqueo y cemento, i// p.p. de nivvelación de tapas
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y arquettas de regiistro existeentes, jun
ntas de dilaatación neccesarias, medios
m
auxiliarees, barrido y compacttación, regaado con ag
gua y limppieza. Mediida la
superficiie ejecutadaa.
-Pavimennto de balldosa de tterrazo parra exteriorees, acabadoo superficiaal en
botones, de 40x40x
x4 cm., en ccolor rojo, clase II, biicapa, segúnn Norma UNE
U
5, sentada ccon morterro de cemeento M-5, ii/p.p. de cortes,
EN –137748-2:2005
colocacióón de cercco y tapas de arquettas existenttes,
juntaa de dilataación,
enlechaddo y limpiezza. Medida lla superficiee ejecutada.
-Pavimennto de bald
dosa de terrrazo para exteriores, acabado suuperficial pétreo
p
rugoso de
d alta resisttencia, de 440x40x4 cm
m., en color gris, clase III, bicapa, según
s
Norma UNE
U
- EN –13748-2:20
–
005, sentad
da con mortero de cem
mento M-5, i/p.p.
de cortess, colocación de cerco y tapas de arquetas
a
existentes, junnta de dilataación,
enlechaddo y limpiezza. Medida lla superficiee ejecutada.
-Zahorraa artificial, husos
h
ZA(4 0)/ZA(25) en
e capas dee base, con 775 % de carras de
fractura, puesta en obra, exteendida y co
ompactada, incluso prreparación de la
superficiie de asientto, en capaas de 20/30 cm. de esp
pesor, meddido sobre perfil.
p
Desgastee de los áng
geles de los ááridos < 30.
5.4 ABA
ASTECIMIE
ENTO DE A
AGUAS
-Arquetaa de registro
o para válvuula con tapaa de 15x15 cm., construuida con tubo de
polipropileno de D 160 mm, reecibido el conjunto
c
con
n mortero dde cemento M-5,
o de 10 cm. de espesoor y con tap
pa de
colocadaa sobre capaa de grava machaqueo
fundiciónn dúctil de
d 15x15 ccm, terminaada y con p.p. de meedios auxilliares,
incluida la excavación y el relleno perrimetral po
osterior. Meedida la unidad
ejecutadaa.
-Arquetaa de registro
o para válvuula con tapaa de 20x20 cm., construuida con tubo de
polipropileno de D 200 mm, reecibido el conjunto
c
con
n mortero dde cemento M-5,
colocadaa sobre capaa de grava machaqueo
o de 10 cm. de espesoor y con tap
pa de
fundiciónn dúctil de
d 20x20 ccm, terminaada y con p.p. de meedios auxilliares,
incluida la excavación y el relleno perrimetral po
osterior. Meedida la unidad
ejecutadaa.
-Arquetaa de registro
o para válvuula con tapaa de 40x40 cm., construuida con tubo de
polipropileno de D 200 mm, reecibido el conjunto
c
con
n mortero dde cemento M-5,
colocadaa sobre capaa de grava machaqueo
o de 10 cm. de espesoor y con tap
pa de
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fundiciónn dúctil de
d 40x40 ccm, terminaada y con p.p. de meedios auxilliares,
incluida la excavación y el relleno perrimetral po
osterior. Meedida la unidad
ejecutadaa.
-Excavacción y tapado de zanjaa para instaalaciones en
n terreno floojo. Compaactado
de zanjaa. Retirar escombros
e
sobrantes al
a vertedero
o o lugar dde empleo. Con
medios auxiliares
a
y costes indirrectos. Med
dida la longiitud ejecutaada.
-Rellenoo localizado
o en zanjass con aren
na basaltica hasta 20 cm de esp
pesor,
extendiddo, humectacción y comppactación. Medida
M
la su
uperficie ej ecutada.
-Rellenoo localizado
o en zanjass con prod
ductos proccedentes dee la excavaación,
extendiddo, humectaación y com
mpactación en
e capas dee 20 cm. dee espesor, co
on un
grado dee compactacción del 95%
% del procto
or modificad
do.
-Solera de
d hormigón
n en masa dde 10 cm. dee espesor, reealizada conn hormigón
n HM20 N/mm
m2, Tmáx.20 mm., e laborado en
n obra, i/v
vertido, coloocación, p.p. de
juntas, asserrado de las
l mismas y fratasado. Según NT
TE-RSS y E
EHE.
-Tuberíaa de polietileeno alta dennsidad PE10
00, de 110 mm.
m de diám
ámetro nomiinal y
una pressión nominaal de 10 barr, suministraada en barrras, colocadda en zanja sobre
cama de arena, relleeno lateral y superior hasta 10 cm. por encimaa de la geneeratriz
con la misma
m
arena, i/p.p. de eelementos dee unión y medios
m
auxilliares, sin in
ncluir
la excavaación ni el relleno
r
postterior de la zanja,
z
coloccada s/NTE--IFA-13.
-Suminisstro y coloccación de ciinta señalizzadora de in
nstalacioness varias, en color
según seervicio. Inccluso sujeccción con capa de arena.
a
Meddida la lon
ngitud
ejecutadaa.
-Válvulaa de compu
uerta de funndición PN 16 de 100 mm. de ddiámetro intterior,
cierre eláástico, colocada en tubbería de abaastecimiento
o de agua, inncluso unio
ones y
accesorioos, sin inclu
uir dado de aanclaje, com
mpletamente instalada.
-Dado de
d anclaje para
p
llave dde paso en conduccio
ones de aguua, de diám
metros
comprenndidos entree 100 y 1100 mm., con hormigón HA-25/P/20
H
0/I, elaborad
do en
central para
p
relleno del dado, i//excavación
n, encofrado
o, colocacióón de armad
duras,
vibrado, desencofrado y arregloo de tierras,, s/NTE-IFA
A-19.
-Acomettida de abasstecimiento de agua po
otable realizzada con tub
ubería de 32
2 mm.
(1") connectada a la red gral m
municipal dee agua potaable de 1000 hasta 200 mm,
realizadaa con hastaa 10 m de tubería dee PEBD dee 32 mm, PPN10, med
diante
collarín de toma dee fundiciónn, banda co
on junta eláástica, piezaas especiales de
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latón y válvula dee compuertaa para cortte de fundición dúctiil, formació
ón de
arqueta de 20x20 en acera c on tapa dee función. Completam
C
mente montaada y
terminadda. Medida la
l unidad ejjecutada.
-Acomettida de abasstecimiento de agua po
otable realizzada con tub
ubería de 63
3 mm.
(2") connectada a la red gral m
municipal dee agua potaable de 1000 hasta 200 mm,
realizadaa con hasta 10 m de tubbería de PE de 63 mm, PN10, meddiante collarrín de
toma de fundición, banda con jjunta elásticca, piezas especiales dee latón y váálvula
de comppuerta paraa corte dee fundición
n dúctil. Completame
C
ente montaada y
terminadda. Medida la
l unidad ejjecutada.
-Arquetaa de registrro de 38x3 8x50 cm. de
d medidass interiores,, construidaa con
fábrica de
d ladrillo perforado tossco de 1/2 pie
p de espessor, recibidoo con morteero de
cemento M-5, coloccada sobre capa de grava machaq
queo de 10 cm. de esp
pesor,
enfoscadda por el interior con m
mortero de cemento
c
M--15 y con ttapa de fund
dición
dúctil de
d 40x40 cm
m, terminaada y con p.p.
p de med
dios auxiliaares, incluiida la
excavaciión y el relleeno perimettral posterio
or. Medida la
l unidad ejjecutada.
-Arquetaa de registrro de 63x6 3x50 cm. de
d medidass interiores,, construidaa con
fábrica de
d ladrillo perforado tossco de 1/2 pie
p de espessor, recibidoo con morteero de
cemento M-5, coloccada sobre capa de grava machaq
queo de 10 cm. de esp
pesor,
enfoscadda por el interior con m
mortero de cemento
c
M--15 y con ttapa de fund
dición
dúctil de
d 60x60 cm
m, terminaada y con p.p.
p de med
dios auxiliaares, incluiida la
excavaciión y el relleeno perimettral posterio
or. Medida la
l unidad ejjecutada.
-Boca dee riego tipo
o Ayuntamiiento de Madrid,
M
diám
metro de sallida de 50 mm.,
completaamente equiipada, i/connexión a la red
r de distriibución, insttalada.
-Conexioonado de acometida nueva reaalizado por el personnal del Serrvicio
Municipal de Agua, conforme al art. 18 del
d Reglameento Municiipal de Serv
vicios
de Aguaa. (Esta unid
dad de obraa no podrá ser
s objeto de
d baja en laa licitación de la
obra, ya que es el prrecio fijado por la norm
mativa municipal a aboonar a la em
mpresa
concesioonaria del Seervicio).
-Entronqque de la nu
ueva tuberíaa de abastecimiento a laa red municcipal existen
nte de
PE 110 mm
m a FC 100/80 mm,, realizado por
p el perso
onal del Serrvicio Municipal
de Aguaa, conformee al Reglam
mento Muniicipal de Servicios dee Agua. Inccluido
piezas y accesorios. Sin inclluir la obra civil. Un
nidad totalm
mente instaalada,
probada y en funcio
onamiento. (Esta unidaad de obra no
n podrá seer objeto dee baja
p la normaativa municipal a
en la liciitación de laa obra, ya quue es el precio fijado por
abonar a la empresaa concesionaaria del Serv
vicio, AQU
UONA).
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-Prueba de presión de tubería dde PEAD de
d 110 mm de diámetroo para tram
mos de
longitud de hasta 30
00 m.
os de
-Limpiezza y desinffección de tubería dee PEAD dee 100 mm para tramo
longitud hasta 300 m,
m mediantee hipercloraación, incluiido posterioor neutralizaación,
y aclaraddo posteriorr, según RD
D 140/2003,, para obten
nción de infforme vincu
ulante
favorablee sanitario. Incluido infforme de laaboratorio.
5.5 MOB
BILIARIO URBANO
U
Y SEÑALIZ
ZACIÓN
-Desmonntaje y reco
olocado de señal verticcal de circu
ulación, infoormativa urrbana,
papelera, bolardo, etc.,
e
con pooste, incluso
o levantado, acopio, appertura de hoyo,
h
cimentacción, colocaación y retirrada de esco
ombros a veertedero y ccanon de veertido.
Medida la
l unidad ejecutada.
-Marca vial
v reflexiv
va continua de color am
marillo, de 15 cm. de aancho, ejeccutada
con pintuura acrílica en base acuuosa con un
na dotación de 720 gr.//m2 y apliccación
de microoesferas de vidrio
v
con uuna dotación
n de 480 gr./m2, exceppto premarcaaje.
-Pintura termoplástiica en frío dos componentes, refllexiva, con una dotació
ón de
pintura de
d 3 kg/m2,, y 0,6 kg/m
m2 de micro
oesferas de vidrio, en isletas, zon
nas no
accesiblees, cebreado
os, realmennte pintado, incluso barrido y prem
marcaje sob
bre el
pavimennto.
-Pintura termoplástiica en frío ddos compon
nentes, refleexiva, blancca, en símbo
olos y
r
pintado,
p
inclluso barrido
o y premarccaje sobre ell pavimento
o, con
flechas, realmente
una dotaación de pinttura de 3 kgg/m2 y 0,6 kg/m2
k
de microesferas
m
de vidrio.
-Pintura reflexiva acrílica en bbase disolveente de 5,00
0x2,20 m. een azul o co
olor a
definir por
p la D. F., inclusoo línea de límites perrimetrales, con el sím
mbolo
internaciional de accesibilidad
a
d en blancco/azul/amaarilla, inccluso barriido y
premarcaaje sobre el pavimento.. Medida la unidad ejeccutada.
-Señal cuuadrada de lado 90 cm
m., reflexivaa nivel III (D.G.) y trooquelada, in
ncluso
poste gallvanizado de
d sustentaciión y cimen
ntación, colo
ocada.
5.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
R
S
-Gestiónn de residu
uos limpioss proceden
ntes de la excavaciónn de tierraas en
vertederoo autorizad
do, inclusoo canon dee vertido. Medido eel volumen
n real
ejecutadoo.
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-Gestiónn de residuo
os limpios pprocedentes de derivad
dos de horm
migón de ob
bra en
vertederoo autorizad
do, inclusoo canon dee vertido. Medido eel volumen
n real
ejecutadoo.
-Gestiónn de residu
uos mixtos procedentees de obraa en verteddero autoriizado,
incluso canon
c
de vertido. Mediido el volum
men real ejecutado.
6

IINTERFER
RENCIAS CON
C
EL T
TRÁFICO

Es im
mprescindibble realizar una correccta señalizaación de las obras, peermaneciend
do en
todo momento en coordin
nación conn la Direccción Faculttativa y ccon el Áreea de
Movvilidad de laa Policía Local, para quue, en el casso de producirse cortess de tráfico, éstos
esténn debidamennte informados y autoriizados a la hora
h
de reallizar los trabbajos.
Se pproponen sooluciones paara manteneer las comu
unicacioness actuales, m
minimizand
do las
alteraaciones quue las obraas produzccan y dism
minuyendo el empeorramiento de las
conddiciones de circulación,
c
, garantizanndo el paso de
d vehículos de emergeencia.
Se coonsidera la necesidad de
d señalizacción, balizam
miento y deefensas paraa cada una de
d las
actuaaciones provvisionales que
q se preveean, siemprre de acuerd
do con la Innstrucción 8.3-IC
8
“Seññalización dee Obras”.
Se ppueden ocasionar pequ
ueños perioodos con retenciones
r
y detencioones de míínima
duracción que serán señaalizados coon peones señalistas,
s
por ejempllo, durantte las
maniiobras de loos vehículoss y maquinnaria de obrra, operaciones de cargga y descarga de
mateeriales suminnistrados a la obra, etc .
La zzona objetto de obraas, deberá estar corrrectamentee señalizadda, en esp
pecial,
estreechamientoss, reduccion
nes de veloocidad e ind
dicaciones de direccióón, así com
mo los
posibbles desvíoss por calles aledañas.
Los ccortes al trááfico peaton
nal, tambiénn deben ser indicados.
i
7

C
CONTROL
L DE CALIIDAD

El coontrol de callidad a realiizar será el siguiente:
PRE
EVIO A LA
A EJECUCIIÓN DE LA
A OBRA:
Horm
migón
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-Certificado de calidad, por paarte de la em
mpresa sum
ministradoraa, de las partidas
suministradas, especificando, entre otrras caracteerísticas, laa resistenccia a
compresión y la con
nsistencia.
Prefaabricados dee hormigón. Bordillos y Rigolas.
-Certificado de calidad, por paarte de la em
mpresa sum
ministradoraa, de las partidas
suministradas. Esp
pecificando,, entre otras caracteerísticas, laa resistenccia a
compresión, desgastte y absorciión del aguaa.
Tapaas, rejillas y bolardos dee fundición :
-Ficha téécnica de los materialess a emplear especifican
ndo su resisttencia.
DUR
RANTE LA
A EJECUCIÓN DE LA
AS OBRAS
S:
La em
mpresa adjuudicataria de
d las obras deberá de realizar un autocontroll de las unid
dades
ejecuutadas y debberá realizarr al menos llos ensayoss indicados a continuacción. Tenien
ndo la
Direccción Facuultativa la potestad dde encargarr los ensay
yos que crree oportun
nas o
increementar los especificad
dos según crriterio.
8

G
GESTIÓN DE
D RESID
DUOS SÓL IDOS DE LA
L CONST
TRUCCIÓ
ÓN

Se aadjunta en Plan
P
de Geestión de R
Residuos Sólidos de la construcciión en el que
q se
detalllan las meddiciones y ell presupuestto contemplado en estee capítulo.
9

S
SEGURIDA
AD Y SALU
UD

Se addjunta el Estudio Básiico de Seguuridad y Saalud en el que
q se descrribe la mem
moria.
Las m
mediciones y el presup
puesto estánn desglosado
os en los cap
pítulos corre
respondientees.
Con la presentee memoria y demás ddocumentaciión, el técn
nico que suuscribe conssidera
suficcientemente definido ell documentoo que nos occupa.
10 A
ACCESIBILIDAD
El ittinerario peeatonal cum
mplirá los rrequisitos establecidos
e
s en el art.. 5 de la Orden
O
VIV//561/2010.
En los frentes de parcela,, se garantiizará en todo caso, laa continuidaad del itineerario
peatoonal accesibble, evitand
do escalonees, resaltes y planos in
nclinados, aasí como raampas
que ppudieran innvadir o altterar el niveel, la pendiiente longitudinal u ottras condiciiones,
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ANE
EXO 1: CO
ONTRATAC
CIÓN ADM
MINISTRA
ATIVA
 DE
ENOMINACIÓN DEL
L PROYEC
CTO: ACE
ERADO D
DE LA CA
ALLE
BO
ORJA


P
PRESUPUE
ESTO DE EJJECUCIÓN
N MATERIA
AL: 21.6644,21 euros



P
PRESUPUE
ESTO BASE
E DE LICIT
TACIÓN SIN I.V.A.: 25.780,41 euros
e



2
21%
I. V. A.: 5.413,89 euros



P
PRESUPUE
ESTO BASE
E DE LICIT
TACIÓN CO
ON I.V.A: 331.194,30 euros
e



P
PLAZO
DE EJECUCIÓ
ÓN: DOS (2)
( MESES



C
CLASIFICA
ACIÓN DEL
L CONTRA
ATISTA: No
o se exige

 ACREDITA
A
ACIÓN DE
E SOLVEN
NCIA: Cla
asificación de refereencia:
G
GRUPO G,, Subgrupo 6, CATEG
GORÍA 1


S
SUPERVISI
IÓN DE PR
ROYECTO: No se preccisa
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DECLAR
RACIÓN DE
D OBRA C
COMPLET
TA
El aautor maniffiesta expreesamente qque el pressente Proyecto compr
prende una obra
comppleta en el sentido
s
exig
gido en el A
Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem
mbre,
de Contratos dell Sector Púb
blico: Se traata de una obra
o
suscepttible de ser entregada al
a uso
general o al servicio
s
correspondiennte, sin peerjuicio de las ampliiaciones dee que
posteeriormente pueda
p
ser objeto
o
y com
mprenderá todos
t
y cad
da uno de loos elemento
os que
sean precisos paara la utilizaación de la oobra.
INFORM
ME RELAT
TIVO A LA
A NECESID
DAD DE SU
UPERVISIIÓN
En reelación a laa necesidad de informee de superviisión de pro
oyectos, la L
Ley 9/2017,, de 8
de nooviembre, de
d Contratoss del Sectorr Público, por
p la que see transpone al ordenam
miento
juríddico españoll las Directtivas del Paarlamento Europeo
E
y del Consejoo 2014/23/UE y
20144/24/UE, de 26-2-2014,, establece llo siguiente:
“Artículoo 235. Superrvisión de pproyectos
Antes dee la aprobación del prroyecto, cua
ando el preesupuesto baase de licittación
del ccontrato de obras sea igual
i
o supperior a 500
0.000 euros,, IVA excluuido, los órg
ganos
de ccontrataciónn deberán solicitar uun informe de las co
orrespondieentes oficin
nas o
unidaades de suppervisión dee los proyecctos encarg
gadas de verrificar que sse han tenido en
cuenta las dispposiciones generales
g
dde carácterr legal o reglamentarrio, así com
mo la
norm
mativa técnnica que resulten
r
dee aplicación
n para ca
ada tipo dde proyecto
o. La
respoonsabilidadd por la apliicación incoorrecta de las
l mismas en los diferrentes estud
dios y
cálcuulos se exiggirá de confformidad coon lo dispuesto en el apartado
a
4 del artículo
o 233
de laa presente Ley.
L
En los proyectos
p
de
d presupu esto base de licitació
ón inferior al señalad
do, el
inforrme tendrá carácter facultativo,
f
salvo que se trate de
d obras qque afecten a la
estabbilidad, segguridad o estanqueiddad de la obra en cuyo caso el inform
me de
superrvisión seráá igualmentte preceptivoo”.

En ccumplimiennto de lo establecido
e
en el citaado Artícullo 235, venngo a emiitir el
siguiiente:

INFO
ORME: Laas obras a llevar a caboo en la ejecu
ución del Prroyecto de ““ACERADO
O DE
LA C
CALLE BO
ORJA”, NO afectan a laa estabilidad
d, seguridad
d o estanque
ueidad de la obra.
Por llo tanto, NO
O será preceeptivo el innforme de Supervisión de Proyectoos, que con
nfirme
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que se han teenido en cuenta las disposicio
ones generrales de ccarácter leg
gal o
reglaamentario, así como la
l normativva técnica que resulteen de apliccación paraa este
proyeecto.
INFO
ORME RE
ELATIVO A LA DIVIISIÓN EN LOTES DE
E LA OBR
RA

En reelación a laa división en
n lotes de loos contratoss la Ley 9/2
2017, de 8 dde noviembrre, de
Conttratos del Sector Públicco, por la qque se transpone al ord
denamiento jurídico español
las D
Directivas deel Parlamen
nto Europeoo y del Conssejo 2014/23/UE y 20114/24/UE, de
d 262-2014, establecce lo siguien
nte:
“Artículo 12. Califica
ación de loss contratos
3. Los contratos
c
dee obras se referirán a una obra completa, entendiendo
o por
esta la susceptiible de ser entregada
e
aal uso geneeral o al seervicio corrrespondientte, sin
perjuuicio de lass ampliaciones de que posteriorm
mente pueda
a ser objetoo y compren
nderá
todoss y cada unoo de los elementos quee sean precissos para la utilización de la obra.
No obstannte, lo anterrior, podránn contratarrse obras deefinidas meddiante proyyectos
indeppendientes relativos a cada una dde las partees de una obra
o
compleeta, siempre que
estass sean susceeptibles de utilización
u
independieente, en el sentido del uuso general o del
serviicio, o pueddan ser susta
ancialmentee definidas y preceda autorización
a
n administrrativa
del óórgano de coontratación
n que funde la convenieencia de la referida conntratación.
Artículo 99.
9 Objeto del
d contrato
2. No poodrá fraccio
onarse un ccontrato con la finalid
dad de dism
minuir la cu
uantía
del m
mismo y elu
udir así los requisitos de publicid
dad o los reelativos al pprocedimien
nto de
adjuddicación quue correspon
ndan.
3. Siemprre que la naturaleza o el objeeto del con
ntrato lo peermitan, deeberá
preveerse la reallización indeependiente de cada una de sus partes mediannte su divisiión en
lotess, pudiéndosse reservarr lotes de cconformida
ad con lo dispuesto
d
enn la dispossición
adiciional cuartaa.
No obstaante, lo anteerior, el órggano de con
ntratación podrá
p
no di
dividir en lo
otes el
objetto del conntrato cuan
ndo existaan motivoss válidos, que deberrán justifiicarse
debiddamente en el expedien
nte, salvo enn los casos de
d contratos de concessión de obra
as.
En todo caso se consideraránn motivos válidos, a efectos de justificar la no
divissión en lotess del objeto del contratto, los siguientes:
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a) El heecho de quee la divisióón en lotes del objeto del contraato conlleva
ase el
riesggo de restriingir injustificadamentte la competencia. A los efectoss de aplicarr este
criterrio, el órgaano de conttratación ddeberá soliccitar inform
me previo a la autorida
ad de
defennsa de la coompetencia corresponddiente para que se pron
nuncie sobrre la apreciación
de diicha circunsstancia.
b) El heecho de quee, la realizaación indep
pendiente de las diverssas prestacciones
compprendidas en
e el objeto
o del contraato dificulttara la corrrecta ejecuución del mismo
m
desde
de el punto de vista téécnico; o biien que el riesgo para
a la correctta ejecució
ón del
contrrato procedda de la na
aturaleza deel objeto deel mismo, al
a implicar la necesida
ad de
coorddinar la ejecución
ej
de
d las diferrentes presstaciones, cuestión
c
quue podría verse
impoosibilitada por
p su divissión en lotees y ejecuciión por una
a pluralidadd de contra
atistas
diferrentes. Ambbos extremo
os deberán ser, en su caso, justiificados debbidamente en el
expeddiente”.
El prresente prooyecto tienee por objetoo la adecuaación del acerado
a
dereecho de la calle
Borjaa, creando un itinerariio peatonal accesible a lo largo de la mism
ma. Asimism
mo se
realizzará la sustiitución geneeral de las tuuberías de la
l red de abastecimientto de agua.
El pproyecto dee obras see refiriere a una obrra completa, entendieendo por tal
t la
susceeptibilidad de
d ser entreegada al usoo general o al
a servicio correspondie
c
ente. Su div
visión
en lootes suponndría un fraccionamieento del prroyecto quee supondríaa fraccionees no
susceeptibles de utilización independieente. De haaber sido posible
p
su ddivisión en lotes
cada lote deberría de veniir definido en un pro
oyecto indep
pendiente y su aprob
bación
debería de realizarse paraa cada uno de ellos, y siempre que “preceeda autorizzación
admiinistrativa del
d órgano de contrattación que funde la conveniencia
c
a de la refferida
contrratación” de
d ese modo
o.
La L
Ley 9/2017, de 8 de nov
viembre, dee Contratos del Sector Público tam
mbién indicca que
el órggano de conntratación podrá
p
no divvidir en lotees el objeto del contratoo cuando ex
xistan
motivvos válidoss para ello y cita varioss de estos motivos
m
válid
dos. En conncreto indicca que
no se dividirá en lotes cu
uando “el riesgo parra la correcta ejecuciión del con
ntrato
proceeda de la naturaleza
n
del
d objeto ddel mismo”
”, que es esste caso. Y
Ya que una única
unidaad, como es el ACE
ERADO DE
E LA CAL
LLE BORJJA, acompaañadas de otras
actuaaciones mennores, no puede dividiirse en lotes salvo fracccionamientto o despiece no
susceeptibles de utilización independieente y por lo
o tanto no susceptible
s
de ser entreegada
al uso general o al servicio corresponddiente. Adem
más de hacerse ese desspiece de laa obra
or una pluraalidad de co
ontratistas diferentes”
d
” su coordin
nación
en lootes y su “ejjecución po
seríaa de todo puunto imposiible, al conffluir todas las
l actuacio
ones en un mismo tiem
mpo y
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ACERADO D
DE LA CALLE
C
BORJA
A
11. CONTE
ENIDO DEL
L DOCUM
MENTO
En ccumplimientto del Real Decreto 1005/2008, dee 1 de febreero, por el que se regu
ula la
produucción y geestión de los residuos dde construccción y dem
molición (RC
CD), conforrme a
lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligacciones del prroductor dee residuos dde construccción y
demoolición”, el presente estudio desarrrolla los pun
ntos siguien
ntes:










Agentes intervinien
ntes en la Geestión de RC
CD.
Normativva y legislaación aplicabble.
Identificcación de lo
os residuoss de constru
ucción y demolición
d
generados en la
obra, coddificados seegún la Ordeen MAM/30
04/2002.
Estimaciión de la can
ntidad geneerada en vollumen y pesso.
Medidass para la preevención de los residuo
os en la obraa.
Operacioones de reu
utilización, valoración o eliminación a que sse destinaráán los
residuos.
paración de los residuoss en obra.
Medidass para la sep
Prescripcciones en relación
r
conn el almaceenamiento, manejo, sep
eparación y otras
operacioones de gestión de los rresiduos.
Valoración del costee previsto dde la gestión
n de RCD.

22. AGENT
TES INTER
RVINIENT
TES
22.1 IDENTIFICACIÓN
N
El prresente estuudio corresp
ponde al Prooyecto de ACERADO
A
O DE LA C
CALLE BO
ORJA
de C
Ciudad Real.
Los aagentes prinncipales quee intervieneen en la ejeccución de la obra son:
Prom
motor
Direector de Prooyecto/Obraa
Direector de Ejeecución

Ayuntaamiento de Ciudad Reaal
Emilioo Velado Guillén
G
Pedro A. Caballlero Moren
no/ Julio G
Gómez Ruiz/
Laura Ortiz Periaanes

Se hha estimadoo en el prresupuesto del Proyeccto, un coste de Ejeecución Maaterial
(Pressupuesto de Ejecución Material) dde 21.664,21
1 €.
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22.1.1

PRO
ODUCTOR DE
D RESIDU
UOS (PROM
MOTOR)

Se iddentifica coon el titularr del bien inmueble en
e quien reeside la deccisión últim
ma de
consttruir o dem
moler. Según
n el artículoo 2 “Definicciones” del Real Decreeto 105/200
08, se
puedden presentaar tres casoss:
11. La persoona física o jurídica ttitular de laa licencia urbanística
u
en una ob
bra de
construccción o dem
molición; een aquellass obras que no preciisen de liccencia
urbanístiica, tendrá la
l consideraación de prroductor dell residuo la persona físsica o
jurídica titular dell bien inm
mueble objeeto de unaa obra de construcciión o
demoliciión.
22. La persoona física o jurídica quue efectúe op
peraciones de tratamieento, de mezzcla o
de otro tipo, que ocasione
o
unn cambio dee naturalezaa o de com
mposición de
d los
residuos.
33. El imporrtador o adquirente enn cualquier Estado mieembro de laa Unión Europea
de residuuos de consttrucción y ddemolición.
En ell presente estudio, se id
dentifica coomo el produ
uctor de loss residuos:
Nom
mbre
NIF
F
Dom
micilio
Conntacto (teléffono, fax)
22.1.2

Ayuntamieento de Ciud
dad Real
P – 13034000 - D
Plaza Mayyor nº 1, 130
001 Ciudad
d Real
926 21 10 44 - 926 27
2 10 55 – Fax
F 926 22 992 09

POSE
SEEDOR DE
E RESIDUO
OS (CONST
TRUCTOR/A
AYUNTAMIE
IENTO)

Es laa persona física
f
o juríídica que teenga en su poder los residuos dee construccción y
demoolición, quee no ostentte la condicción de gesstor de residuos. Correesponde a quien
ejecuuta la obra y tiene el co
ontrol físico de los resid
duos que se generan enn la misma.
22.1.3

GESSTOR DE RE
ESIDUOS

Es laa persona físsica o jurídiica, o entidaad pública o privada, que
q realice ccualquiera de
d las
operaaciones quue compon
nen la reccogida, el almacenam
miento, ell transporte, la
valorrización y laa eliminació
ón de los reesiduos, inclluida la vigilancia de eestas operacciones
y la dde los vertederos, así como
c
su resstauración o gestión am
mbiental de llos residuoss, con
indeppendencia de
d ostentar la
l condiciónn de productor de los mismos.
m
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22.2 OBLIGA
ACIONES
22.2.1

PRO
ODUCTOR DE
D RESIDU
UOS (PROM
MOTOR)

Debee incluir en el proyecto
o de ejecucióón de la obrra un Estudio de gestióón de residu
uos de
consttrucción y demolición,
d
que contenndrá como mínimo:
m
11. Una estimación de cantidad, exxpresada en
n toneladas y en metro s cúbicos, de
d los
residuos de constru
ucción y dem
molición qu
ue se generaarán en la oobra, codificcados
p Orden M
MAM/304/2002,
con arregglo a la listta europea dde residuos publicada por
de 8 dee febrero, por la quee se publiccan las operaciones dde valoraciión y
eliminacción de resid
duos y la lissta europea de residuos, o norma qque la sustitu
uya.
22. Las meddidas para laa prevenciónn de residuo
os en la obraa objeto dell proyecto.
33. Las operraciones dee reutilizacióón, valoracción o elimiinación a qque se destinarán
los residduos que se generarán
g
een la obra.
44. Las meddidas para la
l separacióón de los reesiduos en obra, en paarticular, paara el
cumplim
miento por parte del poseedor de los reesiduos, dee la oblig
gación
estableciida en el apartado 5 dell artículo 5.
55. Los plannos de las instalacionnes previsttas para el almacenam
miento, maanejo,
separacióón y, en su
s caso, ottras operaciones de gestión
g
de los residuo
os de
construccción y dem
molición deentro de laa obra. Possteriormentee, dichos planos
p
podrán ser
s objeto dee adaptacióón a las caraacterísticas particulares
p
s de la obra y sus
sistemass de ejecució
ón, previo aacuerdo de la
l dirección facultativaa de la obra.
66. Las preescripcioness del plieggo de presscripciones técnicas particularess del
proyectoo, en relació
ón con el allmacenamieento, manejo, separacióón y, en su caso,
otras opeeraciones dee gestión dee los residuo
os de constrrucción y deemolición dentro
d
de la obrra.
77. Una valooración del coste previ sto de la geestión de loss residuos dde construccción y
demoliciión, que formará
f
paarte del prresupuesto del proyeccto en cap
pítulo
independdiente.
Está obligado a disponerr de la do cumentació
ón que acredite que los residuo
os de
d
realmente producidos en sus obrras han sidoo gestionado
os, en
consttrucción y demolición
su caaso, en obraa o entregad
dos a una innstalación dee valorización o de elim
minación paara su
tratam
miento por gestor de residuos auutorizado, en los térm
minos recoggidos en el Real
Decrreto 105/2008 y, en paarticular, enn el presente estudio o en sus moodificacionees. La
docuumentación correspondiente a cadaa año naturaal deberá mantenerse
m
ddurante los cinco
años siguientes.
En oobras de deemolición, reparación
r
o reforma, deberá preeparar un innventario de
d los
residduos peligroosos que se generarán, que deberáá incluirse en el estuddio de gestió
ón de
RCD
D, así como prever su retirada
r
seleectiva, con el fin de ev
vitar la mezzcla entre ellos o
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con ootros residuuos no pelig
grosos, y aseegurar su en
nvío a gesto
ores autorizzados de ressiduos
peliggrosos.
nísticas, el poseedor
p
dee residuos, queda
q
En loos casos de obras someetidas a liceencias urban
obliggado consstituir una fianza o garantía financiera eq
quivalente que asegu
ure el
cumpplimiento de
d los requ
uisitos estab
ablecidos en
n dicha liccencia en rrelación con los
residduos de connstrucción y demoliciión de la obra,
o
en los términos previstos en la
legislación autonnómica.

22.2.2

POSE
SEEDOR DE
E RESIDUO
OS (CONST
TRUCTOR)

La ppersona físiica o jurídiica que ejeecute la ob
bra - el con
nstructor -,, además de
d las
presccripciones previstas
p
en
e la norm
mativa aplicable, está obligado a presentar a la
propiiedad de la misma un plan que reefleje cómo
o llevará a cabo
c
las oblligaciones que
q le
incum
mban en reelación a lo
os residuoss de constrrucción y demolición
d
que se vay
yan a
produucir en la obra,
o
en partticular las rrecogidas en
n los artícullos 4.1 y 5 ddel Real Deecreto
105/22008 y las contenidas
c
en
e el presennte estudio.
El pllan presenttado y acep
ptado por laa propiedad
d, una vez aprobado ppor la direección
faculltativa, pasaará a formarr parte de loos documenttos contracttuales de la obra.
El pooseedor de residuos
r
recconstrucció n y demolicción, cuand
do no procedda a gestion
narlos
por sí mismo, y sin perju
uicio de loos requerim
mientos del proyecto aaprobado, estará
e
obliggado a entreegarlos a un
n gestor de rresiduos o a participar en un acueerdo voluntaario o
convvenio de colaboración para
p su gesttión. Los ressiduos de co
onstrucciónn y demoliciión se
destiinarán prefferentementte, y por este orden, a opeeraciones dde preven
nción,
mas de valorrización.
reutiilización, reeciclado o a otras form
La eentrega de los residuo
os de constrrucción y demolición
d
a un gestoor por partte del
poseeedor habrá de constarr en docum
mento fehacciente, en el
e que figur
ure, al meno
os, la
identtificación del
d poseedorr y del prooductor, la obra de pro
ocedencia yy, en su caso, el
númeero de licenncia de la ob
bra, la cantiddad expresaada en tonelladas o en m
metros cúbiccos, o
en am
mbas unidaades cuando
o sea posiblee, el tipo dee residuos entregados,
e
codificado
os con
arregglo a la listta europea de residuoss publicadaa por Orden
n MAM/3004/2002, de 8 de
febreero, o norm
ma que la su
ustituya, y lla identificaación del gestor de lass operacion
nes de
destiino.
Cuanndo el gestoor al que el poseedor enntregue los residuos dee construcciión y demollición
efecttúe únicam
mente operraciones dde recogidaa, almacen
namiento, transferenccia o
transsporte, en ell documento
o de entregaa deberá fig
gurar tambiéén el gestorr de valoracción o
de elliminación ulterior
u
al que se destinnarán los ressiduos.
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En toodo caso, laa responsabiilidad adminnistrativa en
n relación con
c la cesiónn de los ressiduos
de coonstrucción y demoliciión por partte de los poseedores a los gestoress se regirá por
p lo
estabblecido en el
e artículo 33
3 de la Ley 10/1998, dee 21 de abriil.
n su poder,
r, el poseed
dor de los residuos esstará obligaado a
Mienntras se enccuentren en
manttenerlos en condicionees adecuadaas de higieene y segurridad, así ccomo a evitar la
mezccla de fracciiones ya selleccionadass que impidaa o dificultee su posterioor valorizacción o
elimiinación.
La seeparación en
e fraccionees se llevarrá a cabo preferentemeente por el poseedor de
d los
residduos dentro de la obra en
e que se prroduzcan.
n resulte téécnicamentee viable efeectuar
Cuanndo por faltta de espaccio físico enn la obra no
dichaa separaciónn en origen,, el poseedoor podrá enccomendar laa separaciónn de fraccio
ones a
un gestor de ressiduos en una
u instalac ión de trataamiento de residuos dee construccción y
demoolición exteerna a la obrra. En este úúltimo caso
o, el poseedo
or deberá obbtener del gestor
g
de laa instalaciónn documentación acredditativa de que
q éste ha cumplido, een su nomb
bre, la
obliggación recoggida en el presente apar
artado.
m
meddioambiental, de forma excepcionaal, y siemprre que
El órrgano comppetente en materia
la separación dee los residuos no haya sido especificada y prresupuestadda en el pro
oyecto
de obbra, podrá eximir al poseedor
p
de los residuo
os de consttrucción y ddemolición de la
obliggación de seeparación dee alguna o dde todas las anteriores fracciones.
f
El pooseedor de los
l residuoss de construucción y dem
molición esstará obligaddo a sufragar los
correespondientees costes de gestión y a entregar al produ
uctor los ccertificados y la
docuumentación acreditativa de la geestión de lo
os residuoss, así comoo a manten
ner la
docuumentación correspondiente a cadaa año naturaal durante lo
os cinco añoos siguientees.
22.2.3

GESSTOR DE RE
ESIDUOS

Adem
más de lass recogidas en la legiislación esp
pecífica sobre residuoos, el gesto
or de
residduos de consstrucción y demoliciónn cumplirá con
c las siguiientes obliggaciones:
11. En el supuesto
s
dee actividadees de gesttión sometiidas a autoorización por
p la
legislación de resid
duos, llevarr un registrro en el qu
ue, como m
mínimo, figu
ure la
cantidadd de residuos gestionado
dos, expresada en tonelaadas y en m
metros cúbiccos, el
tipo de residuos,
r
codificados coon arreglo a la lista eurropea de ressiduos publlicada
por Ordden MAM/3
304/2002, dde 8 de feebrero, o norma
n
que la sustituy
ya, la
identificación del prroductor, deel poseedorr y de la obrra de dondee proceden, o del
gestor, cuando
c
proccedan de ootra operaciión anteriorr de gestiónn, el métod
do de
gestión aplicado,
a
assí como lass cantidadess, en tonelaadas y en m
metros cúbiccos, y
destinos de producto
os y residuoos resultantees de la actiividad.
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22. Poner a disposición
n de las adm
ministracion
nes públicass competenttes, a petición de
las mism
mas, la info
ormación coontenida en
n el registrro mencionaado en el punto
p
anterior. La informaación referiida a cada año
a natural deberá man
antenerse du
urante
los cincoo años siguientes.
33. Extenderr al poseed
dor o al geestor que lee entregue residuos
r
dee construcción y
demoliciión, en loss términos recogidos en este reaal decreto, los certificcados
acreditattivos de la gestión
g
de llos residuoss recibidos, especificanndo el prod
ductor
y, en su caso, el nú
úmero de liccencia de laa obra de prrocedencia. Cuando see trate
de un gestor
g
que lleve a caabo una op
peración ex
xclusivamennte de reco
ogida,
almacenamiento, transferenci
t
a o transp
porte, deberá ademáás transmittir al
poseedorr o al gestor que le enttregó los residuos, los certificadoss de la operración
de valorración o de
d eliminacción subsig
guiente a que
q
fueronn destinados los
residuos.
44. En el suppuesto de qu
ue carezca dde autorizacción para geestionar resiiduos peligrrosos,
deberá disponer
d
de un procediimiento de admisión de
d residuos en la installación
que se asegure
a
quee, previamennte al proceso de trataamiento, see detectarán
n y se
separaránn, almacen
narán adecuuadamente y derivarán
n a gestoress autorizado
os de
residuos peligrososs aquellos que tengan
n este caráácter y pueedan llegar a la
instalación mezclad
dos con resiiduos no peligrosos de construccióón y demolición.
Esta oblligación see entenderáá sin perjuiicio de las responsabbilidades en
n que
puedan incurrir
i
el productor,
p
eel poseedor o, en su casso, el gestorr precedentte que
haya envviado dichos residuos a la instalaciión.
33. NORMA
ATIVA Y LEGISLAC
L
CIÓN APLIICABLE
El prresente estuudio se redaacta al ampaaro del artícculo 4.1 a) del Real Deecreto 105/2008,
de 1 de febreroo, sobre “O
Obligacionees del prod
ductor de residuos
r
dee construcciión y
demoolición”.
A la obra objetoo del presen
nte estudio le es de ap
plicación el Real Decreeto 105/200
08, en
c
n y demolicción definid
dos en
virtuud del artícuulo 3, por generarse ressiduos de construcción
el arrtículos 3, como:
c
“cua
alquier susttancia u obj
bjeto que, cumpliendo la definició
ón de
Residduo incluidda en el artíículo 3. de la Ley 10/1
1998, de 21 de abril, sse genere en
n una
obra de constrrucción o demolición”
d
” o bien, “aquel residuo no peeligroso qu
ue no
experrimenta traansformacio
ones físicaas, química
as o biológ
gicas signifficativas, no
n es
solubble ni combbustible, ni reacciona
r
fí
física ni quím
micamente ni de ninguuna otra ma
anera,
no ess biodegraddable, no affecta negatiivamente a otras materrias con lass cuales enttra en
contaacto de forma que pueda
p
dar lugar a contaminación del meedio ambien
nte o
perjuudicar a la salud
s
huma
ana. La lixivviabilidad to
otal, el conttenido de coontaminantees del
residduo y la exootoxicidad del
d lixiviaddo deberán ser insignifficantes, y een particular no
debeerán suponeer un riesgo para la callidad de las aguas supeerficiales o ssubterránea
as”.
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No ees aplicable al presente estudio la eexcepción contemplad
c
a en el artícculo 3.1 dell Real
Decrreto 105/20008 al no generarse los siguientes residuos:
r
aa) Las tierrras y piedrass no contam
minadas por sustancias peligrosas rreutilizadas en la
misma obra, en una
u
obra distinta o en una actividad dde restauraación,
acondiciionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acredditarse de forma
f
fehaciennte su destin
no a reutilizaación.
bb) Los residduos de ind
dustrial extraactivas regu
ulados por la
l Directivaa 2006/21/C
CE, de
15 de maarzo.
cc) Los lodoos de drag
gado no peeligrosos reeubicados en
e el interioor de las aguas
superficiiales derivaados de las actividadess de gestión
n de las aggua y de lass vías
navegables, de prev
vención de llas inundaciiones o de mitigación
m
dde los efecttos de
xto Refundiido de la Ley de
las inunddaciones o las sequíass, reguladass por el Tex
Aguas, por
p la Ley 48/2003, dde 26 de no
oviembre, de
d régimen económico y de
prestacióón de serviicios de loss puertos de
d interés general,
g
y por los traatados
internaciionales de lo
os que Espaaña sea partte.
g
en lla presente obra y estéén regulado s por legisllación
Aqueellos residuuos que se generen
especcífica sobree residuos, cuando
c
estéén mezclado
os con otros residuos rreconstruccción y
demoolición, less será de aplicación
a
el Real Deecreto 105//2008/ en los aspecto
os no
conteemplados enn la legislacción específfica.
33.1 NORMA
ATIVA DE ÁMBITO
Á
E
ESTATAL
Para la elaboracción del pressente estudiio se ha con
nsiderado la normativa siguiente:








Artículo 45 de la Co
onstitución Española.
Ley 10/11998, de 21 de abril, dee Residuos.
Plan Naccional de Reesiduos de C
Construcció
ón y Demollición (PNR
RCD) 2001-2006,
aprobadoo por Acuerrdo del Connsejo de Min
nistros, de 1 de junio dee 2001.
Ley 34//200/, de 15
1 de novi embre, de calidad deel aire y pprotección de la
atmósferra.
Real Deecreto 105/2
2008, de 1 de febrero,, por el quee se regula la produccción y
gestión de
d los residu
uos de consstrucción y demolición.
d
.
Orden MAM/304/2
M
2002, de 8 dde febrero, por la que se publicann las operacciones
de valoriización y eliminación dde residuos y la lista eu
uropea de reesiduos.
Ley 22/22011, de 28 de julio, dee residuos y suelos conttaminados.

33.2 NORMA
ATIVA DE ÁMBITO
Á
A
AUTONÓM
MICO
GES
STIÓN DE RESIDUO
OS
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-L
Ley de envaases y resid
duos de envvases:
L
Ley 11/19977, de 24 de abril
a
de la JJefatura del Estado.
B
B.O.E.: 25 de
d abril de 1997
1
Ley de resid
duos
-L
L
Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura deel Estado.
B
B.O.E.: 22 de
d abril de 1998
Complettada por:
- Real Decreto por el que
q se regu
ula la elimin
nación de residuos
r
meediante dep
pósito
en vvertedero
Real Deecreto 1481/2001, dee 27 de diciembre,
d
del Ministterio de Medio
M
Ambbiente.
B.O.E.: 29
2 de enero
o de 2002
-P
Plan nacion
nal de resid
duos de con
nstrucción y demolició
ón 2001-20006
R
Resolución de
d 14 de jun
nio de 2001 , de la Secrretaría Geneeral de Medi
dio Ambiente.
B
B.O.E.: 12 de
d julio de 2001
2
n de la prroducción y gestión de los ressiduos de construcciión y
- Regulación
demoolición
R
Real Decretoo 105/2008, de 1 de febbrero, del Ministerio
M
dee la Presideencia.
B
B.O.E.: 13 de
d febrero de
d 2008
-G
Gestión de residuos dee construccción en Casstilla La Mancha
D
Decreto 1899/2005, de 13 de diiciembre dee 2005, dee la Conseejería de Medio
M
Ambbiente.
D
D.O.C.M.: 16
1 de diciem
mbre de 20005
-P
Plan de resiiduos pelig
grosos de C astilla La Mancha
M
D
Decreto 1588/2001, de laa Consejeríaa de Agricu
ultura y Med
dio Ambientte.
D
D.O.C.M.: 16
1 de julio de
d 2001
CLA
ASIFICACIIÓN DE RE
ESIDUOS
- O
Operaciones de valo
orización y eliminación de resiiduos y Liista europeea de
resid
duos
O
Orden MAM
M 304/2002, de 8 de febbrero, del Ministerio
M
dee Medio Am
mbiente.
B
B.O.E.: 19 de febrero
o de 2002 . Correcciión de errrores de laa Orden MAM
M
3304/2002, de
d 8 de febrrero. B.O. E.: 12 de marzo
m
de 200
02
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44. IDENTIIFICACIÓ
ÓN DE L
LOS RESIIDUOS DE
E CONST
TRUCCIÓN Y
ADOS SEGÚN
DEMOL
LICIÓN GENERADO
G
OS EN LA
A OBRA, CODIFICA
LA ORD
DEN MAM
M/304/2002
molición geenerados enn la obra, se han
Todoos los posibble residuos de construucción y dem
codifficado atenndiendo a la Orden M
MAM/304/2
2002, de 8 de febreroo, por la qu
ue se
publiican las opperaciones de valorizaación y elim
minación de
d residuos,, según la Lista
Euroopea de Ressiduos (LER
R) aprobadaa por la Deccisión 2005
5/532/CE, ddando lugar a los
siguiientes grupoos:

R
RCD de nivvel I:
T
Tierras y materiales
m
péétreos, no coontaminados, procedentes de obrass de excavaación.
E
El Real Decreto
D
105
5/2008 (artíículo 3.1.a)), considera como exxcepción de
d ser
cconsideradaas como residuos:
Las tierras y pied
dras no conttaminadas por
p sustanccias peligroosas, reutilizzadas
en la misma
m
obra
a, en una oobra distinta
a o en una actividad de restaura
ación,
acondiccionamiento
o o rellenoo, siempre y cuando pueda
p
acredditarse de forma
f
fehacieente su destiino y reutilizzación.
R
RCD de Niivel II:
nte en las actividades propias ddel sector de la
R
Residuos generados
g
principalmen
p
cconstruccióón, de la dem
molición, dde la reparación domicciliaria y dee la implanttación
dde servicioss.
Se haa estableciddo una clasiificación dee RCD geneerados, segú
ún los tipos de materialles de
los qque están compuestos:
M
Material
segú
ún Orden M
Ministerial MAM/304/2
M
2002
RCD de Niv
R
vel I
1 Tierras
T
y pétreos de exccavación

1
2
3
4
5

RCD de Niv
R
vel II
R
RCD
de natu
uraleza no ppétrea
A
Asfalto
M
Madera
M
Metales
(inclluidas sus aaleaciones)
Papel y cartó
ón
Plástico
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6 V
Vidrio
7 Yeso
Y
R
RCD
de natu
uraleza pétrrea
1 Arena,
A
gravaa y otros áriddos
2 Hormigón
H
3 Ladrillos,
L
tejas y otros m
materiales cerámicos
R
RCD
potenciialmente peeligrosos
1 Basuras
B
2 Otros
O
55. ESTIMA
ACIÓN DE
D
LA CANTIDA
AD DE LOS RE
ESIDUOS DE
CONST
TRUCCIÓN
N Y DEM
MOLICIÓN
N QUE SE
E GENERA
ARÁN EN
N LA
OBRA
d de residuoos generadoss en la obraa, a partir de las medicciones
Se haa estimado la cantidad
del pproyecto, enn función del
d peso de materiales integrantes en los renddimientos de
d los
correespondientees precios descompuesttos de cada unidad de obra, determ
rminando ell peso
de loos restos de
d los materiales sobraantes (merm
mas, roturaas, despuntees, etc.) y el de
embaalaje de los productos suministrad
s
dos.
El voolumen de excavación de las tierrras y de loss materialess pétreos noo utilizados en la
obra,, se ha callculado en función dee las dimen
nsiones del proyecto afectado po
or un
coefiiciente de essponjamien
nto según la clase de terrreno o material.
nsidad
A paartir del peeso del residuo, se haa estimado su volumen mediantte una den
apareente definidda por el co
ociente entree el peso deel residuo y el volumenn que ocupa una
vez ddepositado en
e el conten
nedor.
s resumen en
e la tabla dde la páginaa siguiente.
Los rresultados se
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Material según Orden
n Ministeriall
MAM/30
04/2002
RCD de Nivel I

Código Tra
atamiento
LER

Destino

Volumen
(m3)

30,45

1 Tierras y pétreos de ex
xcavación
Tierra y piedras
p
distinttas de las espe
ec.
en el códiigo 17 05 03

17 05 04

Sin trat.
S
esspecífico

Restauración
R
Vertedero

RCD de Nivel II

30,45

64,18

RCD de naturaleza
n
no pétrea

0,20

1 Asfalto
b
d
distintas
de lass
Mezclas bituminosas
especifica
adas en el cód
digo 17 03 01
2 Madera
Madera
3 Metales (iincluidas sus aleaciones)
Envases metálicos
m
Cobre, brronce, latón
Hierro y acero
m
Metales mezclados
Cables diistintos de loss especificadoss
en el códiigo 17 04 10
4 Papel y ca
artón

17 03 02

R
Reciclado

RCD

17 02 01

R
Reciclado

Ge
estor aut.RNP
Ps

0,05

15 01 04 De
epos/trat. Gestor
G
aut. RPss
17 04 01 Reciclado
R
Ge
estor aut.RNP
Ps
17 04 05
17 04 07

Reciclado
R
R
Reciclado

Ge
estor aut.RNP
Ps
Ge
estor aut.RNP
Ps

17 04 11

R
Reciclado

Ge
estor aut.RNP
Ps

Envases de
d papel y cartón
5 Plástico

15 01 01 De
epos/trat.

Plástico
6 Vidrio
Vidrio

17 02 03

0,05

G
Gestor
aut. RPss

0,05

R
Reciclado

Ge
estor aut.RNP
Ps

0,05

17 02 02

R
Reciclado

Ge
estor aut.RNP
Ps

7 Yeso
es de construc. a partir de yeso
y
distintos
Materiale
de los esp
pec. en el códiigo 17 08 01
17 08 02

R
Reciclado

Ge
estor aut.RNP
Ps

RCD de naturaleza
n
pétrea
1 Arena, grrava y otros árridos
Residuos de grava y ro
ocas trituradass distintos
de los me
encinados en el
e código 01 04
0 07
Residuos de arenas y arcillas
a

58,98

01 04 08
01 04 09

Reciclado
R
R
Reciclado

Pllanta rec. RCD
D
Pllanta rec. RCD
D

2 Hormigó
ón
Hormigó
ón

17 01 01 Re
ec/verted. Pllanta rec. RCD
D

3 Ladrillos,, tejas y materriales cerámiccos
Ladrillos
m
cerá
ámicos
Tejas y materiales

17 01 02
17 01 03

Reciclado
R
R
Reciclado

Pllanta rec. RCD
D
Pllanta rec. RCD
D

17 01 07

R
Reciclado
ve
ertedero

Pllanta rec. RCD
D

Mezclas de
d hormigón, ladrillos, teja
as y mater.
cerámicoss distintos de los espec. en 17 01 06
RCD pote
encialmente peligrosos
p
1 Basuras
v
Residuos de limpieza viaria

20 03 03 Re
ec/verted.

58,98

0,00
5,00

Pllanta rec. RSU
U

2 Otros
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Residuos de p
pintura y barn
niz que contien
nen
disolventes o
orgánicos u otras sustancias p
peligrosas
Materiales de
e aislamiento distintos
d
de loss
especificadoss en los códigos 17 06 01 y 177 06 03
Residuos mez
zclados constr/demol. distin
ntos especif.
en los código
os 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 003

08 01 11

0,90

00,00

17 06 04

0,60

00,00

17 09 04

1,50

77,50

5,00
0

En laa siguiente tabla,
t
se ex
xponen los vvalores del peso
p
y el vo
olumen de R
RCD, agrup
pados
por nniveles y apartados.
Materiall según Ord
den Ministeerial
MAM/3004/2002

Peso
(t)

Volumen
(m3)

45,68

30,45

0,00
0,08
0,10
0,04
0,03
0,00
0,00

0,00
0,05
0,05
0,05
0,05

0,00
88,47
0,00

0,00
58,98
0,00

RCD de
e Nivel I
1 Tierras y pétreos de excavación
e

RCD de
e Nivel II
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2

RCD de n
naturaleza no
n pétrea
Asfalto
Madera
Metales ((incluidas su
us aleaciones))
Papel y cartón
c
Plástico
Vidrio
Yeso
RCD de n
naturaleza pétrea
p
Arena, grrava y otros áridos
Hormigó
ón
Ladrilloss, tejas y otro
os materiales cerámicos
RCD pottencialmente peligrosos
Basuras
Otros

0,00
0,00

DE
66. MEDID
DAS
PAR
RA LA PREVEN
NCIÓN DE
RE
ESIDUOS
CONST
TRUCCIÓN
N Y DEM
MOLICIÓN
N EN LA
A OBRA O
OBJETO DEL
PROYE
ECTO
En laa fase de prroyecto se han tenido en cuenta las distintass alternativaas composiitivas,
consttructivas y de diseño,, optando ppor aquellaas que geneeran el mennor volumeen de
residduos en laa fase de construccióón y de explotación
n, facilitanndo, ademáás, el
desm
mantelamiennto de la obrra al final dee su vida úttil con el meenor impactto ambientaal.
Con el fin de geenerar meno
os residuos en la fase de ejecució
ón, el constrructor asum
mirá la
respoonsabilidad de organizaar y planificcar la obra, en cuanto al
a tipo de suuministro, acopio
de m
materiales y proceso de ejecución. Como criteerio generall se adoptarrán las siguiientes
mediidas para la prevención
n de los residduos generaados en la obra:
o
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La excavvación se ajustará a lass dimension
nes específiccas del proyyecto, atendiendo
a las cottas de los planos
p
de ccimentación
n, hasta la profundidadd indicada en el
mismo que
q coincid
dirá con el Estudio Geeotécnico co
orrespondieente con el visto
bueno dee la Dirección Facultattiva. En el caso
c
de que existan loddos de drenaaje, se
acotará la
l extensión
n de las bolssas de los mismos.
m
Se evitarrá en lo po
osible la prooducción dee residuos de
d naturalezza pétrea (b
bolos,
grava, arrena, etc.), pactando
p
coon el proveedor la devolución dell material qu
ue no
se utilicee en la obra.
El horm
migón sumin
nistrado seerá preferen
ntemente dee central. E
En caso dee que
existan sobrantes
s
see utilizarán en las parttes de la ob
bra que se pprevea para estos
casos, coomo hormig
gones de lim
mpieza, basee de soladoss, rellenos, eetc.
Las piezzas que co
ontengan m
mezclas bitu
uminosas, se suministtrarán justaas en
dimensióón y extensión, con el fin de evitaar los sobraantes inneceesarios. Anttes de
su colocación se plaanificará la ejecución para
p procedeer a la aperttura de las piezas
p
mínimass, de modo
o que queeden dentro
o de los envases loos sobrantees no
ejecutados.
Todos los
l
elementos de maadera se replantearán
n junto conn el oficiaal de
carpinterría, con el fin
f de optim
mizar la solu
ución, minim
mizar su connsumo y geenerar
el menorr volumen de
d residuos.
El suminnistro de lo
os elemento s metálicoss y sus aleaaciones, se rrealizará co
on las
cantidaddes mínimass y estrictam
mente necessarias para la
l ejecuciónn de la fase de la
obra corrrespondientte, evitándoose cualquieer trabajo deentro de la oobra, a excepción
del monttaje de los correspondie
c
entes kits prefabricados.
Se soliciitará de forrma expresaa a los prov
veedores qu
ue el suminnistro en ob
bra se
realice con
c la meno
or cantidad de embalaj
aje posible, renuncianddo a los asp
pectos
publicitaarios, decoraativos y supperfluos.

En eel caso de que se ado
opten otras medidas allternativas o complem
mentarias paara la
preveención de loos residuos de la obra,, se le comu
unicará de forma
f
fehacciente al Dirrector
de O
Obra y al Director de la
l Ejecuciónn de la Obrra para su conocimient
c
nto y aprobaación.
Estass medidas no
n supondráán menoscaabo alguno de
d la calidaad de la obrra, ni interfeerirán
en ell proceso dee ejecución de la mismaa.
77. OPERA
ACIONES
DE
R
REUTILIZ
ZACIÓN,
VALORIIZACIÓN
O
ELIMIN
NACIÓN A QUE SE DEST
TINARÁN LOS R
RESIDUOS DE
CONST
TRUCCIÓN
N Y DEMO
OLICIÓN QUE
Q
SE GE
ENEREN E
EN LA OBR
RA
El ddesarrollo de
d las actiividades dee valorizacción de reesiduos de construcciión y
demoolición reqquerirá au
utorización previa deel órgano competennte en materia
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mediioambientall autonómicco, en los téérminos establecidos por la Ley 100/1998, de 21 de
abril.
La auutorización podrá ser otorgada
o
paara una o vaarias de las operacione s que se vaayan a
realizzar, y sin perjuicio
p
dee las autoriizaciones o licencias exigidas
e
poor cualquierr otra
norm
mativa aplicable a la acctividad. See otorgará por
p un plazo
o de tiempoo determinaado, y
podráá ser renovaada por periiodos suces ivos.
La auutorización sólo se con
ncederá prevvia inspecciión de las in
nstalacioness en las quee vaya
a deesarrollarse la activid
dad y com
mprobación de la cuaalificación de los téccnicos
respoonsables dee su direcció
ón y de quee está previista la adecu
uada formaación professional
del ppersonal enccargado de su
s explotaciión.
Los áridos recicclados obteenidos comoo producto de una op
peración de valorizació
ón de
residduos de consstrucción y demoliciónn deberán cu
umplir los requisitos
r
téécnicos y leegales
para el uso a quee se destineen.
La reeutilizaciónn de las tierrras proceddentes de laa excavación
n, los residduos mineraales o
pétreeos, los maateriales cerrámicos, loss materiales no pétreo
os y metáliccos, se realizará
prefeerentementee en el depósito municiipal.
Los acopios de mezclas bituminosas pprocedentess del materiial de fresaado se empllearán
d caminos ddel ayuntam
miento.
comoo base para la mejora de
En reelación al destino
d
prev
visto para loos residuos no reutilizaables ni valoorables “in situ”,
se exxpresan las característiicas, su canntidad, el tiipo de trataamiento y ssu destino, en la
tablaa de la páginna siguientee.
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C
Código
Trata
amiento

Destino

LER

(m3)

R
RCD
de Nivel I

30,45

1 T
Tierras y pétrreos de excavación
T
Tierra
y piedrras distintas de
d las espec.
e el código 17
en
1 05 03

Volumen

17
7 05 04

Sin
n trat.

Re
estauración

esp
pecífico

V
Vertedero

R
RCD
de Nivel II

30,45

64,18

R
RCD
de naturraleza no pétrrea

0,20

1 A
Asfalto
M
Mezclas
bitum
minosas distin
ntas de las
e
especificadas
en el código 17 03 01
2 M
Madera
M
Madera
3 M
Metales (inclu
uidas sus alea
aciones)
E
Envases
metá
álicos

17
7 03 02

Recciclado

RCD

0,00

17
7 02 01

Recciclado

Gesstor aut.RNPss

0,05

15
5 01 04 Depo
os/trat.

Gestor aut. RPs

Cobre, bronce
C
e, latón
H
Hierro
y acero

17
7 04 01
17
7 04 05

Recciclado
Recciclado

Gesstor aut.RNPss
Gesstor aut.RNPss

Metales mezcclados
M
C
Cables
distinttos de los esp
pecificados
e el código 17
en
1 04 10

17
7 04 07

Recciclado

Gesstor aut.RNPss

17
7 04 11

Recciclado

Gesstor aut.RNPss

4 P
Papel y cartón
n
E
Envases
de pa
apel y cartón

15
5 01 01 Depo
os/trat.

5 P
Plástico
P
Plástico

17
7 02 03

0,05

Gestor aut. RPs

0,05

Recciclado

Gesstor aut.RNPss

0,05

17
7 02 02

Recciclado

Gesstor aut.RNPss

Materiales de
M
e construc. a partir
p
de yeso
o distintos
d los espec. en
de
e el código 17
1 08 01
7 08 02
17

Recciclado

Gesstor aut.RNPss

6 V
Vidrio
V
Vidrio
7 Yeso
Y

RCD de naturraleza pétrea
R
a
1 Arena,
A
grava y otros árido
os
Residuos de grava
R
g
y rocas trituradas diistintos
d los mencin
de
nados en el có
ódigo 01 04 07
R
Residuos
de arenas
a
y arcil las

58,98

1 04 08
01
01
1 04 09

Recciclado
Recciclado

Plan
nta rec. RCD
Plan
nta rec. RCD

2 H
Hormigón
H
Hormigón

17
7 01 01 Rec/
/verted. Plan
nta rec. RCD

3 L
Ladrillos, teja
as y materiale
es cerámicos
L
Ladrillos

17
7 01 02

Recciclado

Plan
nta rec. RCD

17
7 01 03

Recciclado
Recciclado
vertedero

Plan
nta rec. RCD

Tejas y materiales cerámiccos
T
M
Mezclas
de ho
ormigón, ladrrillos, tejas y mater.
c
cerámicos
disstintos de los espec. en 17 01 06

7 01 07
17

nta rec. RCD
Plan

Residuos pin
R
ntura y barniz
z con disolven
ntes
o
orgánicos
u o tras sustancia
as peligrosass
M
Materiales
de
e aislamiento distintos de los

0,00
5,00

R
RCD
potencia
almente pelig
grosos
1 B
Basuras
R
Residuos
de l impieza viarria
2 O
Otros

58,98

20
0 03 03 Rec/
/verted.

Pla
anta rec. RSU

Dep
pósito
08
8 01 11 Trata
amiento

Gestor aut. RPs

espec. en los códigos
e
c
17 06
6 01 y 17 06 03
3
17
7 06 04
R
Residuos
mez
zclados de con
nstruc. y dem
mol. distin.

Recciclado

Gestor aut. RPs

d los espec. códigos
de
c
17 09
9 01, 17 09 02 y 17 09 03 17
7 09 04

Recciclado

Plan
nta rec. RCD
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88. MEDID
DAS PARA
A LA S
SEPARACIIÓN DE LOS
CONST
TRUCCIÓN
N Y DEMO
OLICIÓN EN
E OBRA

RE
ESIDUOS

DE

ón y demollición se sep
pararán en las
l siguientees fraccionees, de
Los rresiduos de construcció
form
ma individuaalizada parra cada unaa de dichaas fraccionees, la cantiidad prevista de
generación paraa el total de la obra supeere las siguiientes cantid
dades:
RE
ESIDUOS DE
D CONST
TRUCCIÓ
ÓN Y DEMO
OLICIÓN
Hoormigón
Laadrillos, tejaas y cerámiccos
Meetal
Maadera
Vidrio
Paapel y cartónn
Pláástico

M
Máx. peso (tt)
80 T
40 T
2T
1T
1T
0,5 T
0,5 T

En laa tabla siguiiente se indica el peso total expressado en toneeladas, de loos distintos tipos
de reesiduos geneerados en laa obra objetto del presen
nte estudio,, y la obligaatoriedad o no de
su seeparación inn situ.
TIPO DE
R
RESIDUO
Horrmigón
Laddrillos, tejass y
matteriales
ceráámicos
Mettales
(inccluidas sus
aleaaciones)
Maddera
Viddrio
Pappel y Cartónn
Plásstico

TOTAL
RESIIDUO OBR
RA
(t)
1,00
0,05

UMB
BRAL SEGÚ
ÚN
NORMA (t)

SEPA
ARACIÓN
N “IN
SITU”

80,00
40,00

NO O
OBLIGATO
ORIA
NO O
OBLIGATO
ORIA

0,05

2,00

NO O
OBLIGATO
ORIA

0,06
0,00
0,04
0,03

1,00
1,00
0,50
0,50

NO O
OBLIGATO
ORIA
NO O
OBLIGATO
ORIA
NO O
OBLIGATO
ORIA
NO O
OBLIGATO
ORIA

La seeparación en
e fraccionees se llevarrá a cabo preferentemeente por el poseedor de
d los
residduos de consstrucción y demoliciónn dentro de la
l obra.
Si poor falta de espacio físiico en la obbra no resu
ulta técnicam
mente viablle efectuar dicha
separración en origen
o
el po
oseedor poddrá encomeendar la sep
paración de fracciones a un
gestoor de residuuos en unaa instalaciónn de tratam
miento de residuos
r
dee construcción y
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demoolición exteerna a la obrra. En este úúltimo caso
o, el poseedo
or deberá obbtener del gestor
g
de laa instalaciónn documentación acredditativa de que
q éste ha cumplido, een su nomb
bre, la
obliggación recoogida en el artículo 5. “Obligaaciones del poseedor de residuo
os de
consttrucción y demolición”
d
” del Real D
Decreto 105/2008, de 1 de febrero..
El órrgano autonnómico com
mpetente enn materia medioambien
m
ntal donde sse ubica la obra,
de fo
forma exceppcional, y siempre quue la separración de los residuoos no hayaa sido
especcificada y presupuesta
p
ada en el prroyecto de obra, podráá eximir al poseedor de
d los
residduos de connstrucción y demolicióón de la oblligación de separaciónn de algunaa o de
todass las anterioores fraccion
nes.
9. P
PRESCRIP
PCIONES EN REL
LACIÓN CON EL
L ALMAC
CENAMIEN
NTO,
MAN
NEJO, SEP
PARACIÓN Y OTRA
AS OPERA
ACIONES DE GEST
TIÓN DE LOS
RES
SIDUOS DE
E CONSTR
RUCCIÓN Y DEMOL
LICIÓN
En ell caso de deemolicioness parciales o totales, see realizarán los apeos, aapuntalamieentos,
estruucturas auxiiliares necessarias, paraa aquellas partes ó elem
mentos peliggrosos, refeeridos
tantoo a la propiaa obra como
o a los edificcios colindaantes.
c
ntes y/o pelig
grosos tan pronto
p
comoo sea posiblle, así
Se reetirarán los elementos contaminant
comoo los elemeentos que se
s decida cconservar. Seguidamen
S
nte se actuaará desmontando
aquellas partes accesibles de las insttalaciones, carpintería,, y otros ellementos que
q lo
mitan, proceddiendo por último al deerribo del reesto.
perm
El deepósito tem
mporal de lo
os escombrros se realizzará en con
ntenedores m
metálicos con
c la
ubicaación y conndiciones establecidas en las ord
denanzas mu
unicipales, o bien en sacos
indusstriales conn un volum
men inferioor a un metro
m
cúbicco, quedanddo debidam
mente
señallizados y seegregados del resto de rresiduos.
Aqueellos residuuos valorizaables, comoo maderas, plásticos,
p
ch
hatarra, etcc., se deposiitarán
en coontenedoress debidamen
nte señalizaados y segreegados del resto
r
de ressiduos, con el fin
de faacilitar su geestión.
Los ccontenedorees deberán estar pintaddos con colo
ores vivos, que sean viisibles durante la
nochhe, y debenn contar con
c
una baanda de material
m
refllectante dee, al menos, 15
centíímetros a lo largo de todo su pperímetro, figurando
f
de
d forma cllara y legib
ble la
siguiiente inform
mación:





Razón soocial.
Código de
d Identificaación Fiscaal (C. I. F.).
Número de teléfono
o del titular del conteneedor/envase.
Registro dee Transportistas de Ressiduos del titular
t
Número de inscripcción en el R
del conteenedor.
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Dichha información deberá quedar tam
mbién reflejaada a través de adhesiivos o placaas, en
los ennvases induustriales u otros
o
elemenntos de conttención.
nedor adopt
ptará las meedidas
El reesponsable de la obra a la que prresta servicio el conten
pertinnentes paraa evitar quee se depositten residuoss ajenos a la misma. L
Los conteneedores
perm
manecerán cerrados o cubiertos fueera del horaario, con el fin de evitaar el depósiito de
restoos ajenos a la obra y el derramamieento de los residuos.
r
En el equipo de obra se deberá establecerr los med
dios humannos, técniccos y
proceedimientos de separaciión que se ddedicarán a cada tipo dee RCD.
mplir las preescripcioness establecid
das en las ordenanzas
o
municipalees, los
Se ddeberán cum
requiisitos y conndiciones dee la licenciaa de obra, esspecialmentte si obligann a la separración
en oorigen de determinada
d
as materia objeto de reciclaje o deposicióón, debiend
do el
consttructor o el jefe de obraa realizar unna evaluació
ón económiica de las coondiciones en
e las
que ees viable esta operación
n, consideraando las po
osibilidades reales de lllevarla a cab
bo, es
decirr, que la obrra o constru
ucción lo peermita y qu
ue se dispon
nga de planttas de reciclaje o
gestoores adecuaddos.
mental, de modo que los
El cconstructor deberá efeectuar un estricto control docum
transsportistas y gestores de
d RCD preesenten loss vales de cada retiradda y entreg
ga en
destiino final. Enn el caso dee que los reesiduos se reutilicen en
n otras obraas o proyecttos de
ntal del destino final.
restaauración, se deberá aportar evidenccia documen
vado de las canaletas de
d las cubass de suminisstro de horm
migón
Los rrestos derivvados del lav
prefaabricado seerán consideerados com
mo residuoss y gestionados comoo le corresp
ponde
(LER
R 17 01 01).
Se evvitará la coontaminación mediantee productos tóxicos o peligrosos
p
dde los mateeriales
plástticos, restoss de madera, acopioss o conten
nedores de escombros , con el fin
fi de
proceeder a su addecuada seg
gregación.
Las ttierras superrficiales que puedan deestinarse a jardinería
j
o a la recupeeración de suelos
s
degraadados, serrán cuidado
osamente reetiradas y almacenada
a
s durante eel menor tiempo
posibble, dispuesstas en cabaallones de alltura no sup
perior a 2 metros,
m
evitaando la hum
medad
excesiva, su mannipulación y su contam
minación.
Los residuos que conteng
gan amiantoo cumplirán
n los preceeptos dictaddos por el Real
Decrreto 108/19991, sobre la
l prevenciión y reduccción de laa contaminaación del medio
m
ambiiente produucida por el amianto (artículo 7..), así como la legislaación laborral de
apliccación. Paraa determinaar la condi ción de ressiduos peligrosos o nno peligroso
os, se
seguiirá el proceeso indicado
o en la Ordden MAM/3
304/2002, Anexo
A
II. Liista de Resiiduos.
Puntoo 6.
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10. VALORAC
CIÓN DEL COSTE
E PREVIS
STO DE LA
L GEST
TIÓN DE LOS
RES
SIDUOS DE
E CONSTR
RUCCIÓN Y DEMOL
LICIÓN
c
gesstión de los residuos dee construcciión y demollición
Con el fin de gaarantizar la correcta
generados en laas obras, lass Entidadess Locales ex
xigen el depósito de uuna fianza u otra
garanntía financiera equivalente, que reesponda de la correctaa gestión dee los residu
uos de
consttrucción y demolición
d
que se prooduzcan en la otra, en los
l términoos previstos en la
legislación autonnómica y municipal.
m
Con este cuadroo se determina el imporrte de la fian
nza previstaa en la gestióón de RCD.
Presupuestto de Ejecución Materrial

21 .664,21 €

A: ESTIMACIIÓN DEL COSTE
C
DE TRATAMIIENTO DE
E RCD
V
Volumen Coste
T
Tipología
C
gestión
n
Impoorte
A. 1.

(€/m3)

(€)

30,45

2,58
Total
T
Nivel I

78,56
78,56

0,36%
0

25,75
6,18
14,42
22,30
To
otal Nivel II
I

0,00
364,50
72,10
0,00
436,61

2,02%
2

Totall

5515,17

2,38%
2

RCD de Niivel I
T
Tierras y péttreos de exca
avación

A. 2.

% s/PEM

(m3)

RCD de Niivel II
R
RCD de natu
uraleza no pé
étrea
R
RCD de natu
uraleza pétre
ea
R
RCD de mixtos
R
RCD potenciialmente peligrosos

0,00
58,98
5,00

B: RESTOS D
DE COSTES
S DE GEST
TIÓN
Concepto
C
Costes de geestión, alquile
eres, etc.

TOTAL
L PRESUP. ESTUDIO
O GESTIÓN
N (> 0,2%PEM
M)

Importte (€)
0,00

5115,17 €

% s/PEM
0,00%
0
2,38

11. PLANOS
S DE LAS
L
INS
STALACIO
ONES PR
REVISTASS PARA EL
ALM
MACENAM
MIENTO, MANEJO,, SEPARA
ACIÓN Y OTRAS
O
O
OPERACIO
ONES
DE G
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
R
S DE CONS
STRUCCIÓ
ÓN Y DEM
MOLICIÓN
N
Los pplanos de laas instalacio
ones previsttas para el almacenami
a
iento, maneejo, separación y,
en suu caso, otrass operacion
nes de gestióón de los reesiduos y deemolición ddentro de la obra,
se addjuntan en el Estudio de Seguriddad y Salud
d, donde en los planos se especifi
fica la
situaación y dimeensiones de:
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ACER
RADO D
DE LA CALLE
C
BORJA
B

11. ANTEC
CEDENTES
S Y DATO
OS GENER
RALES

11.1 OBJETO
O Y AUTO
OR DEL E
ESTUDIO BÁSICO
B
DE
D SEGUR
RIDAD Y SALUD
S
El prresente Estuudio Básico
o de Seguriddad y Salud
d está redacctado para ddar cumplim
miento al
Real Decreto 16627/1997, de 24 de Octtubre, por el que se estaablecen dispposiciones mínimas
m
de seeguridad y salud
s
en lass obras de cconstrucción
n, en el marco de la L
Ley 31/1995
5 de 8 de
novieembre, de Prevención
P
de
d Riesgos Laborales.
Su auutora es Dñña. Laura Ortiz
O
Perianees y su elab
boración ha sido encarggada por el Excmo.
Ayunntamiento de
d Ciudad Real.
R
De aacuerdo conn el artículo
o 3 del R.D
D. 1627/19
997, si en la obra inteerviene máss de una
emprresa, o una empresa y trabajadorees autónom
mos, o más de
d un trabaajador autón
nomo, el
Prom
motor deberrá designar un Coordiinador en materia
m
de Seguridad y Salud du
urante la
ejecuución de la obra.
o
Esta designación
d
deberá ser objeto de un contrato eexpreso.
De aacuerdo conn el artículo 7 del citaddo R.D., el objeto
o
del Estudio
E
Bássico de Seg
guridad y
Saludd es servir de
d base paraa que el conntratista elab
bore el correspondientee Plan de Seeguridad
y Sallud en el Trrabajo, en el
e que se annalizarán, esstudiarán, deesarrollaránn y complem
mentarán
las prrevisiones contenidas
c
en
e este docuumento, en función de su propio siistema de ejjecución
de laa obra.
11.2 PROYEC
CTO AL QUE
Q
SE R
REFIERE
El ppresente Esttudio Básicco de Seguuridad y Saalud se reffiere al Prooyecto cuyo
os datos
generales son:
PROYECT
TO DE REFERENC
CIA
Proyyecto de Ejecución de
ACER
RADO DE LA
L CALLE BORJA
Arquuitecto autorr del proyeccto EMILIIO VELADO GUILLÉ
ÉN
Titullaridad del encargo
e
EXCM
MO. AYTO. DE CIUDA
AD REAL
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Emplazamiento
Presuupuesto de Ejecución
E
Mateerial
Plazoo de ejecuciión previsto
o
Núm
mero máximoo de operarios
Totall aproximaddo de jornad
das
OBS
SERVACIO
ONES:

Calle B
Borja (totaliidad)
21.6644,21 €
2 MES
SES
4
100

11.3 DESCRIIPCIÓN DE
EL EMPLA
AZAMIENTO Y LA OBRA
En laa tabla siguiiente se indiican las prinncipales carracterísticas y condicion
onantes del
empllazamiento donde se reealizará la obbra:
DATOS
D
DE
EL EMPL
LAZAMIEN
NTO
Acceesos a la obrra
CALLE
E MORERIIA Y CALL
LE REYES
Topoografía del terreno
t
PENDIIENTE LIG
GERA
Edifiicaciones coolindantes
SIN IN
NTERFERE
ENCIA CON
N LAS OBR
RAS
Sumiinistro de ennergía
RED D
DE ALUMB
BRADO MU
UNICIPAL
L
elécttrica
Sumiinistro de aggua
RED D
DE ABASTECIMIENT
TO MUNIC
CIPAL
Sisteema de saneeamiento
RED D
DE SANEA
AMIENTO MUNICIPA
M
AL
Serviidumbres y
NO EX
XISTEN
conddicionantes
OBS
SERVACIO
ONES:

dican las caaracterísticaas generaless de la obraa a que se refiere
r
el
En laa tabla siguuiente se ind
preseente Estudioo Básico dee Seguridadd y Salud, y se describeen brevemennte las fasees de que
constta:

Dem
moliciones y
trabaajos
previios
Saneeamiento
Pavim
mentacionees y
aceraados

DESCR
RIPCION D
DE LA OB
BRA Y SU
US FASESS
Reetirada de m
mobiliario y elementos urbanos, assí como dem
molición
y levantado
l
dde acerados.
Co
onstrucciónn de nuev
vos imborn
nales y reeubicación de los
ex
xistentes
Ejecución de acerados.
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Abasstecimiento de
aguaas
Mobiliario urbanno y
señallización
Gestiión de residduos

Su
ustitución g eneral de laas tuberías de
d la red dee abastecim
miento de
ag
guas.
Reeposición dde mobiliarrio urbano.. Marcaje de la señaalización
ho
orizontal.
See realizará laa gestión dee todos los residuos
r
gennerados en las
l
ob
bras.

OBS
SERVACIO
ONES:
11.4 INSTAL
LACIONES PROVISIO
ONALES Y ASISTE
ENCIA SAN
NITARIA
De aacuerdo conn el apartad
do 15 del A
Anexo 4 deel R.D.1627
7/97, la obrra dispondrrá de los
serviicios higiéniicos que se indican en la tabla sigu
uiente:
SERVIC
CIOS HIG
GIENICOS
S
Veestuarios coon asientos y taquillas iindividualess, provistas de llave.
x Laavabos con agua fría, agua
a
calientee, y espejo.
Duuchas con agua
a
fría y caliente.
c
x Reetretes.
OBS
SERVACIO
ONES:
1.- L
La utilizacióón de los serrvicios higiéénicos será no simultán
nea en casoo de haber operarios
o
de diistintos sexoos.

do A 3 dell Anexo VII del R.D. 486/97, la obra dispondrá del
De aacuerdo conn el apartad
mateerial de prim
meros auxilios que see indica en la tabla siiguiente, enn la que se incluye
adem
más la identiificación y las
l distanciaas a los centros de asisttencia sanittaria más cercanos:
P
PRIMEROS
S AUXILIIOS Y ASISTENCIA
A SANITA
ARIA
NIVE
EL DE ASIISTENCIA
NOMB
BRE Y UBIICACION
DISSTANCIA APROX.
A
(Km)
Prim
meros auxilioos
Botiquuín portátil
En lla obra
Asisttencia Prim
maria
Hospittal General de
d Ciudad Real
R
Avdda. Reyes Católicos
C
(Urggencias)
(2,22 km)
Asisttencia Especializada
Hospittal General de
d Ciudad Real
R
Avdda. Reyes Católicos
(Hosspital)
(2,22 km)
OBS
SERVACIO
ONES:
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11.5 MAQUIINARIA DE
E OBRA
La m
maquinaria que
q se prevéé emplear een la ejecución de la ob
bra se indicca en la relaación (no
exhaaustiva) de tabla adjuntaa:

MAQUIINARIA PREVISTA
P
A
x Reetropala mixxta, con maartillo rompeedor
x Fresadora
x Caamión volquuete
x Extendedorra de mezcllas asfálticaas
x M
Mini-retro exxcavadora, barredora,
b
ppala
x Rodillo tán
ndem de llanntas metáliccas
x Grrupo electróógeno
x Rodillo de neumáticoss compactad
dor
x Am
moladora de carrillo, cortajuntas
x Camiones tipo
t bañerass
x Baandeja vibraante
x Camión bittuminador.
x M
Martillos neuumáticos
x Contenedor de escombbros
x Coompresor neeumático
x Pisón manu
ual tipo ranaa
x Hoormigoneraa eléctrica o diésel
x Máquina pintabandas.
OBS
SERVACIO
ONES:

11.6 MEDIOS
S AUXILIA
ARES
En laa tabla siguiiente se relaacionan los medios aux
xiliares que van a ser em
mpleados en
n la obra
y suss característticas más im
mportantes:

MED
DIOS
Carreetillas de mano
m
y
transspalets

MEDIIOS AUXIILIARES
CARACT
TERÍSTICA
AS
Corrrecto estado
o de ruedas o neumáticcos, tambiéén de las
agarrraderas.
Si eel transpalett es hidráullico, deberáá tener un correcto
manntenimiento..
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Vallaas de contennción de
Peatoones

Las vallas tendrrán un correecto apoyo sobre el paavimento
paraa evitar su
u vuelco y/o caídaa. No preesentarán
supeerficies cortantes. Delim
mitarán com
mpletamentee la zona
de trabajo en
e
acerado
os. Las vvallas tend
drán la
idenntificación del
d contratista.

Los conos y laas barreras de
Conoos de señalización y
d separaciión de vialees deben
barreeras de sepaaración de viales
v
estarr en buen estado
e
sobre todo las bandas de material
tipo nnew jersey de plástico
refleectante.
Señaalización móóvil de obraa

pecial el
Las señales esstarán en buen estaddo, en esp
mateerial reflecttante. La señalizaciónn móvil de obra se
apoyyará correcttamente en el suelo y sse tomarán medidas
paraa asegurar su
u posición sin
s que ello suponga un
n peligro
paraa el tráfico rodado y peaatonal.
Chappones de aceero en
No ppresentarán zonas cortaantes.
palasstro
Tenddrán taladro
os para faccilitar su m
manipulación
n y para
facillitar su fijacción al suelo
o.
Cuanndo se colo
oquen en laa calzada, see usará un material
amoortiguador del ruido al ser
s pisados ppor el tráficco.
Se fi
fijarán al pav
vimento parra evitar su deslizamien
nto.
Escaaleras de maano
Zapaatas antideslizantes. Deben
D
sobrrepasar en 1 m la
alturra a salvar.
Sepaaración de la pared en la
l base = ¼ de la alturaa total.
Eslinngas, cuerdaas y elementos
Estaarán en buen
n estado, sin presentarr roturas, remiendos
de izzado como pulpos,
p
cadeenas, ni zonas o tramos deeteriorados. La etiqu
ueta de
ganchos.
gible.
caraccterísticas, debe ser leg
Se uutilizarán en
n función dee su resistenncia y form
ma de uso
paraa las cargas a tratar.
Alarggaderas elécctricas
Las tomas estarán en buen
b
estaddo y debeerán ser
hom
mologadas. Se
S evitarán los empalm
mes. Se eviitará que
el trááfico y la maquinaria
m
laas pisen.
OBS
SERVACIO
ONES:

22. RIESGO
OS LABOR
RALES EV
VITABLES COMPL
LETAMEN
NTE
La taabla siguiennte contienee la relaciónn de los riesgos laboraables que puudiendo preesentarse
en laa obra, van a ser totalm
mente evitaddos mediante la adopció
ón de las m
medidas técn
nicas que
tambbién se incluuyen:
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RIESG
GOS EVIT
TABLES
MEDIDAS
M
TECNICA
AS ADOPT
TADAS
x D
Derivados de
d la roturaa de installaciones x Neutralizaación de lass instalacion
nes
exxistentes
existentes
Prresencia de
d líneas eléctricas
e
de alta
Corte del fluido, ppuesta a tierra y
cortocircu
teensión aéreaas o subterrááneas
uito de los ccables
OBS
SERVACIO
ONES:

33. RIESGO
OS LABOR
RALES N
NO ELIMIN
NABLES COMPLET
C
TAMENTE
E
Este apartado contiene
c
laa identificaación de lo
os riesgos laborales qque no pueeden ser
comppletamente eliminados, y las mediidas preven
ntivas y prottecciones téécnicas que deberán
adopptarse para el
e control y la reducciónn de este tip
po de riesgo
os. La primeera tabla se refiere a
aspecctos generaales afectan
n a la totaalidad de la
l obra, y las restant
ntes a los aspectos
especcíficos de cada una de las fases enn las que éstta puede div
vidirse.
TO
ODA LA OBRA
O
RIES
SGOS
x C
Caídas de opperarios al mismo
m
nivell
x C
Caídas de opperarios a diistinto nivell
x C
Caídas de obbjetos sobre operarios
x C
Caídas de obbjetos sobre terceros
x Pisadas sobree objetos
x C
Choques o golpes
g
contrra objetos
T
Trabajos en condiciones
c
s de humedaad
x G
Golpes y corrtes por objeetos y herram
amientas
x C
Contactos elééctricos direectos e indirrectos
x C
Contactos térrmicos
x C
Cuerpos extrraños en los ojos
x E
Exposición a sustancias nocivas o ttóxicas
x T
Trabajos en condiciones
c
s meteoroló gicas adverrsas: frio, niebla, vientoo, calor, lluv
via…
x A
Atrapamientoo o aplastam
miento por o entre objeetos
x C
Cortes con herramientas
h
s y material es
x A
Ambiente puulvurulento
x A
Atropello poor vehículos y maquinarria
x E
Exposición al
a ruido de la maquinarria.
x V
Vibraciones trasmitidas por la maquuinaria.
x Sobreesfuerzzos
MED
DIDAS
PREVEN
NTIVAS
Y
PR
ROTECCIONES
GRADO DE
COL
LECTIVAS
S
ADOPCIION
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x O
Orden y limppieza de las vías de circculación de la obra
permanente
x O
Orden y limppieza de los lugares de trabajo
permanente
x R
Recubrimiennto, o distan
ncia de seguuridad (1m) a líneas eléctricas
permanente
dee M.T. y B.T.
x Illuminación adecuada y suficiente ((alumbrado
o de obra si fuese
permanente
neecesario)
x N
No permaneccer en el rad
dio de accióón de las mááquinas
permanente
x Puuesta a tierrra en cuadro
os, masas y máquinas sin
s doble
permanente
aiislamiento
x Señalizaciónn de la obra (señales y ccarteles)
permanente
x C
Cintas de seññalización y balizamiennto a 10 m de
d distanciaa
altternativa al vallado
x V
Vallado del perímetro
p
co
ompleto conn vallas de contención de
permanente
peeatones en las
l zonas dee actuación en obra don
nde haya
exxcavacioness tanto en pozo o en zaanjas, levanttado de bord
dillos,
accerados, sollados, firmees, arquetas,, etc.
x V
Vallado con vallas de ceerramiento o de conten
nción de peaatones
permanente
ell recinto desstinado a accopios de m
materiales.
x E
Extintor de polvo
p
seco, de eficacia ABC
permanente
x E
Evacuación de
d escombro
os
frecuen
nte
x C
Carcasas y reesguardos de
d proteccióón de maquinaria
permanente
x E
Escaleras auxxiliares
ocasion
nal
x Innformación específica
parra riesgos co
oncretos
x C
Cursos y chaarlas de form
mación
frecuen
nte
x R
Rotativos lum
minosos en maquinariaa y dispositiivo acústico
o de
permanente
m
marcha atrás
x E
Estacionamieento de la maquinaria
m
nno matriculaada en recin
ntos
permanente
deelimitados
x M
Maquinaria estacionada
e
y con impllementos ap
poyados en el
e
finnal de cada jornada
suuelo
EQU
UIPOS DE PROTEC
CCION IND
DIVIDUAL
L (EPIs)
EMPLE
EO
x C
Cascos de seeguridad
permanente
x C
Calzado prottector
permanente
x R
Ropa de trabbajo
permanente
x R
Ropa imperm
meable o de protección
con mal tieempo
x B
Botas de aguua de segurid
dad
ocasion
nal
x G
Gafas de segguridad
frecuen
nte
x C
Chaleco refleectante de alta
a visibiliddad
permanente
x Prrotectores auditivos
a
ocasion
nal
x Faja lumbar
ocasion
nal
x R
Rodilleras
ocasion
nal
x G
Guantes
permanente
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MED
DIDAS AL
LTERNATIIVAS DE PREVENC
CIÓN Y
GRADO DE
PRO
OTECCIÓN
N
EFICAC
CIA
CA
APÍTULO 01:
0 DEMO
OLICIONES Y TRAB
BAJOS PRE
EVIOS
RIES
SGOS
x D
Desplomes en
e edificios colindantess
x C
Caídas de obbjetos o matteriales transsportados o en manipulación
x C
Caídas al missmo nivel
x A
Atrapamientoos y aplastaamientos
x A
Atropellos, colisiones,
c
golpes
g
y vueelcos
x C
Contagios poor lugares in
nsalubres
x R
Ruidos
x V
Vibraciones
x A
Ambiente puulvígeno
x E
Electrocuciones y contaactos eléctriccos
x Pisadas sobree objetos
x Prroyección de
d partículass y materialles de fresad
do y demoliición
x Sobreesfuerzzos, posturaas inadecuaddas o movim
mientos repeetitivos
MED
DIDAS PR
REVENTIV
VAS Y PR
ROTECCIO
ONES
GRADO DE
COL
LECTIVAS
S
ADOPCIION
x O
Observaciónn y vigilancia de los ediificios colin
ndantes
diariaa
x A
Apuntalamieentos y apeo
os
frecuen
nte
x Pasos o pasaarelas sobre zanjas
frecuen
nte
x C
Cabinas o póórticos de seeguridad en máquinas
permanente
x O
Orden y limppieza en zon
nas de trabaj
ajo
permanente
x B
Barandillas de
d seguridad
d
permanente
x V
Vallas de conntención dee peatones y de cerramiiento para
permanente
deelimitar las zonas de trrabajo, de accopios, de in
nstalaciones, etc.
x R
Riegos con agua
a
frecuen
nte
x C
Cerramiento perimetral con vallas dde contención
permanente
x C
Cortes y desvvíos de tráfiico debidam
mente señaliizados
frecuen
nte
x A
Anulación dee instalacion
nes antiguass
definitiv
vo
x C
Contenedorees de escomb
bros
frecuen
nte
EQU
UIPOS DE PROTEC
CCION IND
DIVIDUAL
L (EPIs)
x B
Botas de seguridad
x G
Guantes conttra agresion
nes mecániccas
x G
Gafas de segguridad
x C
Casco
x M
Mascarilla fiiltrante
x Prrotectores auditivos
a
C
Cinturones y arneses de seguridad
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x R
Ropa de trabbajo
Pantalla faciaal
x Faja lumbar
x C
Chaleco refleectante alta visibilidad
x B
Botas de aguua de segurid
dad
x C
Chubasqueroos de alta viisibilidad
MED
DIDAS AL
LTERNATIIVAS DE PREVENC
CIÓN Y
PRO
OTECCIÓN
N
Inforrmación sobbre instalaciiones subterrráneas
Locaalización de instalacion
nes excavanndo a mano
Trabajar en recinntos delimittados por vaallas
OBS
SERVACIO
ONES:

permanente
ocasion
nal
frecuen
nte
permanente
ocasion
nal
ocasion
nal
GRADO DE
EFICAC
CIA

CAPÍTUL
LO 02: SAN
NEAMIENTO
RIES
SGOS
x C
Caídas de obbjetos o matteriales transsportados o en manipulación
x C
Caídas al missmo nivel
x C
Caídas a disttinto nivel
x A
Atrapamientoos y aplastaamientos
x A
Atropellos, colisiones,
c
golpes
g
y vueelcos
x C
Contagios poor lugares in
nsalubres
x R
Ruidos
x V
Vibraciones
x A
Ambiente puulvígeno
x E
Electrocuciones y contaactos eléctriccos
x Pisadas sobree objetos
x Prroyección de
d partículass durante laa excavación
n
x Sobreesfuerzzos, posturaas inadecuaddas o movim
mientos repeetitivos
x A
Ambiente húúmedo por acumulación
a
n de agua o rotura de tu
uberías
MED
DIDAS PR
REVENTIV
VAS Y PR
ROTECCIO
ONES
COL
LECTIVAS
S
x O
Observaciónn y vigilancia de los ediificios colin
ndantes
x Señalizaciónn del tramo de
d obra afecctado
x A
Apuntalamieentos y apeo
os
x O
Orden y limppieza en zon
nas de trabaj
ajo
x Pasos o pasaarelas sobre zanjas
x C
Carcasas y reesguardos de
d proteccióón de maquinaria

GRADO DE
ADOPCIION
diariaa
permanente
frecuen
nte
permanente
frecuen
nte
permanente

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL

10

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ACER
RADO DE LA CALLE BORJJA

Arquitectura y Obras

x C
Cabinas o póórticos de seeguridad en máquinas
x N
No acopiar juunto al bord
de de la exc avación
x V
Vallas de conntención dee peatones y de cerramiiento para
deelimitar las zonas de trrabajo, de accopios, de in
nstalaciones, etc.
x C
Cortes y desvvíos de tráfiico debidam
mente señaliizados
x A
Acotar las zoonas de acciión de las m
máquinas
x C
Contenedorees de escomb
bros
x A
Asegurar la superficie
s
de
d apoyo de los gatos de la maquin
naria

permanente
permanente
permanente

EQU
UIPOS DE PROTEC
CCION IND
DIVIDUAL
L (EPIs)
x B
Botas de seguridad
x G
Guantes conttra agresion
nes mecániccas
x G
Gafas de segguridad
x C
Casco
x M
Mascarilla fiiltrante
x Prrotectores auditivos
a
x R
Ropa de trabbajo
x C
Chaleco refleectante alta visibilidad
x B
Botas de aguua de segurid
dad
x Faja lumbar

EMPLE
EO
permanente
frecuen
nte
frecuen
nte
ocasion
nal
ocasion
nal
ocasion
nal
permanente
permanente
ocasion
nal
frecuen
nte

MED
DIDAS ALTERNA
A
ATIVAS DE PRE
EVENCION
N
PRO
OTECCION
N
No aacopiar mateeriales de ex
xcavación aal borde de la
l zanja.
Coloocar calzos a los tubos para
p evitar qque rueden..

Y

frecuen
nte
permanente
frecuen
nte
ocasion
nal

GRADO DE
EFICAC
CIA

OBS
SERVACIO
ONES:

C
CAPÍTULO
O 03: PAV
VIMENTACIONES Y ACERAD
DOS
RIES
SGOS
x C
Caídas de obbjetos o matteriales transsportados o en manipulación
x C
Caídas al missmo nivel
x C
Caídas a disttinto nivel
x A
Atrapamientoos y aplastaamientos
x A
Atropellos, colisiones,
c
vuelcos
v
y faalsas maniob
bras de máq
quinas
x Pisadas sobree objetos
x C
Choques y goolpes contraa objetos
x G
Golpes y corrtes con herrramientas y materiales
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

C
Contagios poor lugares in
nsalubres
E
Exposición a temperaturras ambienttales extrem
mas
R
Ruidos
C
Contactos térrmicos
V
Vibraciones
A
Ambiente puulvígeno
E
Electrocuciones y contaactos eléctriccos
A
Ambiente húúmedo por acumulación
a
n de agua o rotura de tu
uberías
Prroyección de
d partículass durante ell afirmado y pavimentaación
Prroyección de
d partículass al cortar ppiezas y matteriales
Sobreesfuerzzos, posturaas inadecuaddas o movim
mientos repeetitivos
D
Dermatosis por
p contacto
o con materi
riales
Innhalación dee sustanciass tóxicas

MED
DIDAS PR
REVENTIV
VAS Y PR
ROTECCIO
ONES
COL
LECTIVAS
S
x O
Observaciónn y vigilancia del terrenno
x Señalizaciónn del tramo de
d obra afecctado
x O
Orden y limppieza en zon
nas de trabaj
ajo
x Pasos o pasaarelas sobre zanjas
x C
Carcasas y reesguardos de
d proteccióón de maquinaria
x C
Cabinas o póórticos de seeguridad en máquinas
x B
Barandillas de
d seguridad
d
x V
Vallas de conntención dee peatones y de cerramiiento para
deelimitar las zonas de trrabajo, de accopios, de in
nstalaciones, etc.
x R
Riegos con agua
a
A
Anulación dee instalacion
nes antiguass
x C
Cerramiento perimetral con vallas dde contención
x C
Cortes y desvvíos de tráfiico debidam
mente señaliizados
x A
Asegurar la superficie
s
de
d apoyo de los gatos de la maquin
naria

GRADO DE
ADOPCIION
diariaa
permanente
permanente
frecuen
nte
permanente
permanente
permanente
permanente

EQU
UIPOS DE PROTEC
CCION IND
DIVIDUAL
L (EPIs)
x B
Botas de seguridad
x G
Guantes conttra agresion
nes mecániccas
x G
Gafas de segguridad
x C
Casco
x M
Mascarilla fiiltrante
x Prrotectores auditivos
a
x R
Ropa de trabbajo
x C
Chaleco refleectante alta visibilidad
x B
Botas de aguua de segurid
dad
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nte
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ocasion
nal
permanente
permanente
ocasion
nal
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x Faja lumbar

frecuen
nte

MED
DIDAS ALTERNA
A
ATIVAS DE PRE
EVENCION
N Y
PRO
OTECCION
N
Eleccción de loos útiles ad
decuados ppara manejaar los palllets de
mateeriales

GRADO DE
EFICAC
CIA

OBS
SERVACIO
ONES:

CAPÍTU
ULO 04: A
ABASTECIMIENTO DE
D AGUA
AS
RIE
ESGOS
x C
Caídas de ob
bjetos o ma
ateriales tran
nsportados o en manip
pulación
x C
Caídas al mismo
m
nivel
x C
Caídas a disstinto nivel
x A
Atrapamien
ntos y aplasttamientos
x A
Atropellos, colisiones, golpes
g
y vu
uelcos
x C
Contagios por
p lugares insalubres
i
x R
Ruidos
x V
Vibracioness
x A
Ambiente pulvígeno
x E
Electrocucio
ones y conta
actos eléctriicos
x P
Pisadas sobrre objetos
x P
Proyección de partícula
as durante lla excavació
ón
x S
Sobreesfuerrzos, posturas inadecuaadas o movimientos repetitivos
x A
Ambiente húmedo
h
porr acumulació
ón de agua o rotura de
e tuberías
MED
DIDAS PR
REVENTIV
VAS Y PRO
OTECCION
NES
COL
LECTIVAS
S
x O
Observación
n y vigilanccia de los ed
dificios colin
ndantes
x S
Señalización
n del tramo de obra afeectado
x A
Apuntalamiientos y ape
eos
x O
Orden y lim
mpieza en zo
onas de trab
bajo
x P
Pasos o pasaarelas sobre
e zanjas
x C
Carcasas y resguardos
r
de protecciión de maqu
uinaria
x C
Cabinas o pórticos de seguridad
s
en
n máquinass
x N
No acopiar junto
j
al borrde de la exccavación
x V
Vallas de co
ontención de
e peatones y de cerram
miento para

GRADO DE
ADOPCIO
ON
diaria
permanen
nte
frecuentte
permanen
nte
frecuentte
permanen
nte
permanen
nte
permanen
nte
permanen
nte

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL
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x
x
x
x

d
delimitar lass zonas de trabajo,
t
de aacopios, de instalacion
nes,
eetc.
C
Cortes y dessvíos de tráfico debidaamente seña
alizados
A
Acotar las zonas de accción de las m
máquinas
C
Contenedorres de escom
mbros
A
Asegurar la superficie de
d apoyo d e los gatos de la maquinaria

EQU
UIPOS DE
E PROTECC
CION IND
DIVIDUAL (EPIs)
x B
Botas de seg
guridad
x G
Guantes con
ntra agresio
ones mecániicas
x G
Gafas de seg
guridad
x C
Casco
x M
Mascarilla filtrante
x P
Protectores auditivos
x R
Ropa de trab
bajo
x C
Chaleco refllectante alta
a visibilidad
d
x B
Botas de agu
ua de segurridad
x F
Faja lumbarr
MED
DIDAS
ALTERNA
ATIVAS
DE
PRE
EVENCION
N
PRO
OTECCION
N
No aacopiar matteriales de excavación
e
al borde dee la zanja.
Colo
ocar calzos a los tubos para evitarr que rueden
n.

frecuentte
permanen
nte
frecuentte
ocasiona
al
EMPLEO
O
permanen
nte
frecuentte
frecuentte
ocasiona
al
ocasiona
al
ocasiona
al
permanen
nte
permanen
nte
ocasiona
al
frecuentte

Y

GRADO DE
EFICACIIA

OBS
SERVACION
NES:

CAP
PÍTULO 05
5: MOBIL
LIARIO UR
RBANO Y SEÑALIZA
ACIÓN
RIES
SGOS
x C
Caídas de obbjetos o matteriales transsportados o en manipulación
x C
Caídas al missmo nivel
x C
Caídas a disttinto nivel
x A
Atrapamientoos y aplastaamientos
x A
Atropellos, colisiones,
c
vuelcos
v
y faalsas maniob
bras de máq
quinas
x Pisadas sobree objetos
x C
Choques y goolpes contraa objetos
x G
Golpes y corrtes con herrramientas y materiales
x C
Contagios poor lugares in
nsalubres
x E
Exposición a temperaturras ambienttales extrem
mas

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R
Ruidos
C
Contactos térrmicos
V
Vibraciones
A
Ambiente puulvígeno
E
Electrocuciones y contaactos eléctriccos
A
Ambiente húúmedo por acumulación
a
n de agua o rotura de tu
uberías
Prroyección de
d partículass durante laa excavación
n
Prroyección de
d partículass durante coortes de posstes metálico
os y otros m
materiales
Sobreesfuerzzos, posturaas inadecuaddas o movim
mientos repeetitivos
Innhalación dee sustanciass tóxicas

MED
DIDAS PR
REVENTIV
VAS Y PR
ROTECCIO
ONES
COL
LECTIVAS
S
x Señalizaciónn del tramo de
d obra afecctado
x O
Observaciónn y vigilancia de los ediificios colin
ndantes
x O
Orden y limppieza en zon
nas de trabaj
ajo
x C
Carcasas y reesguardos de
d proteccióón de maquinaria
x C
Cabinas o póórticos de seeguridad en máquinas
x N
No acopiar juunto al bord
de de la exc avación
x B
Barandillas de
d seguridad
d
x V
Vallas de conntención dee peatones y de cerramiiento para
deelimitar las zonas de trrabajo, de accopios, de in
nstalaciones, etc.
x R
Riegos con agua
a
x C
Cerramiento perimetral con vallas dde contención
x C
Cortes y desvvíos de tráfiico debidam
mente señaliizados
x C
Contenedorees de escomb
bros
x E
Eslingas, caddenas y eleementos de izado adeccuados y en
n buen
esstado

GRADO DE
ADOPCIION
permanente
diariaa
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EQU
UIPOS DE PROTEC
CCIÓN IND
DIVIDUAL
L (EPIs)
x B
Botas de seguridad
x G
Guantes conttra agresion
nes mecániccas
x G
Gafas de segguridad
x C
Casco
x M
Mascarilla fiiltrante
x Prrotectores auditivos
a
x R
Ropa de trabbajo
x C
Chaleco refleectante alta visibilidad
x B
Botas de aguua de segurid
dad
x Faja lumbar

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL

frecuen
nte
permanente
frecuen
nte
frecuen
nte
permanente

EMPLE
EO
permanente
frecuen
nte
frecuen
nte
ocasion
nal
ocasion
nal
ocasion
nal
permanente
permanente
ocasion
nal
frecuen
nte
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MED
DIDAS ALTERNA
A
ATIVAS DE PRE
EVENCION
N Y
PRO
OTECCION
N
Eleccción de laas eslingas y útiles aadecuados para maneejar la
señallización. Uttilizar escaleeras homoloogadas paraa colocar señ
ñales y
carteeles.

GRADO DE
EFICAC
CIA

OBS
SERVACIO
ONES:

CAP
PÍTULO 066: GESTIÓ
ÓN DE RES
SIDUOS
RIES
SGOS
x C
Caídas de obbjetos o matteriales transsportados o en manipulación
x C
Caídas al missmo nivel
x C
Caídas a disttinto nivel
x A
Atrapamientoos y aplastaamientos
x A
Atropellos, colisiones,
c
golpes
g
y vueelcos
x Pisadas sobree objetos
x C
Choques y goolpes contraa objetos
x G
Golpes y corrtes con herrramientas y materiales
C
Contagios poor lugares in
nsalubres
x E
Exposición a temperaturras ambienttales extrem
mas
x R
Ruidos
x V
Vibraciones
x A
Ambiente puulvígeno
x E
Electrocuciones y contaactos eléctriccos
x A
Ambiente húúmedo por acumulación
a
n de agua o rotura de tu
uberías
x Prroyección de
d partículass durante laa excavación
n
x Sobreesfuerzzos, posturaas inadecuaddas o movim
mientos repeetitivos
x Innhalación dee sustanciass tóxicas
x D
Dermatitis poor contacto con materiaales
MED
DIDAS PR
REVENTIV
VAS Y PR
ROTECCIO
ONES
COL
LECTIVAS
S
x Señalizaciónn del tramo de
d obra afecctado
x O
Observaciónn y vigilancia de los ediificios colin
ndantes
x O
Orden y limppieza en zon
nas de trabaj
ajo
x C
Carcasas y reesguardos de
d proteccióón de maquinaria
x C
Cabinas o póórticos de seeguridad en máquinas

GRADO DE
ADOPCIION
permanente
diariaa
permanente
permanente
permanente

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL
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x N
No acopiar juunto al bord
de de la exc avación
x B
Barandillas de
d seguridad
d
x V
Vallas de conntención dee peatones y de cerramiiento para
deelimitar las zonas de trrabajo, de accopios, de in
nstalaciones, etc.
x R
Riegos con agua
a
x C
Cerramiento perimetral con vallas dde contención
x C
Cortes y desvvíos de tráfiico debidam
mente señaliizados
x C
Contenedorees de escomb
bros
x E
Eslingas, caddenas y eleementos de izado adeccuados y en
n buen
esstado

permanente
permanente
permanente

EQU
UIPOS DE PROTEC
CCIÓN IND
DIVIDUAL
L (EPIs)
x B
Botas de seguridad
x G
Guantes conttra agresion
nes mecániccas
x G
Gafas de segguridad
x C
Casco
x M
Mascarilla fiiltrante
x Prrotectores auditivos
a
x R
Ropa de trabbajo
x C
Chaleco refleectante alta visibilidad
x B
Botas de aguua de segurid
dad
x Faja lumbar

EMPLE
EO
permanente
frecuen
nte
frecuen
nte
ocasion
nal
ocasion
nal
ocasion
nal
permanente
permanente
ocasion
nal
frecuen
nte

MED
DIDAS AL
LTERNATIIVAS DE PREVENC
CIÓN Y
PRO
OTECCIÓN
N
Cubrrición de loss contenedo
ores y camioones en el trransporte.
Sepaaración de reesiduos en área
á delimittada e identiificada.

GRADO DE
EFICAC
CIA

frecuen
nte
permanente
frecuen
nte
frecuen
nte
permanente

OBS
SERVACIO
ONES:

44. RIESGO
OS LABOR
RALES E SPECIALE
ES
En lla siguientee tabla se relacionann aquellos trabajos qu
ue siendo necesarios para el
desarrrollo de la obra definida en el Prooyecto de reeferencia, im
mplican riessgos especiaales para
la seeguridad y la
l salud de los trabajaadores, y están por ello
o incluidos en el Anex
xo II del
R.D. 1627/97.

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
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Tambbién se inddican las meedidas especcíficas que deben adop
ptarse para controlar y reducir
los riiesgos derivvados de estte tipo de traabajos.
TRABAJJOS CON RIESGOS
S
E
ESPECIAL
LES
Espeecialmente graves
g
de caaídas de altuura,
sepulltamientos y hundimien
ntos
En prroximidad de
d líneas elééctricas de aalta
tensiión

ME
EDIDAS ESPECIFIC
E
CAS PREV
VISTAS

Señ
ñalizar y resspetar la disstancia de seeguridad
(5m
m).
Pórrticos protecctores de 5 m de alturaa.
Callzado de seg
guridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiennto por
inmeersión
Que implican ell uso de exp
plosivos
Que requieren el
e montaje y desmontajee de
elem
mentos prefaabricados peesados

Utiilización dee la grúa addecuada en función
de la distanciia y el pe so del elem
mento a
maanejar.
Meejorar la sup
perficie de apoyo de los
l gatos
de las grúas.

OBS
SERVACIO
ONES:

55. PREVIS
SIONES PARA
P
TRA
ABAJOS FUTUROS
F
55.1 ELEMEN
NTOS PRE
EVISTOS P
PARA LA SEGURIDA
AD DE LO
OS TRABA
AJOS DE
MANTE
ENIMIENTO
O
En eel Proyecto de Ejecución a que see refiere el presente Estudio
E
Bássico de Segu
uridad y
Saludd se han especificado una serie dde elementos que han sido
s
previsttos para faccilitar las
futurras labores de mantenimiento y reeparación del
d edificio en condicioones de seguridad y
saludd, y que unaa vez colocaados, tambiéén servirán para la seguridad duraante el desarrrollo de
las obbras.
Estoss elementoss son los quee se relacionnan en la taabla siguientte:
UBIC
CACION
E
ELEMENT
TOS
Saneeamiento
Colocación
n de pates een los pozoss. Puntos dee anclaje parra
engancharr el arnés y bbajar a los pozos
p
en pro
ofundidadess
superiores a 2,00 m. S
Señalización
n móvil de obra,
o
vallass,

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
CMO. AYUNT
TAMIENTO DE
E CIUDAD REA
EAL

PREV
VISION
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Repaaraciones
de firrme en
calzaada
Señaalización
horizzontal
Levaantado de
tapass a nueva
rasannte

conos, barrreras de sepparación de viales. Chaapones de
acero en palastro.
Señalización móvil dee obra, vallaas, conos, barreras de
separación
n de viales ppara los desvíos y cortees de tráficoo.
Señalización móvil dee obra y ballizamiento con
c vallas,
conos y baarreras de seeparación de
d viales en repintados
r
y
recolocación de señalles.
Señalización móvil dee obra. Chapones de accero en
palastro.

OBS
SERVACIO
ONES:
66. NORMA
AS DE SEG
GURIDAD APLICAB
BLES A LA
A OBRA
NERAL
GEN
[] Leey de Prevennción de Rieesgos
Laaborales.
d los Serviccios de
[] Reeglamento de
Preevención.
[] Disposicioness mínimas dee seguridad y
sallud en obrass de construccción.
(traansposiciónn Directiva 92/57/CEE)
9
n materia dee
[] Disposicioness mínimas en
seññalización de
d seguridad
d y salud.
[] Moodelo de libbro de incideencias.
Coorrección dee errores.
[] Moodelo de notificación dee accidentess
de trabajo.
S
e Higiene
H
en el
[] Reeglamento Seguridad
Traabajo de la Construcció
C
ón.
Moodificación..
Coomplementaario.
[] Cuuadro de enffermedades profesionales.
guridad e
[] Orrdenanza genneral de seg
higgiene en el trabajo.
t
Coorrección dee errores.
(deerogados Títulos I y III. Titulo II:
capp: I a V, VIII, XIII)
[] Orrdenanza traabajo industrrias

Leey 31/95 08--11-95 J.E
Estado

10-11-95
1

RD
D 39/97 17--01-97 M.T
Trab.

31-01-97
3

RD 1627/97 24--10-97

V
Varios

25-10-97
2

RD
D 485/97 14--04-97 M.T
Trab.

23-04-97
2

Orden 20--09-86 M.T
Trab.
---Orden 16--12-87

13-10-86
1
31-10-86
3
29-12-87
2

Orden 20--05-52 M.T
Trab.
Orden 19--12-53 M.T
Trab.
Orden 02--09-66 M.T
Trab.

15-06-52
1
22-12-53
2
01-10-66
0

--RD 1995/78
Orden 09--03-71 M.T
Trab.
----

25-08-78
2
16-03-71
1
06-04-71
0

Orden 28--08-79 M.T
Trab.

--

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS DEL EXC
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connstrucción, vidrio y cerrámica.
Annterior no deerogada.
Coorrección dee errores.
Moodificación (no derogad
da), Orden
28-08-70.
Intterpretaciónn de varios artículos.
a
Intterpretaciónn de varios artículos.
a
[] Señalización y otras mediidas en obraas
fijaas en vías fuuera de pobllaciones.
[] Prootección de riesgos deriivados de
expposición a ruidos.
r
[] Disposicioness mín. seg. y salud sobree
maanipulación manual de cargas
c
(D
Directiva 90//269/CEE)
os con riesgoo
[] Reeglamento soobre trabajo
de amianto.
Coorrección dee errores.
Noormas compplementariass.
Moodelo libro de
d registro.
[] Estatuto de loss trabajadorres.
Reegulación dee la jornada laboral.
Foormación de comités de seguridad.

Orden 28--08-70 M.T
Trab. 050
09-09-70
---17-10-70
1
Orden 27--07-73 M.T
Trab.
Orden 21--11-70 M.T
Trab.
28-11-70
2
Ressolución 24--11-70
DGT
05-12-70
0
Orden 31--08-87 M.T
Trab.
RD 1316/89 27--10-89

--

--

02-11-89
0

RD
D 487/97 23--04-97 M.T
Trab.

23-04-97
2

Orden 31--10-84 M.T
Trab.
----

07-11-84
0
22-11-84
2

Orden 07--01-87
Orden 22--12-87
Ley
L 8/80 01--03-80
RD 2001/83
2
28--07-83
D.. 423/71 11--03-71

M.T
Trab.
M.T
Trab.
M-T
Trab.
-M.T
Trab.

EQU
UIPOS DE PROTECC
P
CION INDIIVIDUAL (EPI)
(
c
y lib
bre
RD 1407/92 20--11-92 MR
RCor.
[] Coondiciones comerc.
cirrculación dee EPI (Directiva
RD
D 159/95 03--02-95
89//686/CEE).
Orden 20--03-97
Moodificación:: Marcado "CE" de
connformidad y año de collocación.
Moodificación RD 159/95.
s
de
[] Disp. mínimass de seg. y salud
D 773/97 30--05-97 M.Prresid.
RD
equuipos de prootección ind
dividual.
(traansposiciónn Directiva 89/656/CEE
8
E).
PI contra caíída de alturaa. Disp. de
[] EP
UNE
EEN341 22--05-97 AEN
NOR
desscenso.
m
de ensayo:
e
[] Reequisitos y métodos
UNEEN
N344/A1 20--10-97 AEN
NOR
callzado seguriidad/proteccción/trabajoo.
[] Esppecificacionnes calzado seguridad
UNEEN
N345/A1 20--10-97 AEN
NOR
usoo profesionaal.
[] Esppecificacionnes calzado protección
UNEEN
N346/A1 20--10-97 AEN
NOR
usoo profesionaal.
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15-01-87
1
29-12-87
2
-- -- 80
03-08-83
0
16-03-71
1

28-12-92
2
08-03-95
0
06-03-97
0

12-06-97
1

23-06-97
2
07-11-97
0
07-11-97
0
07-11-97
0
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CAP
PITULO PR
RELIMINAR: DISPOS
SICIONES
S GENERAL
LES
EI presennte Pliego de
d Condiciiones Particculares del Proyecto ttiene por finalidad
f
regullar la ejecuución de laas obras fi
fijando los niveles téccnicos y dee calidad exigibles,
preciisando las intervencio
ones que coorresponden
n, según ell contrato y con arreglo a la
legislación apliccable, al Prromotor o dueño de la
l obra, al Constructorr de la missma, sus
técniicos y encarrgados, al Arquitecto
A
y al Técnico competentee, así como las relacion
nes entre
todoss ellos y suus correspon
ndientes oblligaciones en
e orden al cumplimieento del con
ntrato de
obra..

DOCUME
ENTACIÓ
ÓN DEL CO
ONTRATO
O DE OBRA
A.
Integran el
e contrato los
l siguienttes documeentos relacio
onados por orden de prelación
p
en cuuanto al valoor de sus esspecificacioones en caso
o de omisión
n o aparentee contradiccción:
11º. Las conndiciones fijadas
f
en el propio documento
o de contraato de em
mpresa o
arrendam
miento de ob
bra, si existtiera.
22º. Memoriaa, planos, mediciones
m
y presupuessto.
33º. El presennte Pliego de
d Condicioones Particu
ulares.
44º. El Pliegoo de Condicciones de laa Dirección General.
Las órdennes e instruccciones de lla Dirección
n Facultativ
va de las obrras se incorrporan al
Proyyecto como interpretaci
i
mento o preecisión de sus determinnaciones.
ón, complem
Este Plieggo compren
nde las conddiciones qu
ue son preceptivas en la ejecució
ón de las
obrass descritas en este Pro
oyecto. Adeemás del preesente Plieg
go y siemprre que no vayan
v
en
contrra de sus arttículos, seráán también dde aplicació
ón:

NORMAT
TIVA DE APLICACI
A
IÓN
A) PLIEG
GO DE PRE
ESCRIPCIIONES TEC
CNICAS GE
ENERALE
ES
Es de apllicación el Pliego de Prescripcio
ones Técnicas Generaales para Obras
O
de
Carreeteras y Pueentes del Ministerio de Fomento:
ÓRDENE
ES MINIST
TERIALES
S DE APRO
OBACIÓN
N DE ARTÍÍCULOS DEL
D
PG3:
- OM 02/077/1976 Ordeen de 2 de jjulio de 197
76 por la qu
ue se confieere efecto legal a la
publicacióón del Plieg
go de Prescrripciones Téécnicas Gen
nerales paraa obras de carreteras
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y puentes de la Direección Genneral de Caarreteras y Caminos
C
V
Vecinales (P
P. G. 3),
editado poor el Serviciio de Publiccaciones dell Ministerio
o. BOE 07/007/1976.
- OM 28/099/1989 Ord
den de 28 de septiem
mbre de 198
89 por la qque se mod
difica el
artículo 1004 del plieg
go de prescrripciones téccnicas generrales para oobras de carreteras y
puentes. BOE
B
09/10/1989.
- FOM/475//2002 Ordeen FOM/4775/2002, de 13 febreero, por la que se acctualizan
determinaados artículo
os del plieggo de prescrripciones técnicas geneerales para obras de
carreteras y puentes relativos
r
a hhormigones y aceros. BOE
B
06/03//2002.
- FOM/13822/2002 Ord
den FOM/11382/2002, de 16 maayo, por la que se acctualizan
determinaados artículo
os del plieggo de prescrripciones técnicas geneerales para obras de
carreteras y puentess relativos a la consstrucción de
d explanacciones, dreenajes y
cimentacioones. BOE 11/06/20022.
- FOM 25223/2014 Orrden FOM
M/2523/2014
4, de 12 de
d diciembr
bre, por la que se
actualizann determinaados artícullos del plieego de presscripciones técnicas generales
g
para obraas de carreeteras y puuentes, relaativos a materiales báásicos, a firmes
f
y
pavimentoos, y a señaalización, bbalizamiento
o y sistemaas de contennción de veehículos.
BOE 03/001/2015.
- Orden Ciircular 21biis/2009 sobrre betunes mejorados y betunes m
modificadoss de alta
viscosidadd con cauch
ho procedennte de neum
máticos fuera de uso ((NFU) y crriterios a
tener en cuuenta para su
s fabricacióón in situ y almacenam
miento en obbra.
- Orden Ciircular 21/2
2007 sobree el uso y especificacciones que deben cum
mplir los
ligantes y mezclas bituminosas
b
s que incorrporen cauccho procedeente de neu
umáticos
fuera de uso
u (NFU).
B) NORM
MAS GENE
ERALES DE
E CONTRA
ATACIÓN EN
E EL SEC
CTOR PÚB
BLICO:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
n
de Contrato
os del Secto
or Público.
- Real Decrreto Legislaativo 3/20111, de 14 de noviembre, por el que se apruebaa el texto
refundido de la Ley de
d Contratoss del Sectorr Público.
- Real Decrreto 817/2009, de 8 dee mayo, porr el que se desarrolla pparcialmentte la Ley
30/2007, de
d 30 de octtubre, de Coontratos dell Sector Púb
blico.
- Decreto 3854/1970, de
d 31 de dicciembre, po
or el que se aprueba el PPliego de Cláusulas
C
Administrrativas Geneerales para lla Contratacción de Obrras del Estaddo.
- Real Decrreto 814/201
15, de 11 dee septiembrre, por el qu
ue se apruebba el Reglam
mento de
los proceddimientos especiales dee revisión de
d decisiones en materria contracttual y de
organizaciión del Trib
bunal Adminnistrativo Central
C
de Recursos
R
Conntractuales..
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- Resolución de 19 de diciembre de 2016, dee la Direcciión Generall del Patrim
monio del
Estado, por
p la que se publicaa el Acuerd
do del Con
nsejo de M
Ministros dee 16 de
diciembre de 2016, por
p el que sse instruye a las entidades del seector público estatal
os no sujetos a regulaciión armonizzada.
para dar publicidad a determinaddos contrato
- Real Decrreto 1359/2
2011, de 7 de octubree, por el que
q se apruueba la relaación de
materialess básicos y las fórmuulas-tipo generales
g
dee revisión de precioss de los
contratos de obras y de contraatos de sum
ministro de fabricaciónn de armam
mento y
A
ciones Públicas.
equipamieento de las Administrac

C) NORM
MATIVA GENERAL
GE
E
EN PREVE
ENCIÓN DE
E RIESGO
OS LABORA
ALES
- Ley 31/19995, de 8 de noviembree, de prevención de Rieesgos Laborrales
- Ley 32/20006, de 18 de
d octubre, reguladoraa de la subccontrataciónn en el Secttor de la
Construccción

MAS REGL
LAMENTAR
RIAS PRL
NORM
- Real Decrreto 485/1997, de 14 dde abril, sobre disposiciones míni
nimas en maateria de
señalizacióón de segurridad y saludd en el trabaajo.
- Real Decrreto 486/19
997, de 14 de abril, po
or el que se estableceen las dispo
osiciones
mínimas de
d seguridad
d y salud enn los lugaress de trabajo.
- Real Decrreto 487/1997, de 14 dde abril, sob
bre disposicciones mínim
mas de seg
guridad y
salud relattivas a la manipulación
m
n manual dee cargas que entrañe riiesgos, en particular
p
dorso-lum
mbares, para los trabajaddores.
- Real Decrreto 488/1997, de 14 dde abril, sob
bre disposicciones mínim
mas de seg
guridad y
salud relattivas al trab
bajo con equuipos que in
ncluyen panttallas de vissualización..
- Real Decrreto 664/199
97, de 12 dee mayo, sob
bre la proteccción de los trabajadorees contra
los riesgoss relacionad
dos con la exxposición a agentes bio
ológicos duurante el trab
bajo.
- Real Decrreto 665/199
97, de 12 dee mayo, sob
bre la proteccción de los trabajadorees contra
los riesgoss relacionad
dos con la exxposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
t
- Real Decrreto 773/199
97, de 30 dde mayo, sob
bre disposicciones míniimas de seg
guridad y
salud relaativas a laa utilizaciónn por los trabajadorees de equiipos de prrotección
individuall.
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- Real Decrreto 1215/1997, de 18 de julio, por
p el que se
s estableceen las dispo
osiciones
mínimas de
d seguridad
d y salud ppara la utilizzación por los
l trabajaddores de los equipos
de trabajo.
- Real Deccreto 1389//1997, de 5 de sep
ptiembre, por
p
el quee se aprueeban las
disposicioones mínim
mas destinaadas a pro
oteger la seguridad y la salud de los
trabajadorres en las acctividades m
mineras.
- Real Decrreto 1627/1997, de 244 de octubree, por el qu
ue se establlecen dispo
osiciones
mínimas de
d seguridad
d y de saludd en las obras de constrrucción. Moodificado po
or el RD
604/2006, de 19 de mayo
m
(BOE de 29 de mayo)
- Real Decrreto 216/199
99, de 5 de febrero, sobre disposicciones míniimas de seg
guridad y
salud en el trabajo en
n el ámbito dde las empreesas de trab
bajo temporaal.
- Real Decrreto 374/200
01, de 6 de abril, sobree la proteccción de la saalud y segu
uridad de
los trabajaadores contrra los riesggos relacion
nados con lo
os agentes qquímicos du
urante el
trabajo.
- Real Deccreto 614/2
2001, de 8 de junio,, sobre dissposicioness mínimas para la
protecciónn de la salud
d y seguridaad de los traabajadores frente
f
al riessgo eléctrico.
- Real Decrreto 681/200
03, de 12 dee junio, sob
bre la proteccción de la ssalud y la seeguridad
de los trabbajadores ex
xpuestos a los riesgos derivados de
d atmósferras explosiv
vas en el
lugar de trrabajo.
- Real Decrreto 1311/2
2005, de 4 de noviemb
bre, sobre la proteccióón de la saalud y la
seguridad de los trabaajadores freente a los rieesgos derivaados o que ppuedan deriivarse de
la exposicción a vibracciones mecáánicas
- Real Decreto 286/20
006, de 100 de marzo
o, sobre la protecciónn de la sallud y la
bajadores ccontra los riesgos relaccionados coon la expossición al
seguridad de los trab
ruido.
- Real Decrreto 396/2006, de 31 dde marzo, por
p el que se
s estableceen las dispo
osiciones
mínimas de
d seguridaad y salud aaplicables a los trabajo
os con riesggo de expossición al
amianto.
- Real Decrreto 1109/20
007, de 24 dde agosto, por
p el que see desarrollaa la Ley 32/2
2006, de
18 de octuubre, reguladora de la ssubcontratacción en el Sector de la C
Construcció
ón.
- Real Decrreto 486/2010, de 23 dee abril, sobrre la protección de la ssalud y la seeguridad
de los trabbajadores contra
c
los riiesgos relaccionados co
on la expossición a rad
diaciones
ópticas arttificiales
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- Real Decrreto 299/2016, de 22 dee julio, sobrre la protección de la ssalud y la seeguridad
de los traabajadores contra los riesgos relacionados con la expposición a campos
electromaggnéticos.
- Real Decrreto 138/20
000, de 4 dde febrero, por el que se apruebaa el Reglam
mento de
Organizacción y Funciionamiento de la Inspeección de Trrabajo y Segguridad Soccial.
- Real Decrreto 231/201
17, de 10 dee marzo, por el que se regula
r
el esttablecimien
nto de un
sistema de
d reducció
ón de las ccotizacioness por contingencias pprofesionalees a las
empresas que hayan disminuido
d
de manera considerablle la siniestrralidad labo
oral.
- Real Decrreto 1879/1996, de 2 dde agosto, por
p el que se
s regula laa composiciión de la
Comisión Nacional de
d Seguridadd y Salud en
n el Trabajo
o.
COORDIN
NACIÓN DE
D ACTIVIIDADES EM
MPRESAR
RIALES
- Real Decrreto 171/200
04, de 30 dde enero, po
or el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/19995, de 8 dee noviembree, de Preven
nción de Rieesgos Labor
orales, en materia de
coordinaciión de activ
vidades emppresariales.
SERVICIIOS DE PRE
EVENCIÓN
ÓN
- Real Decrreto 39/1997, de 17 dee enero, porr el que se aprueba el Reglamentto de los
Servicios de Prevencción. Modifi
ficado por el
e RD 604/2
2006, de 199 de mayo (BOE
(
de
29 de mayyo)
- Orden TIN
N/2504/2010, de 20 dee septiembree, por la que se desarroolla el Real Decreto
39/1997, de
d 17 de en
nero, por ell que se ap
prueba el Reeglamento dde los Serv
vicios de
Prevención, en lo referido
r
a la acreditaación de en
ntidades esspecializadaas como
servicios de prevencción, memooria de actiividades preventivas y autorizaciión para
realizar la actividad de
d auditoría del sistemaa de prevencción de las eempresas.
- Real Decrreto 1993/1995, de 7 dde diciemb
bre, por el que
q se apruueba el Reg
glamento
sobre collaboración de las Muutuas de Accidentes
A
de Trabajoo y Enferm
medades
Profesionaales de la Seeguridad Soocial.
- Real Decrreto 843/2011, de 17 dde junio, porr el que se establecen
e
llos criterioss básicos
sobre la organizació
ón de recurrsos para desarrollar
d
la actividaad sanitariaa de los
servicios de
d prevención.
- Resolucióón de 28 dee diciembre de 2004, de
d la Secretaaría de Estaado de la Seeguridad
Social, por la que se fijan
f
nuevoss criterios para
p la comp
pensación dde costes preevista en
el artículoo 10 de la Orden
O
de 22 de abril del 1997, por la que se reegula el rég
gimen de
funcionam
miento de las Mutuaas de Acccidentes de
d Trabajoo y Enferm
medades
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Profesionaales de la Seeguridad Soocial en el desarrollo
d
de actividadees de Prevención de
Riesgos Laborales.
L
- Orden TA
AS/3623/200
06, de 28 dde noviemb
bre, por la que
q se reguulan las acttividades
preventivaas en el ám
mbito de la Seguridad Social y la financiacióón de la Fu
undación
para la Preevención dee Riesgos Laaborales.
- Orden VIV
V/561 de 20
010.
RETERAS
D) CARR
- Ley 37/20015, de 29 de
d septiembrre, de carretteras (BOE del 30/09/22015).
- Real Decrreto 1812/1994, de 2 dde septiemb
bre, por el que
q se apruueba el Reg
glamento
General de
d Carreteras (BOE dell 23). Modificado por el
e Real Deccreto 1911/1997, de
19 de diciiembre, (BO
OE del 10 dde enero de 1998), porr el Real Deecreto 597/1999, de
16 de abriil (BOE dell 29 de abriil de 1999) y por el Real Decretoo 114/2001, de 9 de
febrero (B
BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial
M
dde 16 de diiciembre
de 1997 del Ministeriio de Fomennto desarrollla algunos de sus artícuulos.
- Orden, dee 16 de dicciembre dee 1997, dell Ministerio
o de Fomen
ento, por laa que se
aprueban los
l accesos a las carretteras del Esttado, las víaas de serviciio y la consstrucción
de instalacciones de seervicios (BO
OE del 24 de
d enero dee 1998). Moodificada po
or Orden
Ministeriaal de 13 de septiembree de 2001 del
d Ministro
o de Fomennto (BOE del
d 26 de
septiembree de 2001)), por Ordeen FOM/39
92/2006, dee 14 de febbrero, (BOE
E 18 de
febrero dee 2006) y por Orden F
FOM/1740/2
2006, de 24
4 de mayo ((BOE 6 de junio de
2006).
E) IMPA
ACTO AMB
BIENTAL
- Ley 21/20013, de 9 dee diciembre , de evaluacción ambien
ntal (BOE ddel 11 de diiciembre
de 2013).
- Real Decrreto 105/200
08, de 1 de febrero, po
or el que se regula la prroducción y gestión
de los resiiduos de con
nstrucción y demolició
ón (BOE de 13 de febreero de 2008)).
ZADO
F) TRAZ
- Orden FO
OM/273/201
16, de 19 dde febrero de
d 2016, po
or la que see aprueba laa Norma
3.1-IC “Trrazado” de la Instruccióón de Carreeteras (BOE
E del 4 de m
marzo de 201
16).
- Orden Cirrcular 32/12
2, de 14 de ddiciembre, sobre
s
guía de
d nudos viaarios.
G) DREN
NAJE
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- Orden FO
OM 298/2016, de 15 de febrero, po
or la que se aprueba
a
la N
Norma 5.2-IC sobre
drenaje suuperficial (B
BOE del 10 marzo de 2016).
- Orden Ciircular 17/2
2003, de 223 de dicieembre, sob
bre Recomeendaciones para el
proyecto y construcciión del drennaje subterrráneo en obras de carreetera. En la práctica
sustituye a la Norma 5.1-IC.
H) FIRM
MES Y PAVI
VIMENTOS
S
- Orden FO
OM/3460/20
003, de 28 dde noviembrre, por la qu
ue se apruebba la Norm
ma 6.1-IC
“Seccionees de firme””, de la Insttrucción de Carreteras (BOE del 12 de dicieembre de
2003).
- Nota de Servicio
S
5/2006, de 22 de septiemb
bre de 2006
6, sobre expplanacioness y capas
de firme trratadas con cemento.
- Orden FO
OM/3459/2003, de 28 dde noviembrre, por la qu
ue se apruebba la Normaa 6.3-IC:
“Rehabilittación de firrmes”, de laa Instrucción de Carreteras (BOE ddel 12 de diiciembre
de 2003, corrección
c
de
d erratas B OE del 25 de
d mayo de 2004).
- Nota de Servicio
S
2/2
2015, de 3 de julio, so
obre el selllado de grieetas en pav
vimentos
bituminosos.
- Nota de Servicio
S
3/2
2011, de 4 de octubree, sobre critterios a tenner en cuen
nta en la
redacción de los proy
yectos de rehhabilitación
n estructurall y/o superfi
ficial de firm
mes
- Orden Cirrcular 20/20
006, de 22 dde septiemb
bre de 2006
6, sobre reccepción de obras de
carreteras que incluyaan firmes y pavimentoss.
ALIZACIÓN
N Y BALIZA
ZAMIENTO
O
I) SEÑA
- Orden FO
OM 534/2014, de 20 dde marzo, por la que se apruebaa la Normaa 8.1-IC
Señalizaciión vertical,, de la Instruucción de Carreteras
C
(B
BOE de 5 dee abril de 2014).
- Orden Cirrcular 38/20
016 sobre laa aplicación
n de la disp
posición tran
ansitoria úniica de la
Orden FO
OM/534/201
15, de 20 dde marzo, por la que se apruebba la normaa 8.1 IC
Señalizaciión vertical de la Instruucción de Carreteras.
- Resolución de 1 de ju
unio de 20009, de la Diirección General de Trráfico, por la
l que se
aprueba el
e Manual de Señalizzación Variiable (BOE
E del 13 dde junio dee 2009).
Correcciónn de erroress BOE del 223 de junio de 2009.
- Señales veerticales dee circulaciónn. Tomo I. Característticas de lass señales. Dirección
D
General dee Carreterass, marzo de 1992.
- Señales verticales dee circulacióón. Tomo III. Catálogo
o y significaado de las señales.
Dirección General dee Carreteras , junio de 1992.
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- Orden, de 16 de julio
o de 1987, ppor la que se
s aprueba la
l Norma 8..2- IC sobree marcas
viales, (BO
OE del 4 dee agosto y 2 9 de septiem
mbre de 198
87).
- Nota de Servicio
S
2/2
2007, de 155 de febrerro, sobre lo
os criterios de aplicaciión y de
mantenim
miento de las caracteerísticas dee la señallización hoorizontal. Anulada
parcialmennte (criterios técnicoss) por la Orden
O
FOM
M 2543/20114 que aprrueba el
artículo 7000 del PG-3
3.
- Orden, dee 31 de agosto de 19877, por la qu
ue se aprueba la Instruucción 8.3-IIC sobre
señalizacióón, balizam
miento, defeensa, limpieeza y termin
nación de oobras fijas fuera de
poblado (B
BOE del 18 de septiem
mbre de 1987
7).
- Orden Cirrcular 15/20
003, de 13 dde octubre, sobre
s
señaliización de loos tramos afectados
a
por la puesta en servicio de las oobras. –Rem
mate de obraas–.
- Orden Cirrcular 16/20
003, de 20 de noviem
mbre, sobre intensificacción y ubicaación de
carteles dee obras.
- Manual dee ejemplos de señalizaación de obrras fijas. Dirección Genneral de Caarreteras,
1997. Com
mo aplicació
ón de la Norrma 8.3-IC sobre Señaalización de Obras.
- Señalizaciión móvil de
d obras. Diirección Geeneral de Caarreteras, 19997. Adecuación de
la Norma 8.3-IC sobrre Señalizacción de Obraas.
- Orden Cirrcular 35/20
014, de 19 de mayo de
d 2014, so
obre criterioos de aplicaación de
sistemas de
d contenció
ón de vehícuulos.
- Orden FO
OM/3053/20
008, de 23 de septiemb
bre, por la que se apru
rueba la Insstrucción
Técnica para
p
la instaalación de reductores de velocid
dad y banddas transverrsales de
alerta en carreteras
c
de
d la Red dde Carreteraas del Estad
do (BOE deel 29 de octubre de
2008).
CTRICIDAD
D E ILUMIINACION
J) ELEC
- Real Decrreto 1890/2008, de 14 de noviemb
bre, por el que se apruueba el Reg
glamento
de eficienncia energéttica en instaalaciones de
d alumbrad
do exterior y sus Instru
ucciones
técnicas coomplementaarias EA-011 a EA-07 (BOE del 19
9 de noviem
mbre de 2008).
- Orden Cirrcular 36/20
015, de 24 dde febrero, sobre criterrios a aplicaar en la ilum
minación
de carreterras a cielo abierto
a
y túnneles. Tomo
os I y II.
- Reglamennto sobre condiciones
c
s técnicas y garantíaas de segur
uridad en centrales
c
eléctricas y centros de transfoormación R.D.
R
3275//1982, de 12 de Nov
viembre,
actualizaddo por Orden
n de 27 de nnoviembre de
d 1987.
- Reglamennto de líneaas eléctricass de A.T. Decreto
D
3151/1968 dee 28 de No
oviembre
(B.O.E. núúmero 311 de
d 27/12/19968).
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K) PLAN
NTACIONE
ES
- Manual de
d plantaciones en eel entorno de la carrretera, Direección Gen
neral de
Carreterass, 1992.
- Catálogo de especiess vegetales a utilizar en plantaciiones de caarreteras, Dirección
D
General dee Carreterass, 1990.
L) RUIDO
- Ley 37/20003, de 17 de
d noviembrre, del Ruid
do (BOE dell 18 de noviiembre de 2003).
- Real Decrreto 1367/20
007, de 19 de octubre,, por el quee se desarroolla la Ley 37/2003,
3
de 17 de noviembre,
n
del ruido, en lo referente a zonificación acúústica, objeetivos de
calidad y emisiones
e
acústicas
a
(B
BOE del 23 de
d octubre de
d 2007).
- Real Decrreto 1513/20
005, de 16 dde diciembrre, por el qu
ue se desarroolla la Ley 37/2003,
3
de 17 de noviembre,, del ruido, en lo referrente a la evaluación
e
y gestión del
d ruido
ambiental (BOE del 17
1 de diciem
mbre de 200
05).
- Ordenanzaa Municipaal del Ayunntamiento de
d Ciudad Real sobree la protección del
Medio Am
mbiente
M) MATE
ERIALES DE
D CONST
TRUCCION
N
- Real Decrreto 256/2016, de 10 dde junio, po
or el que se aprueba la Instrucción
n para la
recepción de cemento
os (RC-16) (BOE de 25
5 de junio de
d 2016).
- Real Decrreto 605/2006, de 19 dde mayo, po
or el que see aprueban los procediimientos
para la applicación dee la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cem
mentos no su
ujetos al
marcado CE
C y a los centros
c
de ddistribución
n de cualquiier tipo de ccemento (BOE de 7
de junio de
d 2006).
- Real Decrreto 1247/2
2008, de 188 de julio, por
p el que se apruebaa la “Instruccción de
Hormigónn Estructuraal (EHE-08))” (BOE deel 22 de ag
gosto de 20008). Correccción de
errores BO
OE del 24 de
d diciembree de 2008.
- Real Decrreto 751/20
011, de 27 de mayo, por
p el que se apruebaa la “Instruccción de
Acero Esttructural (E
EAE)” (BOE
E del 23 de
d junio de 2011). Cor
orrección dee errores
BOE del 23de
2
junio de
d 2012.
- Real Decrreto 842/2013, de 31 dde octubre, por el que se apruebaa la clasificación de
los producctos de con
nstrucción y de los eleementos co
onstructivoss en función
n de sus
propiedaddes de reaccción y de reesistencia frrente al fueego (BOE 223 de novieembre de
2013)
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- Pliego dee Prescripciones Técnnicas Generales para la recepciión de bloques de
hormigón en las obras de construucción (RB--90). Orden
n de 4-7-90 B
BOE 11-7-9
90.
STECIMIEN
NTO Y SAN
NEAMIEN
NTO
N) ABAS
- Orden de 15 de septieembre de 19986 por la que
q se aprueeba el plieggo de Prescrripciones
Técnicas Generales
G
para
p Tuberíaas de Saneam
miento de Poblaciones
P
s.
- Orden porr la que see aprueba eel «Pliego de
d prescripcciones técni
nicas generaales para
tuberías de
d abastecim
mientos dee agua» y se crea un
na «Comisiión Perman
nente de
Tuberías de Abasteccimiento dee Agua y de Saneam
miento de PPoblaciones». O.M.
26/7/19744, BOE del 02 de octubbre de 1974.
OS VARIOS
S
O) OTRO
NOR, Reso
- Normas UNE
U
aprobadas por AEN
olución De 6 de febreroo de 2006.
- Real Decrreto 1428/2003, de 21 de noviemb
bre, por el que se apruueba el Reg
glamento
General de Circulació
ón para la aaplicación y desarrollo
o del texto aarticulado de
d la Ley
sobre tráfiico, circulacción de vehíículos a mo
otor y seguriidad vial, approbado por el Real
Decreto Legislativo
L
339/1990,
3
dde 2 de marzzo
- Reglamennto de Tran
nsporte de Mercancíaas Peligrosaas por Carr
rretera en territorio
t
español. Real
R Decreto
o 551/2006,, de 5 de maayo.
En generral, cuantaas prescripcciones figu
uran en los Reglam
mentos, No
ormas e
Instruucciones Oficiales,
O
qu
ue guarden rrelación co
on obras dell presente PProyecto, o con sus
instaalaciones complementarrias o con loos trabajos necesarios para
p realizaarlas.
Así mismoo y con carácter generral, la entidaad adjudicattaria queda obligada a respetar
y cum
mplir cuanttas disposiciones vigenntes guarden
n relación con
c las obraas del Proyeecto, con
sus instalacionees complementarias o ccon los trab
bajos necesaarios para reealizarlas, así
a como
las reeferentes a protección
p
a la Industriia Nacionall y Leyes So
ociales (Acccidentes de Trabajo,
Retirro Obrero, Subsidio
S
Familiar, Seguuro de Enfeermedad, Seeguridad en el Trabajo, etc.).
Si de la aplicación conjunta dde los Plieg
gos y Dispo
osiciones aanteriores surgiesen
discrrepancias paara el cump
plimiento dee determinaadas condiciiones o connceptos inheerentes a
la ejecución dee las obras, el Contrattista se ateendrá a las especificacciones del presente
Plieggo, y sólo en el caaso de quee aun así existiesen contradiccciones, aceptará la
interppretación de
d la Admin
nistración, siempre qu
ue no se modifiquen
m
ssustancialm
mente las
basess económiccas estableccidas en loss precios co
ontratados, ya que de ocurrir esto, ha de
form
malizarse el oportuno
o
accuerdo contrradictorio.
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CONTRO
OL DE CAL
LIDAD
El importte de los en
nsayos de ccontrol de calidad, haasta el 1% del Presupu
uesto de
perar el preesupuesto dee control
Ejecuución Materrial, correráá a cargo deel Contratistta. Al no sup
de caalidad el 1%
% del P.E.M
M., no se coonsidera un
n capítulo in
ndependientte para los ensayos,
queddando a juiccio del Director de Obrra la ejecucción de un mayor
m
númeero de ensayos para
contrrol de calidaad, siempre que no se ssupere el 1%
% del P.E.M
M.
AUTORIIZACIONE
ES
El Contraatista está obligado a la redacciión de los proyectos necesarioss y a la
ministros de agua, energgía eléctricaa para la
tramiitación del expediente de la soliciitud de sum
explootación de la
l Obra.
PLAZO DE
D GARAN
NTÍA
El plazo de
d garantía será
s de un ((1) año, con
ntado a partir de la receepción; duraante este
plazoo, serán de cuenta del Contratistaa, las obras de conserv
vación y repparación dee cuantas
abarcca la contratta.
CAP
PITULO I: CONDICIIONES FAC
CULTATIIVAS
1..1. DELIM
MITACION GENERAL
AL DE FUN
NCIONES TÉCNICAS
T
S
UITECTO DIRECTO
OR
EL ARQU
Corresponnde al Arquiitecto Direcctor:
a) Verificcar el replan
nteo
b) Resolver las contin
ngencias quue se produzzcan en la obra
o
y consiignar en el Libro
L
de
órdeness y asistenccias las instrrucciones precisas
p
paraa la correctta interpretaación del
proyectto.
c) Elaboraar a requeerimiento ddel promottor o con su conforrmidad, ev
ventuales
modificcaciones deel proyectoo, que veng
gan exigidaas por la m
marcha de la obra
siempree que las mismas
m
se addapten a las disposicion
nes normativ
ivas contem
mpladas y
observaadas en la reedacción deel proyecto.
d) Suscribbir el acta de replanteo o de comieenzo de obra y el certifficado final de obra,
así com
mo conform
mar las cerrtificacioness parciales y la liquiddación finaal de las
unidadees de obra ejecutadas,
e
ccon los visaados que en su caso fueeran precepttivos.
e) Elaboraar y suscrib
bir la docuumentación de la obraa ejecutadaa para entreegarla al
promottor.
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EL TÉCN
NICO COM
MPETENT E
Corresponnde al Técniico competeente:
a) Verificcar la recep
pción en obbra de los productos
p
de
d construccción, orden
nando la
realizacción de ensaayos y prueb
ebas precisas.
b) Dirigir la ejecucción materiial de la obra comp
probando llos replanteos, los
materiaales, la correecta ejecuciión y dispossición de los elementoss constructiivos y de
las insttalaciones, de
d acuerdo con el proy
yecto y con
n las instruccciones del director
de obraa.
c) Consiggnar en el Liibro de órdeenes y asisteencias las in
nstruccioness precisas.
d) Suscribbir el acta de
d replanteoo o de comieenzo de obrra y el certifficado final de obra,
así com
mo elaborar y suscribir las certificaciones parrciales y la liquidación
n final de
las uniddades de ob
bra ejecutadaas.
e) Colaboorar con los restantes aagentes en la
l elaboraciión de la doocumentaciión de la
obra ejeecutada, aportando los resultados del control realizado.
EL CONS
STRUCTO
OR
Corresponnde al Consttructor:
a) Organizar los trab
bajos de coonstrucción
n, redactand
do los plannes de obraa que se
preciseen y proyecctando o auutorizando las instalacciones provvisionales y medios
auxiliarres de la obra.
b) Elaboraar, antes dell comienzo de las obraas, el Plan de Seguridadd y Salud dee la obra
en aplicación del estudio corrrespondientte, y dispon
ner, en todoo caso, la ejjecución
de las medidas
m
preeventivas, vvelando porr su cumplim
miento y poor la observ
vancia de
la norm
mativa vigen
nte en materria de segurridad e higieene en el traabajo.
c) Ejecutaar la obra con sujecióón al proy
yecto, a la legislaciónn aplicable y a las
instruccciones del directo
d
de oobra y del directo
d
de laa ejecución de la obra, a fin de
alcanzaar la calidad
d exigida enn el proyecto
o.
d) Tener la
l titulación
n o capacitacción profesiional que haabilita para el cumplim
miento de
las conndiciones ex
xigibles paraa actuar com
mo constructor.
e) Designnar al jefe de obra que asumirá la representacción técnicaa del constrructor en
la obra y que por su
s titulaciónn o experien
ncia deberá tener la cappacitación adecuada
a
de acueerdo con lass característticas y la complejidad de
d la obra.
f) Asignaar a la obra los
l medios hhumanos y materiales que
q su impoortancia req
quiera
g) Formallizar las sub
bcontratacioones de deteerminadas parte
p
o instaalaciones dee la obra
dentro de los límittes estableciidos en el co
ontrato.
h) Firmar el acta de replanteo
r
o dde comienzzo y el acta de
d recepción
ón de la obraa.
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i) Facilitaar al directtor de obrra los datos necesario
os para la elaboració
ón de la
documeentación de la obra ejeccutada.
j) Suscribbir las garan
ntías suscritaas en el artíículo 19 de la L.O.E.
k) Asegurrar la idon
neidad de ttodos y caada uno dee los materriales y ellementos
construuctivos que se utilicen,, comproban
ndo los prep
parados en obra y rech
hazando,
por inicciativa prop
pia o por preescripción del
d Técnico
o competentte, los sumin
nistros o
prefabrricados quee no cuentten con lass garantías o documeentos de id
doneidad
requeriidos por las normas de aplicación.
l) Custoddiar el Libro
o de órdenees y seguim
miento de laa obra, y daar el enteraado a las
anotaciiones que see practiquenn en el mism
mo.
m)
F
Facilitar
al Técnico coompetente, con antelacción suficieente, los materiales
m
precisoos para el cu
umplimientoo de su com
metido.
n) Concerrtar los segu
uros de acccidentes de trabajo y de
d daños a terceros du
urante la
obra.

1..2. DE LAS OBL
LIGACION
NES
CONST
TRUCTOR

Y

DERECH
HOS

GEN
NERALES

DEL

VERIFIC
CACIÓN DE
D LOS DO
OCUMENT
TOS DEL PROYECT
P
TO
Antes de dar
d comienzzo a las obrras, el Consstructor man
nifestará quue la docum
mentación
aporttada le resulta suficientte para la coomprensión
n de la totaliidad de la obbra contrataada, o en
caso contrario, solicitará
s
po
or escrito lass aclaracion
nes pertinen
ntes.
OFICINA
A EN LA OBRA
O
EI Construuctor habiliitará en la oobra una officina si fueese posible , convenien
ntemente
aconndicionada para
p
que en
n ella se puueda trabajaar con norm
malidad a cuualquier ho
ora de la
jornaada laboral. En dichaa oficina, o en lugarr adecuado al efecto,, tendrá sieempre a
dispoosición de laa Dirección
n Facultativaa:
- EI Prooyecto de Ejecución.
E
- La Liccencia de Obras.
O
- EI Libbro de Órdeenes y Asisttencias.
- EI Plaan de Segurridad e Higi ene.
- EI Libbro de Incid
dencias.
- EI Reeglamento y Ordenanzaa de Segurid
dad e Higien
ne en el Traabajo.
- La doocumentació
ón de los segguros.
EI Construuctor viene obligado a comunicarr al promoto
or y a la Dirrección Faccultativa,
la peersona desiggnada como
o delegado suyo en la obra, que tendrá el caarácter de Jeefe de la
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mism
ma, con deedicación plena y conn facultades para representarle y adoptar en todo
mom
mento cuantaas decisionees competenn a la contraata.
EI incum
mplimiento de esta obbligación o,
o en generral, la faltta de cualiificación
suficciente por paarte del personal segúnn la naturaleeza de los trrabajos, faccultará al Arrquitecto
para ordenar la paralizació
ón de las obbras sin derrecho a reclamación allguna, hasta que se
subsaane la deficciencia.

PRESENC
CIA DEL CONSTRU
C
UCTOR EN
N LA OBRA
A
El Constrructor, por si o por m
medio de su
us técnicos, o encargaddos estará presente
durannte la jornadda legal de trabajo y accompañará al Arquitecto o al Técnnico competente, en
las vvisitas que hagan a laas obras, pooniéndose a su dispossición paraa la prácticaa de los
reconnocimientoss que se con
nsideren neccesarios y suministránd
s
doles los daatos precisos para la
compprobación de
d medicion
nes y liquidaaciones.
TRABAJJOS NO ES
STIPULAD
DOS EXPRE
ESAMENT
TE
Es obligaación de laa contrata el ejecutar cuando sea necesaario para la buena
consttrucción y aspecto
a
de las
l obras, aaun cuando no se halle expresameente determiinado en
los documentos de Proy
yecto, siem
mpre que, sin separaarse de suu espíritu y recta
interppretación, lo
l dispongaa el Arquiteecto dentro
o de los lím
mites de poosibilidades que los
presuupuestos haabiliten paraa cada unidaad de obra y tipo de ejeecución.
Se requeriirá reformado de proyyecto con co
onsentimien
nto expreso del promotor, toda
variaación que suuponga incrremento de precios de alguna unid
dad de obraa en más deel 20 por
100 ó en más dee un 10 por 100 del totaal del presup
puesto.
RETACION
NES, ACL
LARACION
NES Y MO
ODIFICAC
CIONES DE
D LOS
INTERPR
DOC
CUMENTO
OS DEL PR
ROYECTO
O
Cuando se
s trate de aclarar, innterpretar o modificar preceptos de los Pliiegos de
Conddiciones o indicaciones
i
s de los doccumentos del
d proyecto
o, incluso pllanos o cro
oquis, las
órdennes e instruucciones co
orrespondieentes se com
municarán al Construcctor, pudien
ndo éste
solicitar que see le comuniiquen por eescrito, con
n los detallees necesariios para la correcta
ejecuución de la obra.
o
Cualquier reclamació
ón que creea oportuno
o hacer el Constructor
or en contraa de las
dispoosiciones toomadas por éstos, habráá de dirigirlla, dentro deel plazo de tres días, a quién la
hubieere dictado,, el cual darrá al Construuctor el corrrespondientte recibo, sii éste lo soliicitase.
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El Construuctor podráá requerir ddel Arquiteccto o del Técnico
T
com
mpetente, seegún sus
respeectivos com
metidos, las instruccionnes o aclarraciones que se preciseen para la correcta
interppretación y ejecución de
d lo proyecctado.
RECLAM
MACIONES CONTR
RA LAS ÓRDENE
ES DE L
LA DIRE
ECCIÓN
FAC
CULTATIV
VA
Las reclam
maciones qu
ue el Constrructor quierra hacer con
ntra las órdeenes o instru
ucciones
dimaanadas de laa Dirección Facultativaa, solo podrrá presentarllas, ante el promotor, si
s son de
ordenn económico y de acuerdo
a
coon las cond
diciones esstipuladas een los Pliegos de
Conddiciones corrrespondien
ntes. Contraa disposicion
nes de ordeen técnico ddel Arquiteccto o del
Técnnico compettente, no se admitirá reeclamación alguna, pud
diendo el Coonstructor salvar
s
su
respoonsabilidad,, si lo esstima oporrtuno, med
diante expo
osición razzonada diriigida al
Arquuitecto, el cuual podrá liimitar su coontestación al acuse dee recibo, quue en todo caso
c
será
obliggatorio paraa este tipo dee reclamaci ones.

RECUSA
ACIÓN PO
OR EL CO
ONSTRUCT
TOR DEL PERSONA
AL NOMB
BRADO
POR
R EL ARQU
UITECTO
EI Constrructor no po
odrá recusaar a los Téccnicos comp
petentes o ppersonal en
ncargado
por ééstos de la vigilancia
v
dee las obras, ni pedir que por parte del promotoor se design
nen otros
faculltativos paraa los recono
ocimientos y medicionees.
Cuando se crea perjjudicado poor la laborr de éstos procederá de acuerdo
o con lo
estipulado en ell artículo prrecedente, ppero sin qu
ue por esta causa pueddan interrum
mpirse ni
pertuurbarse la marcha
m
de lo
os trabajos.
RSONAL
FALTAS DEL PER
s
dde desobed
diencia a sus instruccciones, manifiesta
m
El Arquittecto, en supuestos
incom
mpetencia o negligen
ncia grave que comprrometan o perturben la marchaa de los
trabaajos, podrá requerir al Constructoor para quee aparte de la obra a los depend
dientes u
operaarios causanntes de la peerturbación .
EI Construuctor podráá subcontrat ar capítuloss o unidadess de obra a otros Consttructores
e inddustriales, con
c sujeció
ón en su caaso, a lo estipulado en
e el Contrrato de obras y sin
perjuuicio de sus obligacionees como Coontratista prrincipal de la obra.
1.3. PR
RESCRIPC
CIONES GENERAL
LES RELATIVAS A LOS T
TRABAJO
OS, A LO
OS
M
MATERIAL
LES Y A LOS MEDIO
OS AUXIL
LIARES
AMINOS Y ACCESOS
CA
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EI Constructorr dispondráá por su cueenta los acccesos a la obra
o
y el ceerramiento o vallado de
d
ésta.
EI C
Coordinadoor de segurid
dad y salud podrá exigir su modifiicación o m
mejora.
RE
EPLANTEO
O
El C
Constructorr iniciará laas obras conn el replantteo de las mismas
m
en eel terreno, señalando
s
laas
referenciaas principalles que man
ntendrá com
mo base de ulteriores
u
reeplanteos paarciales. Dicchos trabajoos
se considderarán a carrgo del Con
nstructor e inncluido en su
s oferta.
El C
Constructorr someterá el
e replanteoo a la aprob
bación del Técnico
T
com
mpetente y una vez estto
haya dado su conforrmidad prep
parará un accta acompañ
ñada de un plano que ddeberá ser aprobada
a
poor
Constructor la omisión de este trám
mite.
el Arquiteecto, siendoo responsabilidad del C
CO
OMIENZO DE LA OB
BRA. RITM
MO DE EJE
ECUCIÓN
N DE LOS T
TRABAJO
OS
El C
Constructorr dará comiienzo a las obras en el plazo marccado en el C
Contrato su
uscrito con el
Promotorr, desarrolláándolas en la forma neccesaria paraa que dentro
o de los perí
ríodos parciales en aquéél
señaladoss queden ejecutados lo
os trabajos ccorrespondientes y, en consecuenccia, la ejecu
ución total se
s
lleve a effecto dentro del plazo exigido
e
en eel Contrato.
De no existir mención
m
alg
guna al resppecto en el contrato
c
de obra, se esttará al plazo
o previsto en
e
el Estudioo de Seguridad y Salud
d, y si este ttampoco lo contemplara, las obras deberán co
omenzarse un
u
mes antess de que vennza el plazo
o previsto enn las normaativas urbanísticas de applicación.
Oblligatoriamente y por escrito,
e
debeerá el Consstructor dar cuenta al A
Arquitecto y al Técnicco
competennte y al Cooordinador de
d seguridadd y salud deel comienzo
o de los trab
abajos al meenos con trees
días de anntelación.
OR
RDEN DE LOS
L
TRAB
BAJOS
En general, laa determinaación del oorden de lo
os trabajos es facultadd de la co
ontrata, salvvo
aquellos casos en que,
q
por cirrcunstanciass de orden técnico, estime convveniente su variación la
l
Direcciónn Facultativva.
RE
ESPONSAB
BILIDAD DE
D LA DIIRECCIÓN
N FACULT
TATIVA E
EN EL RET
TRASO DE
LA OBR
RA
El Constructorr no podrá excusarse de no habeer cumplido
o los plazoos de obras estipuladoos,
alegando como caussa la carenccia de planoos u órdeness de la Direección Facuultativa, a excepción del
caso en qque habiéndoolo solicitad
do por escriito no se le hubiesen prroporcionaddo.

SERVICIO
S
DE ARQUITECTU
URA Y OBRAS
S DEL EXCMO
O. AYUNTAM
MIENTO DE CIUDAD REAL

1
19

PLIEGO
P
DE PR
RESCRIPCION
NES TÉCNICAS
S

AC
CERADO DE LA
L CALLE BO
ORJA

Arquitectu
ura y Obras

CO
ONDICION
NES GENERALES DE
E EJECUC
CIÓN DE LOS
L
TRAB
BAJOS
Toddos los trabbajos se ejeecutarán conn estricta su
ujeción al Proyecto,
P
a las modifiicaciones del
mismo qque previam
mente hayaan sido aprrobadas y a las órdeenes e insttrucciones que bajo su
s
responsabbilidad imppartan el Arrquitecto o el Técnico competentee, o el coorrdinador dee seguridad y
salud, all Constructtor, dentro de las lim
mitaciones presupuestarias y dee conformiidad con lo
l
especificaado en el arrtículo 12.

TR
RABAJOS DEFECTU
D
UOSOS
EI Constructoor debe em
mplear los m
materiales que
q cumplaan las conddiciones ex
xigidas en el
os contratad
dos de acueerdo con lo especificaddo
Proyecto,, y realizaráá todos y cada uno dee los trabajo
también een dicho documento.
Porr ello, y hassta que teng
ga lugar la recepción sin reservass del edificiio, es respo
onsable de la
l
ejecuciónn de los trabbajos que haa contratadoo y de las faaltas y defecctos que en éstos puedaan existir poor
su mala eejecución o por Ia deficciente caliddad de los materiales
m
em
mpleados o aparatos co
olocados, siin
que le exxonere de responsabili
r
idad el cont
ntrol que co
ompete al Técnico
T
com
mpetente, nii tampoco el
hecho dee que estoss trabajos hayan
h
sido valorados en las certificaciones parciales de
d obra, quue
siempre sse entenderáán extendidas y abonaddas a buena cuenta.
Com
mo consecuuencia de lo
o anteriorm
mente expresado, cuand
do el Técniico competeente adviertta
vicios o defectos en
e los trabajos ejecuttados, o qu
ue los matteriales emppleados o los aparatoos
colocados no reúnenn las condiciiones precepptuadas, ya sea en el cu
urso de la ejjecución dee los trabajoos,
o finalizaados éstos, y antes de verificarse
v
lla recepción
n definitiva de la obra,, podrá disp
poner que laas
partes deefectuosas sean
s
demollidas y recoonstruidas de
d acuerdo con lo coontratado, y todo ello a
expensas de la conntrata. Si éssta no estim
mase justa la decisión
n y se neggase a la demolición
d
y
reconstruucción ordennadas, se plaanteará la ccuestión antee el Arquiteecto de la obbra, quien reesolverá.

DE
E LOS MAT
TERIALES
S Y SU PRO
ROCEDENC
CIA
El Constructoor tiene ob
bligatoriameente, y anttes de procceder a suu empleo o acopio, el
Constructtor deberá presentar
p
al Técnico coompetente una
u lista com
mpleta de loos materialees y aparatoos
que vayaa a utilizarr en la quee se especiifiquen todaas las indiccaciones soobre marcaas, calidadees,
procedenncia e idoneiidad de cadaa uno de elllos.
RESENTAC
CIÓN DE MUESTRA
M
AS
PR
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A ppetición del Arquitecto
o, el Construuctor le presentará las muestras dee los materiiales siemprre
con la anttelación preevista en el Calendario de la Obra..
MA
ATERIALE
ES NO UTIILIZABLE
ES
El C
Constructorr, a su costaa, transportaará y colocaará, agrupán
ndolos ordennadamente y en el lugaar
adecuadoo, los materiiales proced
dentes de laas excavacio
ones, derrib
bos, etc., quue no sean utilizables
u
e
en
la obra.
Se rretirarán dee ésta o se llevarán al veertedero, cu
uando así esstuviese estaablecido en el Proyectoo.
Si nno se hubiesse preceptuado nada soobre el partiicular, se retirarán de eella cuando así lo ordenne
el Técnicco competennte, pero accordando prreviamente con el Constructor su justa tasaciión, tenienddo
en cuentaa el valor dee dichos materiales y loos gastos dee su transporrte.
MA
ATERIALE
ES DEFEC
CTUOSOS
Cuaando los materiales,
m
elementos dee instalacio
ones no fuesen de la ccalidad presscrita en estte
Pliego, o no tuvieraan la prepaaración en él exigida o, en fin, cuando la falta de prrescripcionees
formales de aquél, se reconocieera o demosstrara que no
o eran adecuados para su objeto, el
e Arquitectto
a instanccias del Téécnico com
mpetente, daará orden al
a Construcctor de susstituirlos po
or otros quue
satisfagann las condicciones o llen
nen el objetoo a que se destinen.
d
Si a los quincee (15) días de recibir el Construcctor orden de
d que retirre los materriales que no
n
estén en condicionees, no ha siido cumplidda, podrá hacerlo
h
el Promotor
P
caargando loss gastos a la
l
contrata.
Si los materiaales, elemeentos de innstalaciones o aparatos fueran dde calidad inferior
i
a la
l
l
preceptuaada pero noo defectuossos, y acepptables a juicio del Arrquitecto, see recibirán pero con la
rebaja deel precio quee aquél deteermine, a nno ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
e
condicionnes.
GA
ASTOS OCASIONAD
DOS POR P
PRUEBAS Y ENSAYOS
Toddos los gastos originados por llas pruebass y ensayoss de materriales o eleementos quue
intervenggan en la ejeecución de las
l obras, seerán de cuen
nta del Consstructor.
Toddo ensayo que
q no hay
ya resultadoo satisfactorrio o que no
n ofrezca llas suficien
ntes garantíaas
podrá com
menzarse dee nuevo a caargo del mi smo.

MPIEZA DE
D LAS OB
BRAS
LIM
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Es obligaciónn del Constructor maantener limp
pias las ob
bras y suss alrededores, tanto de
d
escombroos como de materiales sobrantes, hacer desap
parecer las instalacionnes provisionales que no
n
sean neceesarias, así como
c
adopttar las mediidas y ejecu
utar todos lo
os trabajos qque sean necesarios parra
que la obra ofrezca buen
b
aspecto.
DE LAS RE
ECEPCION
NES DE OB
BRAS
1.4. D
RE
ECEPCION
NES PROV
VISIONALE
ES
Quiince días anntes de dar fin a las obbras, comun
nicará el Arq
quitecto al PPromotor laa proximidaad
de su term
minación a fin
f de conveenir la fechaa para el acto de recepcción provisiional.
Praacticado un detenido reconocimie
r
ento de las obras, se extenderá uun Certificaado Final de
d
Obra y ssi alguno loo exigiera, se levantarrá un acta con tantos ejemplaress como inteervinientes y
firmados por todos ellos. Desd
de esta fechha empezaráá a correr el plazo de ggarantía, si las obras se
s
hallasen een estado dee ser admitiidas sin reseervas.
Cuaando las obbras no se haallen en esttado de ser recibidas,
r
se hará consstar en el accta y se daráán
al Constrructor las opportunas instrucciones para remed
diar los deffectos obserrvados, fijan
ndo un plazzo
para subssanarlos, exxpirado el cual,
c
se efeectuará un nuevo
n
reconocimientoo a fin de proceder
p
a la
l
recepciónn de la obra.
Si eel Constructtor no hubieese cumpliddo, podrá deeclararse resuelto el coontrato con pérdida
p
de la
l
fianza o dde la retenciión practicaada por el Prromotor.
AZO DE GARANTÍA
G
A
PLA
EI plazo de garantía
g
deeberá estipuularse en el
e Contrato suscrito en
entre la Pro
opiedad y el
Constructtor. Se ajusstará a las prescripcion
p
nes del R.D
D. 3/2011 dee 14 de novviembre. y en cualquieer
caso nuncca deberá seer inferior a un año.
Si durante el primer año
o el Consttructor no llevase a cabo
c
las obbras de con
nservación o
reparacióón a que vinniese obligad
do, estas se llevarán a cabo con caargo a la fiaanza o a la retención.
r
E LAS OB
LIM
MPIEZA Y TERMIN
NACIÓN DE
BRAS
Unaa vez termiinada la obrra, y antes de su recep
pción proviisional, se pprocederá a su limpiezza
general, rretirando los materialess sobrantes o desechad
dos, escomb
bros, obras aauxiliares, instalacione
i
es,
almacenees y edificioos que no seean precisoos para la co
onservación
n durante ell plazo de garantía.
g
Estta
limpieza se extenderá a las zon
nas de dom
minio, servid
dumbres y afección dee la vía, asíí como a loos
terrenos que hayan sido ocup
pados tempooralmente, debiendo quedar
q
unoos y otros en situacióón
análoga a como se enncontraban antes del innicio de la obra
o
o similaar a su entoorno.
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CO
ONTROL DE
D CALIDA
AD
El ccontrol de calidad
c
prev
visto para laas obras com
mprendidas en el presennte proyecto
o así como la
l
valoracióón económicca de los en
nsayos a ejeecutar así co
omo los trabajos previios y posterriores para su
s
correcta eejecución, que
q serán a cargo de laa empresa ad
djudicatariaa (el contratitista) hasta un
u (1 %) unno
por cientoo del P.E.M
M. de la obrra. estarán inncluidos en
n los precioss del contraato no siend
do, por tantoo,
objeto dee abono indeependiente.
Tannto los mateeriales como la ejecuciión de los trabajos,
t
lass unidades dde obra y laa propia obrra
terminadaa deberán ser de la calidad
c
exiigida en el contrato, cumplirán las instruccciones de la
l
Direcciónn Técnica y estarán so
ometidos, een cualquierr momento, a los ensaayos y prueebas que éstta
disponga.
Contratista deberá dar las facilidaades necesaarias para laa toma de m
muestras y la realizacióón
El C
de ensayoos y pruebaas “in situ”” e interrum
mpir cualqu
uier actividaad que pudiiera impediir la correctta
realizacióón de estas operaciones
o
s.
El Contratistaa se respon
nsabilizará de la corrrecta conservación enn obra de las
l muestraas
extraídas por los Laboratorios
L
s de Controol de Calid
dad, previam
mente a suu traslado a los citadoos
Laboratorrios.
Ninnguna partee de la obrra deberá ccubrirse u ocultarse sin
s la aprobbación de la Direccióón
Técnica. El Contratista deberá dar
d todo tip o de facilid
dades a la Dirección par
ara examinarr, controlar y
medir todda la obra que
q haya dee quedar occulta, así co
omo para examinar el terreno de cimentacióón
antes de cubrirlo coon la obra permanente.
p
. Si el Conttratista oculltara cualquuier parte de la obra siin
previa auutorización escrita
e
de laa Dirección Técnica, deeberá descu
ubrirla, a su costa, si assí lo ordenarra
ésta. El C
Contratista podrá efecttuar su proppio control de calidad,, independieentemente del
d realizaddo
por el Prromotor. Loos gastos deerivados de este contro
ol de calidaad, propio ddel Contratiista, serán de
d
cuenta dee éste y estaarán incluid
dos en los pprecios del contrato
c
no siendo, porr tanto, objeeto de abonno
independdiente.
1.5. PR
RECIOS
CO
OMPOSICIIÓN DE LO
OS PRECIO
OS UNITA
ARIOS
El ccálculo de los
l precios de las distinntas unidad
des de obra es el resulta
tado de sum
mar los costees
directos, los indirecttos, los gasto
os generale s y el benefficio industrrial.
See consideraarán costes indirectos
Loss gastos de instalación de oficinass a pie de ob
bra, comuniicaciones eddificación de
d almacenees,
talleres, ppabellones temporales para obreroos, laborato
orios, segurros, etc., loss del person
nal técnico y
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administrrativo adscrrito exclusiv
vamente a lla obra y lo
os imprevisttos. Todos eestos gastos, se cifraráán
en un porrcentaje de los
l costes directos.
d
See consideraarán gastoss generales
Loss gastos generales
g
de
d empresaa, gastos financieros,
f
, cargas fi
fiscales y tasas de la
l
Administtración, legaalmente esttablecidas. S
Se cifrarán como un porcentaje
p
dde la suma de
d los costees
directos e indirectos.
VALORACIIÓN Y ABO
ONO DE L
LOS TRAB
BAJOS
1.6. V
ME
EJORAS Y AUMENT
TOS DE OB
BRA. CASOS CONTR
RARIOS
No se admitirrán mejorass de obra, m
más que en
n el caso en
n que el A
Arquitecto-D
Director hayya
ordenadoo por escritoo la ejecució
ón de trabajoos nuevos o que mejoren la calidaad de los con
ntratados, así
a
como la de los mateeriales y ap
paratos prevvistos en el contrato. Tampoco
T
se admitirán aumentos de
d
obra en laas unidadess contratadaas, salvo casso de error en
e las medicciones del PProyecto a menos
m
que el
Arquitectto-Director ordene, tam
mbién por esscrito, la am
mpliación dee las contrattadas.
En todos estoss casos seráá condición indispensab
ble que amb
bas partes ccontratantess, antes de su
s
ejecuciónn o empleoo, convengaan por escri
rito los imp
portes totalees de las uunidades mejoradas, loos
precios dde los nuevvos materialles o aparaatos ordenados empleaar y los aum
mentos quee todas estaas
mejoras o aumentos de obra sup
pongan sobrre el importte de las uniidades contrratadas.
Se seguirán el
e mismo crriterio y prrocedimientto, cuando el Arquiteecto-Directo
or introduzcca
innovacioones que suupongan un
na reduccióón apreciab
ble en los importes
i
dee las unidaades de obrra
contrataddas.
UN
NIDADES DE
D OBRA DEFECTU
UOSAS PERO ACEPTABLES
Cuaando por cuualquier cau
usa fuera m
menester valorar obra defectuosa,
d
pero acepttable a juiciio
del Arquiitecto-Direcctor de las obras,
o
éste ddeterminaráá el precio o partida de abono desp
pués de oír al
a
Constructtor, el cual deberá con
nformarse coon dicha resolución, saalvo el casoo en que, esstando dentrro
del plazoo de ejecución, prefieraa demoler laa obra y reh
hacerla con arreglo a ccondiciones, sin excedeer
de dicho plazo.
SEG
GURO DE
E LAS OBR
RAS
El C
Constructorr estará obliigado a ase gurar la obra contratad
da durante ttodo el tiem
mpo que durre
su ejecucción hasta laa recepción definitiva; la cuantía del
d seguro coincidirá
c
een cada mom
mento con el
valor quee tengan porr contrata lo
os objetos aasegurados. Los riesgos aseguradoos y las con
ndiciones quue
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figuren een la pólizaa o pólizas de Seguroos, los pondrá el Con
nstructor, anntes de con
ntratarlos, en
e
conocimiiento del Proomotor, al objeto
o
de reecabar de éste su previaa conformiddad o reparo
os.
Preevalecerá enn cualquier caso
c
las deteerminaciones al respeccto de la L.O
O.E./ R.D. 3/2011
3
CO
ONSERVAC
CIÓN DE LA
L OBRA
Si eel Construcctor, siendo
o su obligacción, no atiende a la conservació
c
ón de la obrra durante el
plazo de garantía, enn el caso de que el edifi
ficio no hayaa sido ocupado por el PPromotor, el ArquitectooDirector, en represeentación del Propietariio, podrá disponer
d
tod
do lo que ssea preciso para que se
s
atienda a la guardeería, limpieeza y todoo lo que fu
uese menesster para ssu buena conservación
c
n,
abonándoose todo elloo por cuentaa de la contr
trata.
Al abandonar el Construcctor el edificcio, tanto po
or buena terminación dde las obrass, como en el
e
caso de rresolución del contrato
o, está obliigado a dejarlo desocu
upado y lim
mpio en el plazo que el
Arquitectto-Director fije, salvo que existann circunstan
ncias que ju
ustifiquen quue estas op
peraciones no
n
se realiceen.
Desspués de laa recepción provisionaal del edificcio y en ell caso de qque la consservación del
edificio ccorra cargo del Constrructor, no ddeberá habeer en él máás herramieentas, útiless, materialees,
muebles, etc., que los
l indispen
nsables paraa su guardeería y limpieza y paraa los trabajo
os que fuesse
preciso ejjecutar.
En todo caso, ocupado o no el edifficio, está obligado
o
el Constructoor a revisar y reparar la
l
obra, durrante el plaazo de garaantía, proceediendo en la forma prevista
p
en el presentee "Pliego de
d
Condiciones Económ
micas".
ULO II: CO
ONDICION
NES QUE D
DEBEN CU
UMPLIR LOS
L
MATE
ERIALES.
CAPITU
2.1.

GENERA
ALIDADES
S

Loss materialess que se emp
pleen en obbra habrán de
d reunir lass condicione
nes mínimass establecidaas
en el prresente Plieego. Los materiales
m
deberán cu
umplir las condicionees que sob
bre ellos se
s
especifiquuen en los distintos
d
do
ocumentos qque compon
nen el Proyeecto. Asimiismo sus callidades seráán
acordes ccon las disttintas norm
mas que sobbre ellos esstén publicaadas y que tendrán un
n carácter de
d
complem
mentariedad al presente Pliego, citáándose algun
nas como reeferencia:
- C.T.E.
-N
Normas UNE
E.
-N
Normas DIN
N.
-N
Normas AST
TM.
- Innstrucción EHE-08
E
-N
Normas AEN
NOR.
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-M
Muros portanntes de fábriica simple P
PIET-70.
- Plliego de Preescripcioness Técnicas G
Generales, PG-3
P
para obras
o
de Carrreteras y Puentes. O.M
M.
288-12-99
Tenndrán preferrencia en cu
uanto a su aceptabilid
dad, aquellos materialess que estén
n en posesióón
de Docum
mento de Iddoneidad Téécnica que avalen sus cualidades, emitido poor Organism
mos Técnicoos
reconociddos.
El C
Constructorr tiene liberrtad para obbtener los materiales
m
prrecisos paraa las obras de
d los puntoos
que estim
me convenieente, sin modificación dde los precio
os establecidos.
Loss procedimiientos que han
h servido de base paara el cálculo de los preecios de lass unidades de
d
obra, no ttienen más valor, a los efectos de este Pliego
o, que la neccesidad de fformular el Presupuestoo,
no pudienndo aducirsse por la Co
ontrata adjuddicataria qu
ue el menorr precio de uun material componentte
justifiquee una inferioor calidad de éste.
Toddos los mateeriales habrrán de ser dde primera calidad
c
y serrán examinaados antes de
d su empleeo
por la Diirección Faacultativa, quien
q
dará ssu aprobaciión por escrrito, conserrvando en su
s poder unna
muestra ddel materiall aceptado o lo rechazaará si lo considera inad
decuado, deebiendo, en
n tal caso, seer
retirados inmediatam
mente por ell Constructoor, siendo por su cuentaa los gastos ocasionado
os por tal finn.
Porr parte del Constructo
or debe exiistir obligacción de com
municar a los suministradores laas
cualidadees que se exxigen para lo
os distintoss materiales,, aconsejánd
dose que prreviamente al empleo de
d
los mism
mos, sea solicitado inforrme sobre eellos a la Diirección Faccultativa y aal Organism
mo encargaddo
del Contrrol de Caliddad.
El Constructorr será respo
onsable del empleo dee materiales que cumpllan con las condicionees
exigidas. Siendo estas condicio
ones indepenndientes, co
on respecto al nivel dee control de calidad parra
aceptacióón de los mismos
m
quee se establlece en el apartado de Especificcaciones dee Control de
d
Calidad. Aquellos materiales
m
qu
ue no cumpplan con las condicionees exigidas, deberán ser sustituidoos,
sea cual fuese la fasse en que se
s encontrasse la ejecucción de la obra,
o
corrieendo el Con
nstructor coon
todos loss gastos quue ello ocaasionase. E
En el supuesto de qu
ue por circcunstancias diversas tal
sustitucióón resultasee inconven
niente, a juuicio de la Dirección Facultativva, se actuaará sobre la
l
devaluaciión económ
mica del matterial en cueestión, con el
e criterio que marque la Dirección
n Facultativva
y sin que el Construcctor pueda plantear
p
recclamación allguna.
2.2.

ÁRIDOS A EMPLE
EAR EN M
MORTEROS
S Y HORM
MIGONES

AR
RENAS
Se entiende poor "arena", o "árido finno", el árido
o, o fracción
n del mismoo que pasa por un tamiiz
de 5 mm.. de luz de malla
m
(tamizz 5, UNE 70050).
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El áárido fino a emplear en
e morteross y hormigo
ones será dee arena natuural, rocas machacadaas,
mezcla dee ambos maateriales, u otros
o
produuctos cuyo empleo
e
esté debidament
nte justificad
do a juicio de
d
la Dirección Facultattiva.
AR
RIDO GRU
UESO (A EMPLEAR EN HORM
MIGONES))
Se define como "grava", o "árido gruueso", el que resulta rettenido por eel tamiz 5, UNE
U
7050, y
q de por sí,
s
como "árrido total" (oo simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusionnes), aquél que
o por mezzcla, posee las propied
dades de areena y grava adecuadas para
p fabricaar el hormig
gón necesariio
en el casoo particular que se conssidere.
El árido grueeso a empllear en hoormigones será grava de yacim
mientos natu
urales, rocaas
p
cuyo
c
empleoo haya sido sancionado
o por la prácctica y esté debidamentte
machacaddas u otros productos
justificaddo a juicio de
d la Direcciión Facultattiva.
Resspecto a la limitación de tamañoo del árido grueso se considerará
rá lo especiificado en el
Artículo 228.2. de la EHE-08.
E
El árido gruesso estará ex
xento de cuualquier sustancia que pueda reacccionar perjudicialmentte
con los áálcalis que contenga
c
ell cemento. Su determinación se efectuará
e
coon arreglo al
a método de
d
ensayo U
UNE 7137. En el caaso de utillizar las esscorias siderúrgicas ccomo árido
o grueso, se
s
comprobaará previam
mente que son establ es, es deciir, que no contengann silicatos inestables
i
n
ni
compuesttos ferrososs. Esta comp
probación see efectuará con arreglo
o al método de ensayo UNE
U
7234.
Tannto las arenaas como la grava empl eada en la confección
c
de
d hormigoones para la ejecución de
d
estructuraas deberán cumplir
c
las condicionees que se exiigen en la in
nstrucción E
EHE-08.
2.3.

CEMENT
TO

s
lass prescripcciones del Pliego de Prescripcioones Técniicas para la
l
El cemento satisfará
recepciónn de cemenntos en las obras de caarácter oficcial (RC-08), de 6 de Junio de 2008,
2
y en el
Artículo 26º de la Innstrucción (EHE-08).
(
A
Además el cemento deberá ser caapaz de pro
oporcionar al
mortero, hormigón las
l cualidad
des que a ésste se le exiigen en el artículo
a
26 dde la citadaa Instrucciónn.
Así mism
mo, deberá cumplir
c
las recomendac
r
ciones y preescripcioness contenidass en la EHE
E-08.
El ccemento a emplear
e
en las obras deel presente Proyecto seerá Portlandd, siempre que
q el terrenno
lo permitta. En caso contrario
c
see dispondrá de un cemeento apropiaado al ambiiente que déé resistenciaas
similares y que debeerá se aprobado por el IIngeniero Director.
D
Se aplica la denominació
d
ón de cemeento Portlan
nd al produ
ucto reduciddo a polvo fino que se
s
obtiene ppor la calcinnación hastta un princcipio de fussión, de meezclas muy íntimas, arrtificialmentte
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hechas y convenienttemente dossificadas, dee materias calizas y arrcillosas, sinn más adiciión que la de
d
yeso, quee no podrá exceder
e
del tres por ciennto (3%).
El aazufre total que conten
nga no excedderá del uno
o y veinticin
nco centésim
mas por cien
nto (1,25%)).
La cantidad dee agua del ceemento no eexcederá deel dos por ciiento (2%) een peso, ni la pérdida de
d
peso por calcinaciónn será mayorr del cuatroo por ciento (4%).
El ffraguado dee la pasta normal
n
de ccemento con
nservado en
n agua dulcce no empezzará antes de
d
cuarenta y cinco minutos (45) contados ddesde que see comenzó a amasar, y terminaráá antes de laas
doce horaas (12) a parrtir del mism
mo momentto.
A ssu recepciónn en obra, cada
c
partidaa de cemento se sometterá a la serrie completa en ensayoos
que indiqque el Ingenniero Director, no puddiendo empllearse dicho
o cemento een la obra hasta
h
que no
n
haya sidoo aprobado por
p éste.
2.4.

HORMIG
GONES

Loss hormigonnes que se utilicen en la obra cu
umplirán laas prescripcciones impu
uestas en loos
Artículoss 30, 37, y 68 de la vigente Insstrucción paara el Proy
yecto y la E
Ejecución de Obras de
d
Hormigónn Estructural (EHE-08
8). Tambiénn será de ap
plicación lo preceptuaddo en el Art. 610 del PG
3.
Loss hormigonnes utilizado
os para reggulación y limpieza dee la excavaación realizzada para laas
obras de fábrica, alccanzarán un
na resistenccia caracteríística mínim
ma de 15 N
N/mm² en obra
o
a los 228
días.
Loss hormigones en masa, alcanzaránn una resisttencia caraccterística m
mínima de 20
0 N/mm², en
e
obra a loss 28 días.
No se mezclarán masas frrescas en lass que se utillicen diferen
ntes tipos de conglomeerados. Antees
de comennzar deberánn limpiarse perfectameente las horm
migoneras.
Loss tipos de hormigones
h
a emplear een obra seráán los defin
nidos para llas distintass unidades de
d
obra, tenddrán las siguuientes caraacterísticas:
HM-200/P/20/II a, en
e cimientoo de bordillo
os
HM-200/P/20/II a, en
e cimientoo de señalizaación verticcal
HM-200/P/20/II a, en
e rigola y ssolera pavim
mento adoq
quín y baldoosa
HM-200/B/20/II a, en revestim
miento canallizaciones
HA-25//S/20/II a, en
e cimentacción de colu
umnas
HA-25//P/20/II a, en
e pavimentto de hormiigón
Se deja a critterio de la Dirección Facultativaa el empleo
o de aditivoos resistenttes contra la
l
agresión química de los sulfatoss.
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La dosificacióón de cemento no rebaasará los cuatrocientos cincuentaa kilogramo
os por metrro
cúbico (4450 kg/m³) de hormigó
ón fresco, ssalvo justificación espeecial. Cuanddo el hormiigón haya de
d
estar som
metido a la intemperie, no será infe
ferior a dosccientos cincuenta kilogr
gramos por metro
m
cúbicco
(250 kg/m
m³).
En el hormigóón fresco, dosificado con arregllo a la fórm
mula de tra
rabajo, se admitirán
a
laas
siguientes toleranciaas:
- Consistencia: ± 15% vallor que reprresenta el esscurrimiento
o de la mezccla sacudidaa.
-A
Aire ocluido:: ± 0,5% del volumen dde hormigón
n fresco.
-A
Adiciones: A fijar en cad
da caso porr el Ingenierro Encargad
do.
- Relación aguua libre/cem
mento: ± 0,044, sin rebasaar los límitees de la tablla EHE.
-G
Granulometríía de los áriidos combinnados (inclu
uido el cemeento).
- Taamices supeeriores al n_
_ 4 ASTM: ± 4% en peeso.
- Taamices com
mprendidos entre
e
el n_ 8 ASTM y el
e n_ 100 ASTM:
A
+ 3%
% en peso.
- Taamiz n_ 2000 ASTM: ± 2,5% en peeso.
En caso de utiilizarse horrmigón no ffabricado en
n central, deberá
d
contaarse con la autorizacióón
previa dee la Dirección Técnicaa, y además , su dosificcación se realizará neceesariamentee en peso. El
E
amasado se realizaráá con un perriodo de battido, a veloccidad de rég
gimen, no innferior a 90 segundos.
No se autorizaará en ningú
ún caso la faabricación de
d hormigón
n a mano.
Enttrega y recepción del hormigón
Cadda carga de hormigón fabricado een central, irrá acompañ
ñada de unaa hoja de su
uministro quue
se archivvará en la oficina
o
de obra
o
y que estará en todo
t
momeento a dispoosición de la Direccióón
Técnica, y en la que deberán fig
gurar, comoo mínimo, lo
os siguientes datos:
 N
Nombre de laa central de fabricaciónn de hormig
gón.
 N
Número de serie de la ho
oja de sumiinistro.
 Feecha de entrrega.
 N
Nombre del peticionario
p
o y del respoonsable de la
l recepción
n.
 D
Designación específica del
d lugar deel suministro
o (nombre y lugar).
 Cantidad del hormigón que
q componne la carga.
 Iddentificaciónn del camió
ón hormigonnera (o equiipo de transsporte) y dee la personaa que procedda
a la descargaa.
 H
Hora límite de
d uso para el hormigónn.
Ejeecución de juntas
j
de hormigonad
h
do
Al interrumpirr el hormig
gonado, aunnque sea po
or plazo no
o mayor dee una hora, se dejará la
l
superficiee terminal lo
l más irreg
gular posiblle, cubriénd
dola con saccos húmedoos para protegerla de loos
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agentes aatmosféricos. Antes dee reanudar eel hormigon
nado, se lim
mpiará la juunta de toda suciedad o
árido quee haya queddado suelto y se retiraráá la lechadaa superficiall, dejando loos áridos al descubiertoo;
para ello se utilizaráá un chorro de arena o cepillo de alambre, seegún que ell hormigón se encuentrre
ya endureecido o estté fresco aú
ún, pudiendo
do emplearse también, en este últitimo caso, un
u chorro de
d
agua y aiire. Expresaamente se prohíbe el usso de produ
uctos corrossivos en la llimpieza dee juntas. Si el
plano de una junta resulta maal orientadoo, se destru
uirá la parte de hormiigón que sea
s necesariio
eliminar ppara dar a laa superficiee la direccióón apropiadaa.
Reaalizada la operación
o
de
d limpieza,, se echará una capa fina de lecchada antes de verter el
nuevo hoormigón.
Se pondrá esspecial cuid
dado en evvitar el co
ontacto entre masas ffrescas de hormigonees
mientas y del material de
d
ejecutadoos con diferrentes tipos de cementoo, y en la limpieza de las herram
transportee al hacer ell cambio dee conglomerrantes.
Curado
El aagua que haaya de utilizzarse para laas operacion
nes de curad
do, cumplirrá las condicciones que se
s
exigen al agua de am
masado.
Lass tuberías que
q se emplleen para eel riego del hormigón serán prefeerentementee mangueraas,
proscribiééndose la tubería
t
de hierro
h
si noo es galvan
nizada. Así mismo, see prohíbe el
e empleo de
d
tuberías qque puedann hacer que el agua conntenga susttancias nociivas para ell fraguado, resistencia y
buen aspeecto del horrmigón. La temperaturaa del agua empleada
e
en
n el riego noo será inferiior en más de
d
veinte (200) grados ceentígrados a la del horm
migón.
Com
mo norma general,
g
en tiempo
t
frío,, se prolong
gará el perio
odo normal de curado en
e tantos díaas
como nocches de helaadas se hayaan presentaddo en dicho
o periodo.
Acaabado del hormigón
h
Lass superficiees del horm
migón debeerán quedaar terminadas de form
ma que preesenten bueen
aspecto, sin defectoos o rugosid
dades que rrequieran laa necesidad
d de un enlu
lucido posteerior, que en
e
ningún caaso, deberá aplicarse siin previa auutorización de
d la Direccción Técnicaa.
La máxima fleecha o irregu
ularidad quue deben preesenta los paramentos, medida resspecto de unna
regla de ddos metros (2)
( de longiitud aplicadda en cualqu
uier direcció
ón, será la siiguiente:
- Superfiicies vistas: Cinco milíímetros (5 mm)
m
- Superfiicies ocultass: Diez milíímetros (10 mm)
Lass superficiess se acabaráán perfectam
mente planaas siendo laa tolerancia de más o menos
m
cuatrro
milímetroos (± 4 mm)), medida co
on una reglaa de cuatro metros (4 m)
m de longittud en cualq
quier sentidoo.
Cuaando el acabbado de sup
perficies seaa, a juicio de
d la Direcciión Técnicaa, defectuosso, éste podrrá
ordenar aalguno de loos tratamien
ntos que se eespecifican en el siguieente punto.
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ME
EDICIÓN Y ABONO
El hhormigón se abonará, con carácteer general, por
p metros cúbicos
c
reaalmente pueestos en obra,
salvo quee la unidad de
d obra espeecifique lo ccontrario.
El pprecio unitaario compreende todas las actividades y materiales neceesarios paraa su correctta
puesta enn obra, incluuyendo com
mpactación o vibrado, ejecución de
d juntas, cuurado y acaabado. No se
s
abonaránn las operaciiones precissas para lim
mpiar, enlucir y repararr las superfiicies de horm
migón en laas
que se accusen irreguularidades de
d los encofr
frados superriores a las toleradas o que presen
nten defectoos,
ni tampocco los sobree espesores ocasionadoos por los diferentes acaabados supeerficiales.
2.5.

ADITIVO
OS PARA HORMIGO
H
ONES

Se denomina aditivo parra hormigónn a un matterial difereente del aguua, de los áridos y deel
cemento, que es añaadido a la mezcla inm
mediatamen
nte antes o durante el amasado, con
c el fin de
d
mejorar o modificar algunas propiedades
p
s del horm
migón fresco
o, del horm
migón endu
urecido, o de
d
ambos esstados.
Cuaalquier aditiivo que se vaya
v
a empllear en los hormigones
h
s deberá ser previamentte autorizaddo
por el Inggeniero Direector de las Obras.
Es Obligado el
e empleo de
d productoo aireante en
n la confeccción de toddos los horm
migones quue
deben aseegurar la esstanqueidad
d. La cantiddad de aditiivo añadido
o no superaará el 4% en
e peso de la
l
dosificaciión de cem
mento y seráá la precisa para conseeguir un vollumen de aaire ocluido del 4 % deel
volumen del hormigón fresco.
El eempleo de aireantes
a
no
o impedirá een forma alg
guna, que lo
os hormigonnes con ello
os fabricadoos
verifiquenn las resisteencias caraccterísticas exxigidas.
Debberá cumpliirse con lo especificado
e
o en el artícculo 29.1 de Instrucciónn EHE-08.
Poddrán utilizarse plastificcantes y acceleradores del fraguad
do, si la coorrecta ejeccución de laas
obras lo aaconseja. Paara ello se exigirá
e
al Coonstructor que
q realice una
u serie dee ensayos so
obre probetaas
con el additivo que se pretenda utilizar, com
mprobándose en qué medida
m
las ssustancias agregadas
a
e
en
las propoorciones preevistas prod
ducen los e fectos deseeados. En particular loos aditivos satisfarán
s
laas
siguientes exigencias:
1º. Q
Que la resisttencia y la densidad seean igualess o mayoress que las obbtenidas en
n hormigonees
faabricados sinn aditivos.
2º. Q
Que no disminuya la ressistencia a laas heladas.
3º. Q
Que el produucto de adiciión no repreesente un peeligro para las
l armadurras
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2.6.

MORTE
EROS Y LE
ECHADAS DE CEME
ENTO

Se ddefinen los morteros de cemento ccomo la maasa constituiida por áridoo fino, cemento y aguaa.
Se ddefine la lecchada de ceemento com
mo la pasta muy
m fluida de
d cemento y agua y ev
ventualmentte
adicioness, utilizada principalme
p
ente para innyecciones de
d terrenos,, cimientos,, recibido de juntas y en
e
general reelleno de oqquedades qu
ue precisen refuerzo.
Tip
pos y dosificaciones
Loss tipos y dosificacion
d
nes de morrteros de cemento Portland seráán los defin
nidos en loos
distintos pproyectos específicos,
e
los cuales rresponderán
n, en generaal a los tiposs siguientes:
M-55/CEM, y M-7,5/CEM
M
M serán los m
morteros usaados más frecuentemennte.
La Dirección Facultativaa podrá moddificar la dosificación
d
n, en más o en menoss, cuando laas
circunstanncias de la obra lo aco
onsejen y juustificándosse debidameente mediannte la realizzación de loos
estudios y ensayos oportunos.
o
La proporción en peso en
n las lechadaas, del cem
mento y del agua
a
variaráá desde el uno
u por ochho
(1/8) hastta el uno poor uno (1/1) de acuerdoo con las exiigencias de la unidad de obra.
Loss morteros empleados para asientto de las baaldosas con
ntendrá antees de su em
mpleo toda el
agua neceesaria para su fraguado
o, no necesittando aporte extra de agua.
a
Aditivos: Los productos de
d adición qque se utiliccen para meejorar algunna de las pro
opiedades de
d
los morteeros, deberáán ser previaamente aproobados por la
l Dirección
n Facultativva.
2.7.

REDOND
DOS PARA
A ARMADU
URAS

gón estarán constituidaas por barrass corrugadaas de acero especial,
e
y se
s
Lass armadurass del hormig
utilizaránn, salvo jusstificación especial qu
que deberá aprobar laa Direcciónn Facultativ
va, los tipoos
señaladoss a continuaación.
En las obras coorrespondieentes al pressente Proyeecto, se utiliizará acero (barras corrrugadas) tippo
B-500S Y B-500T seerá de fabricación hom
mologada con el sello dee conformiddad CIETSIID.
En cualquier caso,
c
el Con
nstructor poodrá propon
ner la utilizzación de ootras calidad
des de aceroo,
que podráán ser acepptadas por laa Direcciónn Facultativa, siempre y cuando see conserven
n la totalidaad
de las carracterísticass mecánicas del acero y de fisuraciión del horm
migón.
Lass superficiess de los red
dondos no prresentarán asperezas
a
su
usceptibles de herir a los
l operarioos.
Los redoondos estaráán exentos de pelos, ggrietas, sopladuras, meermas de seección u ottros defectoos
perjudiciaales a la reesistencia deel acero. Laas barras en
n las que see aprecien ddefectos dee laminaciónn,
falta de hhomogeneizzación, man
nchas debiddas a impu
urezas, griettas o cualquuier otro defecto, seráán
desechaddas sin necessidad de som
meterlas a nninguna classe de pruebaas.
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Lass barras corrrugadas se almacenarán
a
n separadass del suelo y de forma qque no estén
n expuestas a
una excessiva humeddad, ni se manchen
m
de ggrasa, ligan
nte, aceite o cualquier ootro producto que puedda
perjudicaar la adherenncia de las barras
b
al horrmigón.
La toma de muestras,
m
enssayos y conntraensayoss de recepciión, se realiizará de acu
uerdo con lo
l
prescrito por la Norm
ma UNE-36
6088.
La utilización de barras liisas en arm
maduras estará limitada,, salvo espeecificación expresa
e
de la
l
hos de elevvación, de fiijación, etc..),
Direcciónn Facultativva, a los cassos de armaaduras auxilliares (ganch
o cuandoo aquéllas deban ser soldadas een determin
nadas condiiciones esppeciales, ex
xigiéndose al
Constructtor, en este caso, el co
orrespondiennte certificaado de garaantía del fabbricante sob
bre la aptituud
del materrial para seer soldado, así como llas respectiivas indicacciones sobrre los proceedimientos y
condicionnes en que éste
é deba seer realizado..
Loss aceros en redondos para
p
armaduuras serán suministrad
s
os en barraas rectas, cu
ualquiera quue
sea su lonngitud, no admitiéndos
a
e el transpoorte en lazoss o barras do
obladas.
2.8.

TAPAS Y MATERIIALES DE FUNDICIÓN

Lass fundicionees a emplear en rejillaas, tapas, etc.,
e
serán de
d fundiciónn dúctil y cumplirán la
l
norma UN
NE 124 y laas siguientes condicionnes:
La fractura preesentará un grano fino y homogén
neo. Deberán
n ser tenacees y duras, pudiendo,
p
siin
embargo,, trabajarlass con lima y buril.
No tendrán boolsas de airre o huecoss, manchas,, pelos u ottros defectoos que perjudiquen a la
l
resistenciia o a la conntinuidad y buen aspectto de la sup
perficie.
Loss agujeros para
p los pasaadores o peernos, se praacticarán sieempre en talller, haciend
do uso de laas
corresponndientes mááquinas y heerramientas..
a reesistencia mínima
m
a laa tracción seerá de 500 Mpa., con un límite eelástico convencional de
d
320 Mpa. Y un alarggamiento míínimo del 77%.
e
se sacaran de laa mitad de la colada co
orrespondieente, o vend
drán fundidaas
Lass barras de ensayo
con las piiezas moldeeadas.
En calzadas y en aceras ell cerco y lass tapas serán
n de fundiciión dúctil y dispondrán
n de cierre de
d
seguridadd, según UN
NE 124 , tendrán
t
las dimension
nes marcadaas en los pplanos y se ajustarán al
modelo ddefinido porr el Ayuntam
miento de B
Burgos o porr las Compaañías suminnistradoras.
Se empleará enn aceras fun
ndición del ttipo C-250 y D-400, y en calzadass D-400.
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La fundición será de seg
gunda fusióón. La fractura presen
ntará un graano fino y homogéneoo.
Deberá seer tenaz y dura
d
pudiend
do, sin embbargo, trabajjarla con lim
ma y buril. N
No tendrá bolsas
b
de airre
y huecos,, manchas, pelos y otro
os defectos que perjudiiquen a su resistencia,
r
a la continu
uidad y bueen
aspecto dde la superfiicie.
Lass tapas y rejjillas tendráán las dimeensiones maarcadas en los planos y se ajustaráán al modello
definido ppor el Ayunntamiento de Burgos o por las Com
mpañías sum
ministradorees del serviccio
2.9.

ZAHORR
RA ARTIF
FICIAL

DE
EFINICIÓN
N
Se define com
mo zahorra el materiaal granular,, de granullometría coontinua, con
nstituido poor
t
enn la proporcción mínima que se esppecifique en
n cada caso y
partículass total o parrcialmente trituradas,
que es uttilizado com
mo capa de firme. La ejecución de
d las capass de firme con zahorraa incluye laas
siguientes operacionnes:
- E
Estudio del material y obtención dde la fórmulla de trabajo
o.
- P
Preparaciónn de la superrficie existeente.
- P
Preparaciónn del material, si procedde, y transp
porte al lugaar de empleoo.
- E
Extensión, humectació
h
ón, si procedde, y compaactación.

MA
ATERIALE
ES
Á
ÁRIDOS
Carracterísticaas generalees
Loss materialess para zahorrra procederrán de la tritturación, total o parciaal, de piedraa de cantera o
de gravaa natural. Para
P
las cattegorías de tráfico peesado T2 a T4 se poddrán utilizaar materialees
granularees recicladoos, áridos reeciclados dee residuos de construccción y dem
molición —entendiend
—
do
por tales a aquellos resultantes del tratam
miento de material inorg
gánico prevviamente uttilizado en la
l
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construccción—, áriddos siderúrg
gicos, subprooductos y productos
p
in
nertes de deesecho, en cumplimient
c
to
del Acueerdo de Connsejo de Miinistros de 26 de dicieembre de 20
008, por el que se aprrueba el Plaan
Nacional Integrado de Residu
uos 2008-20015, siemp
pre que cum
mplan las prescripcio
ones técnicaas
exigidas en este arttículo, y see declare ell origen dee los materiiales, tal coomo se esttablece en la
l
legislacióón comunitaaria sobre estas
e
materiias. Para ell empleo dee estos mateeriales se exige
e
que laas
condicionnes para su
s tratamieento y apllicación esttén fijadas expresam
mente en el Pliego de
d
Prescripcciones Técniicas Particu
ulares.
Loss áridos recciclados de residuos dde construccción y dem
molición se someterán, en centralees
fijas o m
móviles, a un proceso
o de separración de componente
c
es no deseaados, de cribado
c
y de
d
eliminaciión final de contaminan
ntes. De iguual manera, los áridos siderúrgicos
s
s, tras un prroceso previio
de machaaqueo, cribaado y elimin
nación de ellementos metálicos
m
y otros
o
contam
minantes, see envejeceráán
con riegoo de agua durante un
n periodo m
mínimo de tres (3) meses.
m
El Plliego de Prrescripcionees
Técnicas Particularees, o en su
u defecto el Directorr de las Obras, podráá fijar especificacionees
adicionalles cuando se
s vayan a emplear m
materiales cu
uya naturaleeza o proceddencia así lo
l requiriese.
Los mateeriales para las capas de zahorra no serán su
usceptibles a ningún ttipo de metteorización o
alteraciónn físico-quím
mica apreciiable bajo l as condicio
ones más deesfavorabless que, presu
umiblemente,
puedan ddarse en la zona
z
de em
mpleo. Se deeberá garan
ntizar tanto la durabiliddad a largo plazo, com
mo
que no puuedan dar origen,
o
con el
e agua, a ddisoluciones que puedan
n causar dañños a estruccturas u otraas
capas dell firme, o coontaminar el
e suelo o ccorrientes dee agua. Por ello, en maateriales en
n los que, poor
su naturaaleza, no exista suficien
nte experienncia sobre su
s comportaamiento, deeberá hacersse un estudiio
especial ssobre su apttitud para seer empleadoo, que deberrá ser aprob
bado por el D
Director de las Obras.
La pérdida en el ensayo de
d sulfato dee magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados
r
d
de
d
por
p ciento (≤≤ 18%).
residuos dde construccción y demolición no ssuperará el dieciocho
El árido siderrúrgico proccedente de horno alto
o no presen
ntará desinteegración po
or el silicatto
bicálcico ni por el hierro
h
(norm
ma UNE-EN
N 1744-1). El
E árido sideerúrgico dee acería deberá presentaar
U
17744-1). La duración del
una expaansividad innferior al ciinco por cieento (< 5%) (Norma UNE-EN
ensayo seerá de veintticuatro horras (24 h) ccuando el co
ontenido dee óxido de m
magnesio (n
norma UNE
EEN 196-22) sea menoor o igual all cinco por cciento (MgO
O ≤ 5%) y de
d ciento seesenta y och
ho horas (1668
h) en los demás casoos. Además, el Índice G
Granulométtrico de Env
vejecimientoo (IGE) (NL
LT-361) serrá
inferior aal uno por ciento (< 1%
%) y el cont enido de caal libre (UN
NEEN 1744--1) será infeerior al cincco
por mil (<
< 5‰).
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Com
mposición química
El ccontenido ponderal
p
en azufre totaal (expresad
do en S, norma UNE-EN
EN 1744-1), será inferioor
al cinco ppor mil (S < 5 ‰) dond
de los materriales estén en contacto
o con capas tratadas co
on cemento, e
inferior aal uno por ciiento (< 1%
%) en los dem
más casos.
En el caso de emplearse materiales reciclados procedentess de demoliiciones de hormigón,
h
el
contenidoo de sulfatoos solubles en agua deel árido recciclado (exp
presados enn SO3, norm
ma UNE-EN
N
1744-1), deberá ser inferior
i
al siete por mill (SO3 < 7 ‰).
‰
Á
ÁRIDO GRU
UESO
Deffinición
Se define com
mo árido grrueso a la pparte del árrido total retenida en el tamiz 4 mm (norm
ma
UNE-EN
N 933-2).
Angulosidad (porcentaje
(
e de caras d
de fractura
a)
La proporción de partícullas total y pparcialmente trituradas del árido ggrueso (norm
ma UNE-EN
N
933-5) deeberá cumpllir lo fijado en la tabla 510.1.a.

Forrma (índicee de lajas)
El índice de laajas (FI) dee las distinttas fraccion
nes del árid
do grueso (nnorma UNE
E-EN 933-33)
deberá seer inferior a treinta y cin
nco (FI < 355).
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Ressistencia a la fragmen
ntación (coeeficiente dee Los Ángelles)
El ccoeficiente de Los Áng
geles (LA) ((norma UN
NE-EN 1097
7-2) de los ááridos para la
l zahorra no
n
deberá seer superior a los valoress indicados en la tabla 510.2.

Parra materialees reciclados procedenttes de capaas de firme de carreterra, así como
o para áridoos
siderúrgiccos, el valoor del coeficciente de Loos Ángeles podrá ser superior en ccinco (5) un
nidades a loos
valores qque se exiggen en la taabla 510.3, siempre y cuando su
u composiciión granulo
ométrica estté
adaptada al huso ZA
AD20, especcificado en lla tabla 510.5.
Lim
mpieza (Coontenido de impurezass)
Loss materialess deberán esstar exentoss de todo tip
po de materiias extrañass que puedan afectar a la
l
durabilidad de la cappa. El conteenido de finnos del árid
do grueso (n
norma UNE
E-EN 933-1
1), expresaddo
como porrcentaje quee pasa por el tamiz 0,0663 mm, seráá inferior al uno por cieento (< 1%)) en masa.
Á
ÁRIDO FIN
NO
Deffinición
Se define com
mo árido fin
no a la partte del árido total cernid
da por el taamiz 4 mm de la norm
ma
UNE-EN
N 933-2. 5100.2.2.4.2
Callidad de loss finos
El eequivalente de arena (S
SE4) (Anex o A de la no
orma UNE--EN 933-8),, para la fraacción 0/4 del
material, deberá cum
mplir lo indiicado en la tabla 510.1
1. De no cumplirse estaa condición
n, su valor de
d
azul de m
metileno (A
Anexo A de
d la normaa UNE-EN 933-9), paara la fraccción 0/0,125
5 deberá seer
inferior a diez gramoos por kilog
gramo (MB
BF < 10 g/kg
g) y, simultáneamente,, el equivaleente de arenna
(SE4) no deberá ser inferior en más de cincco (5) unidaades a los vaalores indiccados en la tabla
t
510.3.

SERVICIO
S
DE ARQUITECTU
URA Y OBRAS
S DEL EXCMO
O. AYUNTAM
MIENTO DE CIUDAD REAL

3
37

PLIEGO
P
DE PR
RESCRIPCION
NES TÉCNICAS
S

AC
CERADO DE LA
L CALLE BO
ORJA

Arquitectu
ura y Obras

El P
Pliego de Prescripcion
P
nes Técnicaas Particularres, o en su
u defecto ell Director de
d las Obraas,
podrá exiigir que el material
m
sea no plásticoo (normas UNE
U
103103
3 y UNE 1003104).
En el caso de arcenes no pavimentaddos, de las categorías de
d tráfico ppesado T32 y T4 (T41 y
T42), el P
Pliego de Prescripcion
P
nes Técnicaas Particularres podrá admitir que el índice de
d plasticidaad
(normas UNE 1031003 y UNE 103104) seea inferior a diez (< 10), y que eel límite líq
quido (norm
ma
UNE 1033103) sea innferior a treiinta (< 30).
TIP
PO Y COMP
MPOSICIÓN
N DEL MAT
TERIAL
La granulomettría del matterial (norm
ma UNE-EN
N 933-1) deeberá estar comprendida dentro de
d
alguno dee los husos indicados en la tabla 5 10.4.

En todos los caasos, el cern
nido por el tamiz 0,063
3 mm (norm
ma UNE-EN
N 933-2) serrá menor quue
do por el tam
miz 0,250 mm
m (norma UNE-EN 9933-2).
los dos teercios (< 2/33) del cernid
EJE
ECUCIÓN
N DE LAS OBRAS
O
Estu
tudio del maaterial y obttención de l a fórmula de
d trabajo
Preeparación de
d la superfficie existen
nte
La capa de zahhorra no se extenderá hasta que se
s haya com
mprobado quue la superfficie sobre la
l
que se assiente tengaa las condiciones de caalidad y forma previstaas, con las ttolerancias establecidaas.
Se comprrobarán la regularidad
d, la capaciddad de sopo
orte y el esstado de la superficie existente. El
E
Pliego dee Prescripcioones Técniccas Particulaares, o en su
u defecto ell Director dde las Obrass, indicará laas
medidas encaminadaas a restableecer una reggularidad su
uperficial acceptable y, en su caso, para reparaar
las zonas deficientess.
Traansporte
Enn el transporrte de la zah
horra se tom
marán las deebidas precauciones paara reducir al mínimo la
l
segregaciión y las vaariaciones de
d humedadd, en su casso. Se cubriirá siempree con lonas o cobertorees
adecuadoos.
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Verrtido y exteensión
Unna vez acepttada la supeerficie de assiento se pro
ocederá al vertido
v
y exttensión de la
l zahorra, en
e
tongadas de espesor no superiorr a treinta ceentímetros ( 30 cm), to
omando las precauciones necesariaas
para evitaar segregaciones y con
ntaminacionnes. Todas las
l operacio
ones de aporrtación de agua
a
deberáán
tener lugaar antes de iniciar la co
ompactacióón. Después, la única admisible seerá la destin
nada a lograar,
en superfficie, la hum
medad necessaria para laa ejecución de la tongad
da siguientee.
Com
mpactación
n
Connseguida laa humedad más
m convenniente, que deberá cum
mplir lo esppecificado en el epígraffe
510.5.1, sse procederrá a la comp
pactación dee la tongadaa, que se co
ontinuará haasta alcanzar la densidaad
especificaada en el epígrafe
e
510
0.7.1. La coompactació
ón se realizaará según eel plan apro
obado por el
Director de las Obrras, en fun
nción de loss resultados del tramo
o de pruebba. La com
mpactación se
s
ejecutará de manera continua y sistemáticaa. Si la exteensión se reealiza por frranjas, al co
ompactar unna
de ellas sse ampliará la zona de compactaci
c
ión para quee incluya al menos quinnce centímeetros (15 cm
m)
de la anteerior. Las zonas que, por
p su reduccida extensiión, pendien
nte o proxim
midad a obrras de paso o
de desaggüe, muros o estructurras, no perrmitan el empleo
e
del equipo quue normalm
mente se estté
utilizandoo, se compaactarán con medios adeecuados, dee forma que las densidaades que see alcancen no
n
resulten iinferiores, en
e ningún caaso, a las exxigidas en el resto de laa tongada.
ESP
PECIFICA
ACIONES DE
D LA UN
NIDAD TER
RMINADA
A
Den
nsidad
Parra las categorías de tráfico pesadoo T00 a T2, la compactación de la zahorra deb
berá alcanzaar
una denssidad no innferior a laa que correesponda al cien por ciento
c
( 1000%) de la máxima de
d
referenciaa, obtenida en el ensay
yo Proctor m
modificado (norma
(
UNE-EN 132886-2). Cuand
do la zahorrra
se vaya a emplear enn calzadas de
d carreterass con catego
oría de tráfiico pesado T
T3 y T4 o en
e arcenes, se
s
podrá addmitir una densidad
d
no
o inferior aal noventa y ocho porr ciento ( 998%) de laa máxima de
d
referenciaa obtenida en
e el ensayo
o Proctor m
modificado (n
norma UNE
E-EN 132866-2).
pacidad dee soporte
Cap
El vvalor del móódulo de deeformación vertical en el segundo ciclo de carrga (Ev2), del
d ensayo de
d
carga verrtical de suuelos median
nte placa eestática de trescientos
t
milímetros (300 mm) de diámetrro
nominal ((norma UN
NE 103808), deberá supperar los vallores especiificados en lla tabla 510
0.6, según laas
categoríaas de explannada y de trááfico pesadoo.
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Adeemás de loo anterior, el valor dee la relació
ón de módulos Ev2/E
Ev1 será in
nferior a doos
unidades y dos décim
mas (< 2,2)..
El D
Director dee las Obras podrá autorrizar la susttitución del ensayo desscrito en la norma UN
NE
103808 ppor otros prrocedimienttos de conttrol siempree que se diisponga de correlacion
nes fiables y
contrastaddas entre loos resultadoss de ambos ensayos.
Rassante, espesor y anchu
ura
Disspuestos loss sistemas dee comprobaación aprobaados por el Director dee las Obras, la rasante de
d
la superfiicie terminaada no debeerá superar a la teórica en ningún punto.
p
Tam
mpoco deberrá quedar poor
debajo dee ella en máás de quincce milímetroos (15 mm)) en carreterras con cateegoría de trráfico pesaddo
T00 a T22, ni en más de veinte milímetros
m
((20 mm) en
n el resto de los casos. E
En perfiles transversalees
cada veinnte metros (20 m), se comprobarrá la anchu
ura de la caapa extendidda, que en ningún casso
deberá seer inferior a la estableccida en los P
Planos de seecciones tip
po. El espessor de la cap
pa no deberrá
ser inferior en ningúún punto al previsto paara ella en los Planos de
d seccioness tipo; en caaso contrariio
se procedderá según el
e epígrafe 510.10.3
5
Reggularidad superficial
s
El ÍÍndice de Regularidad
R
Internacionnal (IRI) (no
orma NLT-330) deberáá cumplir lo
o fijado en la
l
tabla 5100.7, en funciión del espeesor total (e)) de las capaas que se vaayan a extennder sobre ella.
e

Se comprobarrá que no existen
e
zonaas que reteengan agua sobre la su
superficie, las
l cuales, si
existierann, deberán corregirse
c
po
or el contraatista a su caargo.
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CO
ONTROL DE
D CALIDA
AD
Con
ntrol de prrocedencia del materiaal
Loss áridos, naaturales, artiificiales o pprocedentess del reciclaado, deberán
án disponer del marcaddo
CE, segúún el Anejo ZA de la
l norma U
UNE-EN 13242,
1
con un sistem
ma de evalu
uación de la
l
conformidad 2+, salvvo en el casso de los áriidos fabricaados en el propio lugar de construccción para su
s
incorporaación en la correspondi
c
iente obra (aartículo 5.b del Reglam
mento 305/22011).
En el caso dee áridos con marcado CE, el control de prrocedencia se podrá lllevar a cabbo
mediante la verificcación docu
umental dee que los valores declarados enn los docu
umentos quue
acompañaan a dicho marcado
m
peermiten dedducir el cum
mplimiento de
d las especcificacioness establecidaas
en este Plliego. Indeppendientemente de la aaceptación de
d la veracid
dad de las ppropiedadess referidas en
e
el marcaado CE, sii se detectara algunaa anomalíaa durante el transporrte, almaceenamiento o
manipulaación de los productoss, el Directtor de las Obras, en el uso de sus atribucciones, podrrá
disponer en cualquieer momento
o, la realizaación de co
omprobacion
nes y ensayyos sobre lo
os materialees
suministrrados a la obbra. En estee caso se segguirán los crriterios que se indican a continuacción.
- Laa granulometría de cad
da fracción ppor tamizad
do (norma UNE-EN
U
93 3-1).
- Líímite líquiddo e índice de
d plasticidaad (normas UNE 10310
03 y UNE 1103104).
- Coeficiente de
d Los Ángeeles (normaa UNE-EN 1097-2).
1
- Eqquivalente de
d arena (A
Anexo A de la norma UNE-EN
U
933
3-8) y, en suu caso, azull de metilenno
(A
Anexo A de la norma UNE-EN
U
93 3-9).
- Ínndice de lajaas (norma UNE-EN
U
93 3-3).
- Prroporción de
d caras de fractura
f
de llas partículaas del árido grueso (norrma UNE-E
EN 933-5).
- H
Humedad nattural (normaa UNE-EN 1097-5).
- Contenido poonderal en azufre
a
total (norma UN
NE-EN 1744
4-1).
á
gruesoo (norma UN
NE-EN 933-1).
- Contenido dee finos del árido
n cambio de
d
Esttos ensayoss se repetiráán durante el suminisstro siempre que se pproduzca un
procedenncia, no puddiéndose uttilizar el m
material hassta contar con
c los resuultados de ensayo y la
l
aprobacióón del Direcctor de las Obras.
O
Pueesta en obrra
Anttes de verteer la zahorrra, se compprobará su aspecto en cada elem
mento de traansporte y se
s
rechazaráán todos loss materiales segregadoss.
Se ccomprobaráán frecuenteemente:
- Ell espesor exxtendido, mediante
m
unn punzón graduado u otro
o procediimiento aprobado por el
Director de las Obras, teniendo een cuenta laa disminución que suufrirá al com
mpactarse el
m
material.
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- Laa humedad en el momeento de la coompactació
ón, mediantee un proceddimiento aprrobado por el
Director de laas Obras.
- Laa composición y formaa de actuacióón del equip
po de puesta en obra y compactación.
Con
ntrol de recepción de la unidad terminada
Se consideraráá como lotee, que se aaceptará o rechazará
r
en
n bloque, aal menor qu
ue resulte de
d
aplicar loos tres (3) crriterios sigu
uientes a unaa (1) sola to
ongada de zaahorra:
- U
Una longitudd de quinien
ntos metros ((500 m) de calzada.
- U
Una superficie de tres mil
m quinientoos metros cu
uadrados (3 500 m2) dee calzada.
- Laa fracción construida
c
diariamente.
d
.
La realizaciónn de los ensayos in situu y la tomaa de muestraas se haránn en puntos previamentte
seleccionnados mediaante muestrreo aleatorioo, tanto en sentido lon
ngitudinal ccomo transv
versal, de tal
forma quue haya al menos un
na (1) tom
ma o ensayo
o por cadaa hectómetrro (hm). Si
S durante la
l
construccción se obsservaran deefectos locaalizados, taales como blandones,
b
se corregirrán antes de
d
iniciar el muestreo. Se realizarrán determinnaciones dee humedad y de densiidad en emp
plazamientoos
aleatorioss con una frrecuencia mínima
m
de siiete (7) por cada lote.
 Determinaaciones de humedad
h
y ddensidad------ 7 ud porr lote.
o con la deteerminación de humedaad – 1 ud poor
 Ensayo dee carga con placa (300 mm) junto
lote
Se someterá all material em
mpleado al siguiente co
onjunto de ensayos parra asegurar la calidad de
d
ejecuciónn de la unidaad:
 Eqquivalente de
d arena (seegún ensayoo NLT 113):
1 por cadda 1000 m³
 Prróctor Modiificado (seg
gún ensayo N
NLT 108):
1 por caada 1000 m³³
 G
Granulométriico (según ensayo
e
NLT
T 104):
1 por cadda 1000 m³
 Líímites de Atterberg
A
(seegún ensayoos NLT 105/98 y 106): 1 por caada 1000 m³³
1 por caada 2000 m³³
 Coeficiente de
d desgaste Los Ángelees(según NL
LT 149:
 Prroporción de
d árido gru
ueso que preesenta dos o más carass de fracturra por mach
haqueo (NL
LT
3558):
1 por cad
da 2000 m³
La compactaciión de la cap
pa de zahorrra artificial será objeto
o de la sigui ente comprobación:
Dennsidad y huumedad “in situ”: 5 punntos por cad
da 1000 m² en calzadaas, 5 por cad
da 500 m² en
e
aceras o aaparcamienttos.
Se comparará la rasante de
d la superfficie terminaada con la teórica
t
estabblecida en los
l planos de
d
proyecto,, en el eje, quiebros
q
de peralte y boordes de perrfiles transv
versales.
Se ccomprobaráá la anchuraa de la capa y el espeso
or en perfiles transversaales cada 20
0 m.
Se ccontrolará la
l regularidaad superficiial, en tramo
os de mil metros
m
de lonngitud.
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ME
EDICIÓN Y ABONO
La zahorra se abonará po
or metros ccúbicos (m3
3) medidos sobre los pplanos de Proyecto.
P
N
No
serán de abono los sobreanchos
s
s laterales, ni los consecuentes dee la aplicaciión de la co
ompensacióón
de una m
merma de esppesores en las
l capas suubyacentes.
2.10.

BASE DE
D ZAHO
ORRA REC
CICLADA
A DE HO
ORMIGON
N Y DE RESIDUO
OS
CONSTR
RUCCIÓN DEMOLIC
CIÓN.

EFINICIÓN
N
DE
Se define com
mo zahorraa el materiaal granular, de granullometría coontinua, pro
ocedente del
reciclado de hormiigones y residuos
r
dee la constrrucción. Constituido por partículas total o
parcialmeente trituraddas, en la prroporción m
mínima que se
s especifiq
que en cada caso.
Su ejecución inncluye las siguientes
s
opperaciones:
- Prreparación y comprobaación de la ssuperficie de
d asiento.
-A
Aportación del
d material.
- Exxtensión, huumectación si procede,, y compactación de cada tongada..
- Refino de la superficie.
ATERIALE
ES
MA
Loss áridos reciclados mix
xtos cumpleen con la maayoría de laas especificaaciones del Art. 510 del
PG-3 parra categoríaas de traficco T3 a T44. Sin embaargo presen
ntan dos paarámetros limitantes:
l
e
el
coeficiennte de Los Ángeles
Á
(LA
A) y el conteenido de com
mpuestos dee azufre totaales.
La zahorra arttificial es un
na mezcla dde áridos, total
t
o parcialmente m
machacados, en la que la
l
granulom
metría del coonjunto de lo
os elementoos que la co
omponen es de tipo conntinuo.
Loss materialess serán árido
os procedenntes de mach
haqueo y triituración dee hormigón// RCD.
MPIEZA
LIM
Parra los dos tippos de zaho
orra (ZR HO
ORM y ZR RCD):
R
Coeficiente de
d limpieza (UNE 1461130 Anexo C)
C <2
Eqquivalente de
d arena (U
UNE 933-8)
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De no cumpllirse esta co
ondición: V
Valor de azu
ul de metilen
no < 10, y equivalentee de arena no
n
menor dee 5 unidadess a los valorres prescritoos.
Pllasticidad (U
UNE 10310
04): No Plásstica

uperiores a 440
Desgaste los Ángeles su
Laa ejecuciónn y la medición y abonno son sim
milares a la la unidad dde Zahorra artificial del
presente ppliego.
2.11.

MATERIIALES NO CONSIGN
NADOS EN
N ESTE PL
LIEGO.

Cuualquier maaterial que no se hubiiese consign
nado o desccrito en el ppresente Plliego y fuesse
necesarioo utilizar, seerá en todo caso de priimera calidaad y reuniráá las cualida
dades que reequieran parra
su funcióón a juicioo de la Dirrección Téccnica de laa Obra y de
d conform
midad con el
e Pliego de
d
Condiciones de la Edificación,
E
compuestoo por el Cen
ntro Experim
mental de A
Arquitecturaa y aprobaddo
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por el "C
Consejo Supperior de Colegios
C
dee Arquitecto
os". Se con
nsideran addemás de ap
plicación laas
Normas: MP-160, NA-61
N
y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-10
01.62 del M
Ministerio dee la Viviendda
así comoo el CTE, auunque no sea de obliggado cumplimiento, sieempre que hhaya sido aprobada
a
poor
orden miinisterial. Así
A mismo serán de prreferente acceptación aquellos quee estén en posesión deel
Documennto de Idoneeidad Técnica.
2.12.

TRANSP
PORTE Y ALMACEN
A
NAMIENTO.

Ell transporte de los mateeriales hastaa el lugar dee acopio o de
d empleo s e efectuará en vehículoos
adecuadoos para cadda clase dee material qque, ademáás de cump
plir toda laa legislación vigente al
respecto, estarán proovistos de lo
os elementoos necesario
os para evittar alteracioones perjudiiciales en loos
mismos.
Loos materiales se almaccenarán, cuuando sea prreciso, de forma
f
que sse asegure su idoneidaad
para el eempleo y sea
s posiblee una inspeección en cualquier
c
momento.
m
A tal fin, la Direccióón
Facultativva podrá ordenar, si lo
l considerra necesario
o, la instalaación de pllataformas, cubiertas, o
edificios provisionalles, para la protección
p
dde los materriales.
CAPITU
ULO III: UN
NIDADES DE OBRA
A
3.1.

D
DESMONTA
AJE Y DEM
MOLICIÓ
ÓN DE BOR
RDILLO
DE
EFINICIÓN
N

Estta unidad dee obra conssiste en el llevantamien
nto de los bordillos
b
o encintados existentes y
rigolas, inncluso la demolición
d
del
d cimientto de los mismos,
m
y su
u posterior carga, transsporte de loos
bordillos a los almaccenes municcipales o luugar de acop
pio para su posterior
p
reeutilización y limpieza y
retirada dde escombroos a pie de carga
c
y cargga a camión
n.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por
p metros lineales
l
reallmente ejeccutados siem
mpre y cuanndo no vayaa incluido en
e
el precio de la demoolición de hormigón
h
enn aceras, caalzadas y firmes en cuy
uyo caso no dará lugar a
abono poor separado.
3.2.

D
DEMOLICIÓN Y LEV
VANTADO
O DE ACE
ERAS
EFINICIÓN
N
DE
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Estta unidad comprende la demollición y leevantado de
d aceras dde loseta hidráulica o
equivalennte, con soleera de horm
migón en maasa de hastaa 15 cm de espesor, inc
ncluso cargaa y transportte
del materrial resultannte a vertedeero.
EJE
ECUCIÓN
N
Lass operacionees se efectuarán con lass precauciones necesarrias para loggrar unas co
ondiciones de
d
seguridadd suficientess y evitar daaños en las construccio
ones próxim
mas a las aceeras a demoler.
EDICIÓN Y ABONO
ME
Se abonará poor m² realm
mente demoolidos en ob
bra, comprende la dem
molición dee solados de
d
migón, hastaa un espesorr de 15 cm. y retirada de
d
acerados,, incluyenddo las baldossas y la soleera de horm
escombroos, carga y transporte a vertederoo. No siend
do objeto dee abono inddependientee los trabajoos
necesarioos para salvaar las arqueetas y tapas de los serv
vicios existeentes que haaya que man
ntener, ni loos
cortes en el pavimennto.
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.
3.3.
D
DEMOLICIIÓN Y LEV
VANTADO
O DE SOLA
ADOS
DE
EFINICIÓN
N
Estta unidad comprende
c
la demolicción y levaantado de pavimento continuo de cementoo,
baldosas hidráulicass o terrazo, incluso conn parte pro
oporcional de
d aprovechhamiento, in
ncluyendo la
l
carga y trransporte dee material so
obrante a veertedero.
EJE
ECUCIÓN
N
Lass operacionees se efectuarán con lass precauciones necesarrias para loggrar unas co
ondiciones de
d
seguridadd suficientess y evitar daaños en las construccio
ones próxim
mas a los sollados a dem
moler.
EDICIÓN Y ABONO
ME
Se abonará poor m² realm
mente demoolidos y lev
vantados en obra, comp
mprende la demolición
d
y
levantadoo de pavim
mento continuo de cem
mento, baldosas hidrááulicas o te
terrazo, incluso p.p. de
d
aprovechhamiento, caarga y transp
porte de maaterial sobraante a verted
dero.
Noo siendo obj
bjeto de abo
ono indepenndiente los trabajos necesarios paara salvar laas arquetas y
tapas de llos servicios existentess que haya qque manteneer, ni los cortes en el paavimento.
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.
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3.4.

D
DEMOLICIIÓN Y LEV
VANTADO
O DE FIRM
MES
DE
EFINICIÓN
N

Estta unidad comprende
c
la demolicción y lev
vantado de firmes exiistentes de aglomeraddo
asfáltico, pavimento de hormigó
ón en masa,, adoquinad
dos, soleras, cimentacioones, etc, haasta 30 cm de
d
espesor m
máximo, inccluso carga y transportee de materiaal sobrante a vertedero..
ECUCIÓN
N
EJE
Lass operacionees se efectuarán con lass precauciones necesarrias para loggrar unas co
ondiciones de
d
seguridadd suficientess y evitar daaños en las construccio
ones próxim
mas a la locaalización dee los firmes a
demoler a demoler.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor m² realm
mente demo lidos en ob
bra, compreende la dem
molición y levantado
l
d
de
firmes exxistentes dee aglomeraado asfálticco, pavimen
nto de de hormigón en masa, adoquinado
a
os,
soleras, ccimentacionnes, etc, hastta 30 cm dee espesor mááximo, inclu
uso carga y transporte de material a
vertederoo. En calzadda, acerado, paseos y ootros elemen
ntos, incluyeendo
No siendo objjeto de abono indepenndiente los trabajos
t
necesarios paara salvar laas arquetas y
tapas de llos servicios existentess que haya qque manteneer, ni los cortes en el paavimento.
Parra espesores mayores a 30 cm.,, se mediráá por m³, incluyendoo todas las operacionees
descritas anteriormennte.
ompleta de la
l
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
unidad.
3.5.

D
DESMONTA
AJE DE EL
LEMENTO
OS DE MO
OBILIARIO
O URBANO
O
EFINICIÓN
N
DE

Estta unidad coomprende ell desmontajje y la retiraada de elem
mentos de moobiliario urb
bano de toddo
tipo: banncos, carteles indicado
ores, proteccciones de alcorques, etc, inclusso cortes, levantado
l
d
de
pavimentto, demolicción de la cimentacióón, recuperración de los
l elemenntos, acopio
o o carga y
transportee a lugar dee empleo y retirada
r
de eescombros a vertedero.
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EJE
ECUCIÓN
N
Se protegerán los elemen
ntos desmonntados para su reutilizaación en unn uso posterrior, evitanddo
golpes, arrañazos, rotturas, etc.
Lass operacionees se efectuarán con lass precauciones necesarrias para loggrar unas co
ondiciones de
d
seguridadd suficientess y evitar daaños en las construccio
ones próxim
mas.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor ud de elem
mento de m
mobiliario urbano
u
que se
s haya dessmontado, de todo tipoo:
bancos, ccarteles inddicadores, proteccione
p
es de alcorrques, papeeleras, etc desmontado y retiraddo
incluso ccortes, levaantado de pavimento,, demolició
ón de la cimentación
c
n, recuperaación de loos
elementos, acopio o carga y tran
nsporte a luugar de empleo y retirad
da de escom
mbros a verttedero.
No siendo objjeto de abono indepenndiente los trabajos
t
necesarios paara salvar laas arquetas y
tapas de llos servicios existentess que haya qque manteneer.
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.

3.6.

R
RETIRADA
A DE CONT
TENEDOR
R DE RECO
OGIDA SE
ELECTIVA
A
DE
EFINICIÓN
N

Estta unidad comprende
c
la retiradaa de conten
nedor de recogida
r
seelectiva (vidrio, cartónn,
envases, ropa, etc. ) con grua de 6 tn, traansporte al punto prov
visional donnde pueda ser utilizaddo
bicación deefinitiva o en la indicadda
durante eel transcursoo de las obrras y posteriior colocaciión en su ub
por la Dirrección Faccultativa, con p.p. de m
medios auxiliiares. Medid
da la unidadd ejecutada..
EJE
ECUCIÓN
N
Toddos los trabbajos se reaalizarán dee forma quee produzcan
n la menorr molestia posible
p
a loos
vecinos dde la zona.
Se protegerán los conteneedores duraante su man
nipulación, evitando goolpes, arañaazos, roturaas,
etc.
El lugar de acopio
a
o reu
utilización será design
nado por lo
os planos o en su deefecto por la
l
Direcciónn de obra.
Lass operacionees se efectuarán con lass precauciones necesarrias para loggrar unas co
ondiciones de
d
seguridadd suficientess y evitar daaños en las construccio
ones próxim
mas, arboladoo, tendidos aéreos, etc,,
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Loss camiones grúa, coloccarán proteccciones en el
e pavimento que ayudden a repartiir la carga de
d
los gatos de apoyo y evitar marccas rehundi das en el paavimento.
La reposición de elemen
ntos deterioorados duraante estas operacionees correrá a cuenta del
Constructtor.
EDICIÓN Y ABONO
ME
Se abonará poor ud de rettirada de coontenedor de
d recogida selectiva ((vidrio, carttón, envasees,
ropa, etc.. ) con grúaa de 6 tn, trransporte aal punto pro
ovisional do
onde pueda ser utilizad
do durante el
transcursoo de las obbras y posteerior colocaación en su
u ubicación definitiva o en la ind
dicada por la
l
Direcciónn Facultativva, con p.p. de medios aauxiliares.
No siendo objjeto de abono indepenndiente los trabajos
t
necesarios paara salvar laas arquetas y
tapas de los servicios existentees que hayya que man
ntener, instaalaciones aééreas, mobiiliario y otrro
equipamiiento urbanoo.
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.
3.7.

FR
RESADO DE
D FIRME
E DE MEZ
ZCLA BITU
UMNOSA EN
E CALIE
ENTE

DE
EFINICIÓN
N
Incluye el fressado por ceentímetro dee firme de mezcla
m
bitu
uminosa en caliente, in
ncluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo
ECUCIÓN
N
EJE
Lass operacionnes de fresaado se efecttuarán con las precaucciones neceesarias paraa lograr unaas
condicionnes de seguuridad suficcientes y eevitar dañoss en las in
nstalaciones aéreas, co
onstruccionees
próximass, arbolado, mobiliario y equipamiiento urbano
o. En este sentido,
s
se aatenderá a lo
o que ordenne
la Dirección Técnicaa, que desig
gnará y marccará los elem
mentos que haya que coonservar intactos.
Toddos los trabbajos se reaalizarán dee forma quee produzcan
n la menorr molestia posible
p
a loos
vecinos dde la zona. No se reallizarán trabaajos de fressado fuera del intervallo entre lass 08:00 y laas
22:00, a nno ser que exista
e
autoriización exprresa de la Dirección
D
Téécnica.
FA
ASES DE EJJECUCIÓN
N.
Repplanteo de la
l superficiee a fresar. F
Fresado del pavimento. Barrido dee la superficcie. Limpiezza
de los resstos de obraa
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Durrante el fresado, si se rompen tappas de pozo
os o arquetaas de registtro, se debeerá limpiar el
material que caiga en
e su interiior y se deeberá reponer la tapa del
d registroo correspondiente. Estaas
operacionnes, correránn a cargo deel contratistta.
Loss bordes junnto a las tap
pas de regisstro se dem
molerán a maano si es prreciso para garantizar la
l
reposición del firme.
Se evitará la formación de polvo rregando lig
geramente la zona de trabajo. All finalizar la
l
as como los acerados. Se
S
jornada nno deben quuedar restos de fresado en la zonass de trabajo ni aledañas
evitarán ddejar materriales suelto
os que provooquen proy
yecciones dee gravilla, ppavimentos resbaladizoos
que provvoquen el deerrapado dee los vehícuulos o de lo
os peatoness. Si es preeciso se harrá un barriddo
adicionall de los mateeriales proy
yectados, o nno recogido
os correctam
mente durannte el fresado
o.
CO
ONDICION
NES DE TE
ERMINACIIÓN.
Unaa vez concluuidos los traabajos, la baase soporte quedará lim
mpia de resttos del mateerial.
Loss materialess del fresado
o que hayann de ser reuttilizados en la obra u ottro lugar, see acopiarán y
transportaarán en la forma
fo
y a los lugares quue señale la Dirección Técnica.
T

EDICIÓN Y ABONO
ME
Se abonará poor metros cu
uadrados poor centímettro de firmee de mezclaa bituminossa, realmentte
fresado, iincluido la carga,
c
barrid
do y transpoorte a verted
dero o lugarr de empleoo.
Loss tramos a fresar
f
estaráán definidoss en planos o en su deffecto marcaddos in situ siguiendo
s
laas
indicaciones de la dirección
d
faccultativa. S e indicará la
l profundid
dad del fressado, ya se uniforme en
e
d
esp
pesores a caada lado dell ancho de trabajo.
t
En este caso see obtendrá la
l
todo el paaño o con distintos
media ariitmética.
En los tramoss que se en
ncuentren rrehundidos,, se determ
minará el esspesor desccontando loos
o inicial, co
on carácter previo al inicio
i
de loos
centímetrros rehundiidos del pavimento enn su estado
trabajos dde fresado para
p determiinar el correecto espesorr a abonar.
El pprecio incluuye el fresado de pavim
mento y la totalidad
t
dee las operacciones necessarias para la
l
ejecuciónn completa de la unid
dad. Se exxcluye de la
l medición
n de esta uunidad la de
d las capaas
granularees del firmee demolido o fresado,, que se co
onsiderarán comprendiidas en las unidades de
d
excavacióón. Se sepaararán las unidades
u
dee obra de fresado
fr
de hormigón
h
een calzada y fresado de
d
mezcla biituminosa en
e calzada.
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3.8.

LEVANTAD
DO DE IMBORNAL

DE
EFINICIÓN
N
Incluye el levantado por medios maanuales, con
n ayuda dee compresorr, de imborrnal sifónicoo,
con recuuperación de
d elemento
os reutilizabbles del mismo,
m
inclu
uso retiradaa, carga y transporte a
vertederoo de producctos sobranttes y a lugaar de acopio los elemeentos reutiliizables, a definir
d
por la
l
direcciónn Facultativaa.
ECUCIÓN
N
EJE
Se evitará la formación de polvo rregando lig
geramente la zona de trabajo. All finalizar la
l
ntos sueltoss en el pavim
mento, de forma
fo
que ell viento, lass condicionees
jornada nno deben quuedar elemen
atmosfériicas u otras causas pued
dan provocaar su arrastrre, tropiezoss, etc.
Loss materialess a recuperaar se limpiarrán, acopiarrán y transp
portarán en la forma y a los lugarees
que señalle la Dirección Técnicaa. La reposiición de elem
mentos deteeriorados duurante estass operacionees
correrá a cuenta del Constructorr.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará por ud de imb
bornal levanntado, por medios
m
man
nuales, con ayuda de co
ompresor, de
d
imbornal sifónico, con recuperaación de eleementos reu
utilizables del
d mismo, iincluso retirrada, carga y
transportee a vertedeero de prod
ductos sobraantes y a lu
ugar de aco
opio los eleementos reu
utilizables, a
definir poor la direcciión Facultattiva.
El precio incluye la totallidad de lass operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.
3.9.

C
CORTE DE
E FIRME DE
D MEZC
CLA BITUM
MINOSA EN
E CALIE
ENTE O SO
OLERA DE
H
HORMIGO
ON
EFINICIÓN
N
DE

Estta unidad comprende
c
el corte dde firme dee mezcla bituminosa
b
en calientte, solera de
d
hormigónn, etc, inclusso marcado previo.
EJE
ECUCIÓN
N
Se protegerán los elemen
ntos de servvicio públicco que puedan ser afeectados porr el corte del
pavimentto.
Lass operacionees se efectuarán con lass precauciones necesarrias para loggrar unas co
ondiciones de
d
seguridadd suficientess y evitar daaños en las instalacionees subterrán
neas existenntes.
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Se evitará la formación
f
de
d polvo reegando ligerramente la zona de traabajo. La amoladora
a
d
de
carrillo ddebe funcionnar con aguaa para refriggerar el discco y minoraar la creación
ón de polvo.
La profundidadd del corte será
s determ
minada por laa dirección facultativa,, hasta un máximo
m
de 10
1
cm.
La reposición de elemen
ntos deterioorados duraante estas operacionees correrá a cuenta del
Constructtor.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor metro lin
neal de cortte de firmee de mezclaa bituminos a en calien
nte, solera de
d
hormigónn, etc, inclusso marcado previo.
No siendo objjeto de abono indepenndiente los trabajos
t
necesarios paara salvar laas arquetas y
tapas de llos servicioos existentess que haya qque manten
ner, así como
o del mobilliario urbano colindante.
Tampocoo será objeeto de abon
no indepenndiente los quiebros o cambios de direcció
ón que seaan
necesarioos bajo las innstrucciones de la direccción de ob
bra.
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.
3.10. EXCAVACIIÓN DE TIIERRAS A MANO
EFINICIÓN
N
DE
Estta unidad coonsiste en el conjuntoo de operacciones necesarias para abrir zanjaas y Pozos a
mano, noo por medios mecánicos, donde fuuera necesarrio a juicio de
d la Direccción Técnicca y a la vistta
de los traabajos a efecctuar.
Lass excavacionnes de zanjaas y pozos a mano del presente Proyecto seráán sin clasifiicar.
ECUCIÓN
N
EJE
Su ejecución inncluye las siguientes
s
opperaciones:
- Exxcavación.
- Coolocación de
d la entibacción, si fuesse necesariaa.
-A
Agotamientoo de la zanjaa o pozo, si ffuese necessario.
-N
Nivelación del terreno.
- Refino, comppactación deel fondo.
- Trransporte dee los producctos sobranttes a verted
dero, depósitto o lugar dde empleo.
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La Dirección Técnica, hará sobre eel terreno un
u replanteo
o de la exccavación, marcando
m
laas
alineacionnes y rasanntes de los puntos neecesarios, para que con auxilio dde los planos, pueda el
e
Constructtor ejecutarr las obras.
Se deberán guuardar todass las precauuciones y medidas
m
de seguridad
s
inndicadas paara la unidaad
“excavación en zanjaas y pozos””.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor metros cúbicos. D
Dichos metrros cúbicoss se mediráán según las seccionees
teóricas qque figuran en los plan
nos para la eexcavación, teniendo en
e cuenta laa profundidad realmentte
ejecutadaa.
En ningún caaso se abon
narán excessos no justificados y que no hhayan sido previamentte
autorizaddos por la Dirección Téécnica.
Cuaando haya de ser ad
doptada la excavació
ón manual en actuacciones proy
yectadas coon
excavacióón por meddios mecán
nicos, el Coonstructor deberá dar cuenta inm
mediata a la Direccióón
Técnica ppara que estta circunstan
ncia pueda ser tenida en
e cuenta al valorar loss trabajos. En
E caso de no
n
producirsse este avisoo, el Constru
uctor deberrá aceptar ell criterio de valoración que decida la Direccióón
Técnica.

3.11.

R
RELLENO Y COMPA
ACTACIÓN
N EN ZAN
NJAS Y POZ
ZOS
EFINICIÓN
N
DE

Estta unidad consiste en la extennsión y co
ompactación de mateeriales pro
ocedentes de
d
excavacioones o préstamos para relleno de zanjas, trassdós de obras de fábricca o cualqu
uier otra zonna
cuyas dim
mensiones no
n permitan la utilizaciión de los mismos
m
equipos de maqquinaria con
n que se llevva
a cabo la ejecución de
d terraplen
nes.
MA
ATERIALE
ES
Loss materialess destinadoss a rellenos localizadoss y zanjas precisarán
p
laa previa con
nformidad de
d
la Direccción Facultaativa, proceederán de ppréstamos y cumplirán
n las condiiciones quee para sueloos
adecuadoos establece el PG-3 en su Artículoo 330.3.
En rellenos loocalizados no podránn utilizarse suelos org
gánicos, turrbosos, fangosos, tierrra
vegetal, nni materialees de derribo. En rellennos que form
men parte de
d la infraesstructura dee las obras se
s
adoptaránn los mism
mos materialles que en las zonas correspondi
c
ientes de loos terraplen
nes, según lo
l
indicado en el Artícuulo 332 del PG-3.
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La cama de assiento de lass tuberías see realizará mediante
m
tieerras arenossas, arena de
d río lavadda,
o gravillaa procedentte preferenttemente de áridos natu
urales, o bieen del mach
chaqueo y trrituración de
d
piedras dde canteras o gravas natturales.
El tamaño de la gravilla estará com
mprendido entre
e
cinco y veinticinnco milímeetros (5 a 25
2
mm.), y eel coeficientte de desgasste, medidoo por el ensaayo de Los Ángeles
Á
seggún norma NLT-149/72
N
2,
será inferrior a 40.
El ttapado de las tuberías hasta una aaltura de 30
0 cm. sobre clave se reealizará preferentementte
con arenaas de minaa naturales formadas ppor partícullas establess y resistenntes. Estarán
n exentas de
d
áridos m
mayores de dos centím
metros (2 cm
m.). La com
mpactación será superrior o iguall al 95% del
Proctor N
Normal.
El ttapado del resto de la zanja se reealizará dep
pendiendo de
d la definiición de loss planos, coon
zahorra nnatural o sueelo seleccio
onado segúnn definición
n de PG-3 ex
xentos de ár
áridos mayores de cuatrro
centímetrros (4 cm.). Su compacctación será superior o igual al 100
0% del Procctor Normall.
En todos los caasos, el cern
nido por el ttamiz 0,063
3 mm de la UNE-EN 9 33-2 será menor
m
que loos
dos tercioos (2/3) del cernido porr el tamiz 0,,250 mm dee la UNE-EN
N 933-2.
EJE
ECUCIÓN
N
Parra la ejecuciión de esta unidad
u
regirrá el Artículo 332 (“Reellenos local
alizados”) deel PG- 3.
No se procederrá al relleno
o de zanjas y pozos sin autorizació
ón de la Dire
rección Técn
nica.
El relleno se efectuará extendienddo los mateeriales en tongadas ssucesivas seensiblementte
horizontaales y de unn espesor taal que, con llos medios disponibless, se obtengga en todo su
s espesor el
grado de compactacción requerrido, no supperando en ningún caso los veinnte (20) cen
ntímetros. El
E
nzar, si la D
Dirección Técnica
T
no establece ootro, será del
d 100% del
grado de compactacción a alcan
or normal.
determinaado en el ennsayo Prócto
Estta unidad haa de ser ejeecutada cuanndo la temp
peratura am
mbiente, a laa sombra, seea superior a
dos (2) grrados centíggrados.
ONTROL DE
D CALIDA
AD
CO
Cuaando se plaantee duda sobre la ccalidad de los suelos,, se procedderá a su identificacióón
realizanddo los correespondientees ensayos (análisis granulométri
g
ico, límitess de Atterb
berg, CBR y
contenidoo en materiaa orgánica).. Si en otross documento
os del Proyeecto no se in
indica nada en contra, se
s
precisan suelos adeccuados en los
l últimos 60 centímeetros del rellleno y toleerables en el
e resto de la
l
zanja. Si los suelos excavados
e
son
s inadecuuados se traansportarán a vertederoo y en ningú
ún caso seráán
empleadoos para la ejecución
e
del
d relleno. Para la com
mprobación
n de la com
mpactación se realizaráán
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cinco detterminacionnes de humeedad y denssidad “in sittu” cada 10
000 m2 de ttongada. El lote de cadda
tipo de m
material paraa la determin
nación de laa densidad de
d referenciia Próctor nnormal serán
n 1000 m³.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por
p metross cúbicos m
medidos so
obre los plaanos de seecciones tip
po según laas
profundiddades realm
mente ejecutaadas.
El precio de esta
e
unidad
d incluye loos eventuales transporrtes del maaterial de reelleno por el
interior dde la obra.
En ningún caaso se abon
narán excessos no justificados y que no hhayan sido previamentte
autorizaddos por la Dirección
D
Técnica,
T
ni tampoco lo
os proceden
ntes de exccesos de ex
xcavación no
n
autorizaddos.
3.12.

R
RETIRADA
A Y REPO
OSICIÓN A NUEV
VA COTA DE REJJILLA O TAPA DE
R
REGISTRO
O
DE
EFINICIÓN
N

La presente unidad
u
de obra
o
consistte en la rettirada y reccolocación a nueva raasante de loos
marcos y tapas de registros,
r
reejillas y sum
mideros, hid
drantes, boccas de riegoo, etc... exiistentes en la
l
zona de las obras que así lo requ
uieran.
Com
mprende toodas las operaciones
o
necesariass para esaa finalidad, como pu
ueden ser la
l
demolicióón o desenccajado de elementos,
e
eel recrecido
o del elemeento de quee se trate co
on la fábricca
oportuna,, repuntadoo, recibido de marcoss, anclajes, limpieza final, etc, así como los diversoos
materialees necesarios para la ejeecución de llas operacio
ones.
MA
ATERIALE
ES
Loss materialess a emplear serán tapas de fundició
ón dúctil D--400 en calzzada y C-25
50 en acerass.
ECUCIÓN
N
EJE
La unidad se completará
c
con antelacción a la ejeecución del solado adyaacente o la extensión de
d
la capa dee rodadura, en su caso.
La elevación y fijación dee los marcoos de tapas de registross existentes en calzadaa, se realizarrá
utilizandoo exclusivam
mente horm
migón HM-220.
ME
EDICIÓN Y ABONO
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Loss hidrantes,, bocas de riego, sum
mideros, tap
pas de Iberdrola, se abonarán por
p unidadees
independdientes, realiizándose la medición ccontabilizan
ndo en obra las unidadees realmentte ejecutadaas,
abonándoose al precioo unitario co
ontratado coontemplado
o en los cuad
dros de preccios.
Loss marcos y tapas de acometidas
a
de abasteccimiento y los marcos y tapas dee registro de
d
saneamieento de funndición dúcctil, , se aabonarán por unidades independdientes, reaalizándose la
l
mediciónn contabilizaando en obrra las unidaades realmeente ejecutaadas, abonánndose al prrecio unitariio
contrataddo contempllado en los cuadros
c
de pprecios.
El pprecio incluuye la totaliidad de las operacionees necesariaas para la ejjecución co
ompleta de la
l
unidad.
3.13. FR
RESADO DE
D FIRME
E DE MEZ
ZCLA BITU
UMNOSA EN
E CALIE
ENTE
DE
EFINICIÓN
N
Incluye el fressado por ceentímetro dee firme de mezcla
m
bitu
uminosa en caliente, in
ncluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
EJE
ECUCIÓN
N
Lass operacionnes de fresaado se efecttuarán con las precaucciones neceesarias paraa lograr unaas
condicionnes de seguuridad suficcientes y eevitar dañoss en las in
nstalaciones aéreas, co
onstruccionees
próximass, arbolado, mobiliario y equipamiiento urbano
o. En este sentido,
s
se aatenderá a lo
o que ordenne
la Dirección Técnicaa, que desig
gnará y marccará los elem
mentos que haya que coonservar intactos.
Toddos los trabbajos se reaalizarán dee forma quee produzcan
n la menorr molestia posible
p
a loos
vecinos dde la zona. No se reallizarán trabaajos de fressado fuera del intervallo entre lass 08:00 y laas
22:00, a nno ser que exista
e
autoriización exprresa de la Dirección
D
Téécnica.
Unaa vez concluuidos los traabajos, la baase soporte quedará lim
mpia de resttos del mateerial.
Loss materialess del fresado
o que hayann de ser reuttilizados en la obra u ottro lugar, see acopiarán y
transportaarán en la forma
fo
y a los lugares quue señale la Dirección Técnica.
T
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor metros cu
uadrados poor centímettro de firmee de mezclaa bituminossa, realmentte
fresado, iincluido la carga,
c
barrid
do y transpoorte a verted
dero o lugarr de empleoo.
Loss tramos a fresar
f
estaráán definidoss en planos o en su deffecto marcaddos in situ siguiendo
s
laas
indicaciones de la dirección
d
faccultativa. S e indicará la
l profundid
dad del fressado, ya se uniforme en
e
todo el paaño o con distintos
d
esp
pesores a caada lado dell ancho de trabajo.
t
En este caso see obtendrá la
l
media ariitmética.
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El pprecio incluuye el fresado de pavim
mento y la totalidad
t
dee las operacciones necessarias para la
l
ejecuciónn completa de la unid
dad. Se exxcluye de la
l medición
n de esta uunidad la de
d las capaas
granularees del firmee demolido o fresado,, que se co
onsiderarán comprendiidas en las unidades de
d
excavacióón. Se sepaararán las unidades
u
dee obra de fresado
fr
de hormigón
h
een calzada y fresado de
d
mezcla biituminosa en
e calzada.
3.14.

O
OBRAS DE HORMIG
GÓN EN MA
ASA O AR
RMADO
EFINICIÓN
N
DE

Se definen como obras de
d hormigóón en masa o armado, aquellas een las cualees se utilizaan
h
reeforzado en su caso con
n armaduraa de acero que colaboraan
como maaterial fundaamental el hormigón
con el hormigón para resistir loss esfuerzos..
Traansporte dee hormigón
n
Parra el transpoorte del hormigón se uutilizarán procedimien
p
ntos adecuaados para qu
ue las masaas
lleguen aal lugar de su colocacción sin exp
xperimentar variación sensible dee las caractterísticas quue
poseeríann recién am
masadas; es decir, sin presentar disgregació
ón, intrusión
ón de cuerp
pos extrañoos,
cambios aapreciables en el conteenido de aguua, etc.
Esppecialmentee se cuidará de que las m
masas no lleguen a seccarse tanto qque impidan
n o dificulteen
su adecuaada puesta en
e obra y co
ompactaciónn.
Cuaando se emppleen hormigones de ddiferentes tip
pos de cemeentos, se lim
mpiarán cuidadosamentte
el materiaal de transporte antes de
d hacer el ccambio de conglomeran
c
nte.
EJE
ECUCIÓN
N DE LAS OBRAS
O
La ejecución de
d las obras de hormigóón en masa o armado incluye, entrre otras, lass operacionees
siguientes:
Preparacióón del tajo
o. Antes dee verter el hormigón fresco, sobbre la rocaa o suelo de
d
-P
ccimentaciónn, o sobre la tongadda inferior de hormig
gón endureecido, se liimpiarán laas
ssuperficies incluso con
n chorro de agua y aire a presión, y se eliminaarán los chaarcos de aguua
qque hayan quedado.
q
P
Previamente al hormig
gonado de un tajo, laa Dirección
n de la Obrra, podrá comprobar
c
l
la
ccalidad de los encofraados pudienndo originaar la rectificcación o reefuerzo de éstos
é
si a su
s
jjuicio no tieenen suficieente calidad de terminación o resistencia.
T
También poodrá comprrobar que laas barras dee las armad
duras se fijaan entre sí mediante laas
ooportunas sujeciones,
s
manteniénndose la diistancia dell encofradoo, de modo
o que quedda
iimpedido toodo movimiiento de aquuellas duran
nte el vertid
do y compac
actación del hormigón, y
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ppermitiéndoose a éstee envolverllas sin deejar coquerras. Estas precaucion
nes deberáán
eextremarse con los cerccos de los ssoportes y armaduras de las placass, losas o vo
oladizos, parra
eevitar su deescenso.
N
No obstantte estas co
omprobacioones no disminuyen en nada la responssabilidad del
C
Constructorr en cuanto a la calidadd de la obra resultante.
P
Previamente a la coloccación, en zzapatas y fo
ondos de cim
mientos, se recubrirá el terreno coon
uuna capa dee hormigón HM-150 dee 0,10 m. dee espesor mínimo para limpieza e igualación, y
sse evitará quue caiga tieerra sobre ellla, o durantte el subsigu
uiente horm
migonado.
P
Para iniciarr el hormigo
onado de unn tajo se satu
urará de agu
ua la capa ssuperficial de
d la tongadda
aanterior y see mantendráán húmedoss los encofrados.
-D
Dosificacióón y fabriccación del h
umplirse lo que sobre el particulaar
hormigón. Deberá cu
sseñala la insstrucción EH
HE-08.
Como norm
-P
Puesta en obra del hormigón.
h
C
ma general, no deberá transcurrirr más de unna
hhora (1 h.) entre
e
la fabrricación dell hormigón y su puesta en obra y ccompactació
ón.
P
Podrá moddificarse esste plazo si se emp
plean congllomerados o aditivoss especialees,
ppudiéndose aumentar, además, cuuando se ad
dopten las medidas
m
neccesarias parra impedir la
l
eevaporaciónn del aguaa o cuanddo concurrran favorab
bles condicciones de humedad y
ttemperaturaa. En ningú
ún caso se tolerará la colocación en obra dee masas qu
ue acusen un
u
pprincipio dee fraguado, segregaciónn o desecación.
N
No se perm
mitirá el verttido libre deel hormigón
n desde altura superiorees a dos meetros y mediio
((2,5 m.) quuedando prohibido el arrojarlo con
c la pala a gran disstancia, distribuirlo coon
rrastrillos, hacerlo avan
nzar más de un metro (1 m.) dentro de los enccofrados, o colocarlo en
e
ccapas o tonngadas cuyo
o espesor seea superior al
a que perm
mita una com
mpactación completa de
d
lla masa.
T
Tampoco se permitirá el empleo de canalettas y trompas para el ttransporte y vertido deel
hhormigón, salvo
s
que laa Dirección de Obra lo autorice expresamentee en casos particulares.
- JJuntas de hormigona
h
do. Las junntas de horm
migonado no
o previstas een los plano
os se situaráán
een direcciónn lo más normal
n
posibble a la de las tension
nes de comp
mpresión y allí
a donde su
s
eefecto sea menos perrjudicial, allejándolas, con dicho fin, de laas zonas en
n las que la
l
aarmadura essté sometida a fuertes ttracciones. Si el plano de una juntta resulta mal
m orientadoo,
sse destruiráá la parte de
d hormigónn que sea necesario
n
eliminar parra dar a la superficie la
l
ddirección appropiada.
A
Antes de reeanudar el hormigonad
h
do se limpiaará la junta de toda succiedad o áriido que hayya
qquedado suuelto y se retirará laa capa sup
perficial dee mortero, dejando lo
os áridos al
ddescubiertoo; para ello se aconsejaa utilizar un
n chorro de arena o ceepillo de alaambre, segúún
qque el horm
migón se en
ncuentre máás o menos endurecido
o, pudiendoo emplearsee también, en
e
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eeste últimoo caso, un chorro de agua y aiire. Expresamente se prohíbe ell empleo de
d
pproductos corrosivos
c
en la limpiezza de juntass.
R
Realizada la
l operación
n de limpieeza, se hum
medecerá la superficie dde la junta,, sin llegar a
eencharcarlaa, antes de verter
v
el nueevo hormigón. Cuando
o el hormigóón se transp
porte hasta el
ttajo en cam
miones horm
migonera, noo se podrá verter en la junta el pprimer horm
migón que se
s
eextrae, debiiendo apartaarse éste parra su uso po
osterior.
Se prohíbe horrmigonar diirectamentee o contra superficies
s
de
d hormigónn que hayaan sufrido loos
efectos dee las heladaas. En este caso,
c
deberáán eliminarsse previameente las parte
tes dañadas por el hieloo.
En ningún caaso se pond
drán en coontacto horrmigones faabricados ccon diferen
ntes tipos de
d
cemento que sean inncompatibles entre sí.
c
tenien
ndo en cuennta lo anteriormente señ
ñalado, el C
Constructor propondrá a
En cualquier caso,
la Direccción de Obrra, para su visto buenno o reparo
os, la dispossición y forrma de las juntas entrre
tongadas o de limitaación de tajo que estim
me necesariaas para la correcta
c
ejeccución de las
l diferentees
obras y eestructuras previstas, con
c suficiennte antelaciión a la feccha en que se prevean
n realizar loos
trabajos, antelación que
q no será nunca inferrior a quincce días (15).
No se admitiirán suspen
nsiones de hormigonaado que co
orte longitu
tudinalmentte las vigaas,
adoptánddose las preecauciones necesarias , especialm
mente para asegurar laa transmisiión de estoos
esfuerzoss, tales com
mo dentado de la superrficie de jun
nta o disposición de aarmaduras in
nclinadas. Si
S
por averías imprevissibles y no subsanabless, o por cau
usas de fuerrza mayor, qquedará interrumpido el
hormigonnado de unaa tongada, se dispondráá el hormigo
onado hastaa entonces ccolocado de acuerdo coon
lo señaladdo en apartaado anteriorres.
-C
Curado dee hormigón
n. Durante el primer período de endurecim
miento, se someterá el
hhormigón a un proceso
o de curadoo, que se prrolongará a lo largo dee un plazo, según
s
el tippo
dde cemento utilizado y las condiciiones climattológicas.
C
Como térm
mino medio, resulta connveniente prolongar el proceso dee curado du
urante 7 díaas,
ddebiendo auumentarse este
e plazo ccuando se uttilicen cemeentos de enndurecimien
nto lento o en
e
aambientes secos y caalurosos. Cuuando las superficies de las pieezas hayan de estar en
e
ccontacto con aguas o filtraciones
fi
ssalinas, alcaalinas o sulffatadas, es cconvenientee aumentar el
ccitado plazoo de siete díías en un 500% por lo menos.
m
E
El curado podrá realiizarse mantteniendo hú
úmedas lass superficiees de los elementos
e
d
de
hhormigón, mediante
m
rieego directo que no produzcan deslavados. El agua empleeada en estaas
ooperacioness deberá posseer las cuaalidades exig
gidas en las Instruccionnes EHE-08
8.
E
El curado por
p aportación de humeedad podrá sustituirse por
p la proteección de laas superficiees
m
mediante reecubrimienttos de plástticos u otro
os tratamien
ntos adecuaados, siemp
pre que talees
m
métodos, esspecialmentte en el casso de masass secas, ofrezcan las ggarantías qu
ue se estimeen
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nnecesarias para
p
lograrr, durante eel primer peeríodo de endurecimie
e
ento, la retención de la
l
hhumedad innicial de la masa.
m
-A
Acabado del hormigó
ón. Las supeerficies de hormigón
h
deeberán queddar terminadas de form
ma
qque presentten buen asp
pecto, sin deefectos ni ru
ugosidades.
S
Si a pesar de
d todas las precaucionnes aparecieesen defecto
os o coquerras, se picarrá y rellenarrá
ccon morteroo del mismo
o color y callidad que ell hormigón.
E
En las supperficies no
o encofradaas el acabaado se reallizará con el mortero
o del propiio
hhormigón, en
e ningún caso se perm
mitirá la adicción de otro
o tipo de moortero e inclluso tampocco
aaumentar laa dosificació
ón en las maasas finales del hormig
gón.
-O
Observacioones generales respeccto a la ejjecución. Durante
D
la ejecución se evitará la
l
aactuación de
d cualquieer carga esstática o dinámica
d
qu
ue pueda pprovocar daños
d
en loos
eelementos ya
y hormigo
onados. Se recomiendaa que en niingún mom
mento la seg
guridad de la
l
eestructura durante
d
la ejjecución seaa inferior a la prevista en el proyeecto para la estructura en
e
sservicio.
Reccubrimienttos
En función dee los diferen
ntes tipos dde estructurras, los recubrimientoss que deberán tener laas
armaduraas serán los siguientes:
- Esstructuras sometidas all contacto coon agua residual: 3 cm.
- Esstructuras sometidas
s
al
a contacto de agua reesidual o atm
mósfera coon gases pro
ocedentes de
d
éssta:
- Ellemento "inn situ"........................... .................................. 5 cm.
- Prrefabricado ................................... .................................. 3 cm.
- Ciimentacionees y otros elementos hoormigonado
os directameente contra el terreno 7 cm.
No se abonaráán las operaaciones quee sea precisso efectuar para limpiaar, enlucir y reparar laas
superficiees de horm
migón en lass que se accusen irregu
ularidades de
d los encoofrados sup
periores a laas
toleranciaas o que preesenten defeectos.
Asiimismo, tam
mpoco serán
n de abono aaquellas opeeraciones qu
ue sea preciiso efectuarr para limpiaar
o reparar las obras enn las que see acusen deffectos.
Hormigonadoo en condiciones climaatológicas desfavorab
d
les
-H
Hormigonaado en tiem
mpo lluviooso. En tiempo lluvio
oso no se ppodrá horm
migonar si la
l
iintensidad de
d la lluvia puede perjuudicar la callidad del ho
ormigón.
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-H
Hormigonaado en tiem
mpo frío. E
En general, se
s suspendeerá el horm
migonado sieempre que se
s
pprevea que dentro de las
l cuarentaa y ocho horas siguienttes puede ddescender laa temperaturra
aambiente poor debajo dee los cero grrados centíg
grados (00).
E
En los casoos en que, por absoluuta necesid
dad, se horm
migone en tiempo dee heladas, se
s
aadoptarán las
l medidaas necesariaas para gaarantizar qu
ue, durante el fraguad
do y primeer
eendurecimieento del horrmigón, no habrán de producirse
p
os elementoos
deterioros llocales en lo
ccorrespondiientes, ni mermar
m
perm
manentes ap
preciables de
d las caract
cterísticas reesistentes del
m
material.
S
Si no es poosible garantizar que, ccon las med
didas adoptaadas, se ha conseguido
o evitar dichha
ppérdida de resistencia,, se realizarrán los ensaayos de infformación (vvéase instru
ucción EHE
E008) necesarrios para co
onocer la reesistencia reealmente allcanzada, addoptándose, en su casoo,
llas medidass oportunas.
S
Si la necessidad de ho
ormigonar een estas condiciones parte
p
del C
Constructor los gastos y
pproblemas de
d todo tipo
o que esto orriginen seráán de cuentaa y riesgo deel Construcctor.
-H
Hormigonaado en tiem
mpo calurosso. Cuando el hormigonado se efeectúe en tiem
mpo calurosso
sse adoptaráán las medidas oportuunas para evitar
e
una evaporaciónn sensible del agua de
d
aamasado, taanto durantee el transporrte como en
n la colocaciión del horm
migón.
E
En presenciia de tempeeraturas elevvadas y vien
nto será neccesario manntener perm
manentementte
hhúmedas laas superficies de horrmigón durrante 10 díías por lo menos, o tomar otraas
pprecaucionees especialees aprobadass por la Dirección de Obra,
O
para ev
evitar la deseecación de la
l
m
masa durannte su fraguaado y primeer endurecim
miento.
S
Si la tempeeratura amb
biente es ssuperior a 400
4 C, se suspenderáá el hormig
gonado salvvo
aautorizaciónn expresa dee la Direcciión de Obraa.
HO
ORMIGÓN
N EN MASA
A O ARMA
ADO EN SO
OLERAS
Lass soleras se verterán so
obre una cappa de diez centímetros
c
(10 cm.) dee hormigón HM- 150 de
d
limpieza y regularizaación y sus juntas seránn las que se expresan en los planoss.
Lass armadurass se colocarrán antes dee verter el hormigón
h
su
ujetando la pparrilla sup
perior con loos
suficientees soportes metálicos para que no sufra deformación
d
n y la parrrilla inferio
or tendrá loos
separadorres convenientes para guardar
g
los recubrimien
ntos indicad
dos en los pplanos.
El hhormigón see vibrará po
or medio de vibradores ya sean de aguja o conn reglas vibrantes.
La superficie de
d acabado se enrasaráá por medio
o de reglas metálicas, corridas so
obre rastrelees
también m
metálicos peerfectamentte niveladoss con las cotas del Proy
yecto.
Lass tolerancias de la superficie acabbada no deb
berá ser sup
perior a cinnco milímetrros ( 5 mm
m.)
cuando see compruebbe por medio
o de reglas de tres metrros (3 m.) de
d longitud een cualquieer dirección y
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la máxim
ma toleranciaa absoluta de
d la superfiicie de la so
olera en todaa su extensiión no será superior a un
u
centímetrro (1 cm.).
ME
EDICIÓN Y ABONO
Loss acabados superficialees de param
mentos enco
ofrados vien
nen determiinados por la
l calidad de
d
éste. En consecuenccia los mateeriales y ellementos qu
ue se deben
n emplear y todas las operacionees
necesariaas para cum
mplir las esp
pecificacionnes definidaas para cad
da clase, foorma parte de la unidaad
corresponndiente de encofrado
e
y están incluuidos en el precio
p
de aq
quél, no sienndo objeto de
d abono poor
separado ninguno dee los concep
ptos.
3.15. EXCAVACIIÓN EN ZA
ANJAS Y P
POZOS
DE
EFINICIÓN
N
Estta unidad coonsiste en el
e conjunto de operaciones necesaarias para aabrir zanjas y pozos. Su
S
ejecuciónn incluye lass operaciones de:
-Exxcavación.
-N
Nivelación y evacuación
n del terrenoo.
-Colocación de
d la entibacción, si fuesse necesariaa
-A
Agotamientoo de la zanjaa o pozo, si fuese necessario.
-Trransporte dee los producctos sobranttes removid
dos a vertedero, depósitto o lugar de
d empleo.
Lass excavaciones de zanjjas y pozoss del presen
nte Proyecto
o, serán exccavaciones sin clasificaar
(en cualqquier clase de
d terreno).
El ffondo y parredes de la zanja termiinada, tendrrán las form
mas y dimennsiones exig
gidas, con laas
modificacciones inevvitables auto
orizadas, deebiendo refin
narse hasta conseguir uunas diferen
ncias de máás
menos ciinco centím
metros (5 cm
m.), con las superficiess teóricas. Las
L irregulaaridades quee sobrepaseen
las toleraancias admittidas, deberrán ser refinnadas por el
e Contratistta, a su cossta y según indicacionees
de la Direección Técnnica.\EJE\Ex
xcavación dde zanjas y pozos con o sin rampaa de acceso, en cualquieer
tipo de teerreno con medios
m
mecánicos o conn explosivo
os y carga so
obre camiónn.
Se hhan consideerado las sig
guientes dim
mensiones:
 Zanjas hasta más de
d 4 m de pprofundidad.
 Zanjas hasta más de
d 2 m de annchura en el
e fondo.
 Pozos hasta
h
4 m de profundiddad y hasta 2 m de anch
hura en el foondo.
 Zanjas con rampa de más de 4 m de proffundidad y más
m de 2 m de anchuraa.
Su ejecución comprende
c
las
l operacioones que sig
guen a continuación:
ona de trabaajo.
- Preparacción de la zo
- Situaciónn de los pun
ntos topográáficos.
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-

Carga y encendido de
d los barreenos.
Excavación de las tiierras.
Carga dee las tierras sobre camióón.

ndo, el ataccable con paala, que tien
ne un ensayoo de SPT< 20.
2
Se cconsidera teerreno blan
Se considera terreno com
mpacto, el aatacable con
n pico (no con
c pala), qque tiene un
n ensayo SP
PT
ENTRE 220 y 50.
Se considera teerreno de tránsito,
t
el atacable co
on máquina o escarificaadora (no co
on pico), quue
T> 50 sin reb
bote.
tiene un eensayo SPT
Se considera terreno
t
no clasificadoo, desde el atacable co
on pala, quee tiene un ensayo
e
SPT
T<
20, hasta el atacablee con máquiina o escariificadora (n
no con pico)), que tiene un ensayo SPT> 50 siin
rebote.
Se considera roca
r
si es atacable
a
conn martillo picador
p
(no con máquinna), que preesenta rebotte
en el ensaayo SPT.
EJE
ECUCIÓN
N
Refferente a la ejecución de
d las obras regirá lo esspecificado en el Artícuulo 321.3 deel PG-3, y en
e
especial se determinna en este Pliego Parrticular quee los produ
uctos sobraantes procedentes de la
l
excavacióón se trannsportarán a vertederoo cuya gestión y utilización ccorrerán dee cuenta deel
Constructtor, no habiiendo lugar a abonos addicionales.
El Constructorr de las ob
bras, hará ssobre el terrreno un reeplanteo gen
eneral del trrazado de la
l
conduccióón y del detalle de las obras de fáábrica, marccando las alineaciones y rasantes de
d los puntoos
necesarioos, para que con auxilio
o de los plannos, pueda el
e Constructtor ejecutarr debidamen
nte las obrass.
Serrá obligacióón del Consttructor la cuustodia y reeposición de las señalees que se esstablezcan en
e
el replantteo.
Lass zanjas parra colocació
ón de tuberíaas tendrán el
e ancho de la base, proofundidad y taludes quue
figuren enn el Proyectto o indiquee la Direccióón Técnica de las obras.
Cuaando se prrecise levan
ntar un pavvimento ex
xistente parra la ejecuución de laas zanjas, se
s
marcaránn sobre la suuperficie dee este el anccho absolutaamente imp
prescindible , que será el
e que servirrá
de base ppara la meddición y el abono
a
de essta clase dee obra. La reposición
r
ddel citado pavimento
p
s
se
hará emppleando loss mismos materiales
m
oobtenidos al
a levantarlo, sustituyeendo todoss los que no
n
queden approvechablees y ejecutaando la obraa de modo que
q el pavim
mento nuevoo sea de idééntica calidaad
que el antterior. Para ello, se aten
nderán cuanntas instruccciones dé laa Dirección Técnica.
La ejecución de
d las zanjas para em
mplazamiento de las tuberías, se aajustará a las siguientees
normas:
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a) See replantearrá el ancho de las missmas, el cuaal es el quee ha de servvir de base al abono deel
arrranque y reeposición del
d pavimennto correspo
ondiente. Lo
os productoos aprovechables de estte
see acopiarán en las proximidades dee las zanjas.
b) Ell Constructtor determiinará las eentibacioness que habrrán de estaablecerse en
n las zanjaas
attendiendo a las condiciones de seeguridad, assí como los apeos de loos edificioss contiguos a
elllas.
c) N
No se autorizzará la circulación de vehículos a una distan
ncia inferior
or a 3 m dell borde de la
l
exxcavación para
p
vehícu
ulos ligeroos, y de 4 m para vehículos
v
ppesados. Lo
os productoos
prrocedentes de la excav
vación se accopiarán a una distanccia de la cooronación de
d los taludees
siiempre en fuunción de laa profundiddad de la zanja con el fin
f de no soobrecargar y aumentar el
e
mpuje haciaa las paredes de la exxcavación. En
E caso de que no exxista forma de evitar tal
em
accopio, el em
mpuje se ten
ndrá en cuennta para el cálculo
c
y dim
mensionamiiento de la entibación.
e
d) Loos productoos de las ex
xcavaciones se depositaarán a un so
olo lado de las zanjas, dejando unna
baanqueta de sesenta (60
0) centímettros como mínimo.
m
Esstos depósittos no form
marán cordóón
coontinuo, sinno que dejaarán paso ppara el trán
nsito general y para eentrada a las
l viviendaas
affectadas porr las obras, todos ellos se estableccerán por medios de paasarelas rígidas sobre laas
zaanjas.
e) Ell Constructoor pondrá en práctica ccuantas med
didas de pro
otección, talles como cu
ubrición de la
l
zaanja, baranddillas, señalización, ballizamiento y alumbrado
o, sean preccisas para ev
vitar la caídda
dee personas o de gan
nado en laas zanjas. Estas mediidas deberáán ser som
metidas a la
l
coonformidad de la Direccción Técniica, que pod
drá ordenar la colocaciión de otrass o la mejorra
dee las realizaadas por el Constructor
C
r, si lo consiiderase neceesario.
f) See tomarán laas precaucio
ones precisaas para evitar que las llluvias inundden las zanjas abiertas
g) D
Durante el tieempo que permanezcan
p
n las zanjas abiertas, esstablecerá eel Constructor señales de
d
peeligro, espeecialmente por
p la nochhe. El Consttructor será responsablle de los acccidentes quue
see produzcann por defectu
uosa señalizzación.
h) N
No se levantaarán los apeeos estableccidos sin ord
den de la Diirección Téccnica.
i) Laa Direcciónn Técnica podrá
p
prohiibir el emp
pleo de la totalidad
t
o parte de lo
os materialees
prrocedentes de la demo
olición del pavimento, siempre que
q a su juuicio hayan perdido suus
coondiciones primitivas
p
como
c
conse cuencia de aquella.
j) See comprobaará la ausencia de gasess y vapores nocivos an
ntes de comeenzar la jornada laboraal.
Enn caso de exxistencia dee éstos, se vventilará la zanja
z
adecuadamente.
k) See instalaránn antepechoss de proteccción a una distancia
d
de 0,60 m com
mo mínimo del borde de
d
laa zanja. Tam
mbién se insstalarán topees adecuado
os como pro
otección ant
nte el riesgo de caídas de
d
m
materiales u otros elemeentos.
l) Cualquier acchique que sea necesarrio efectuarr por la preesencia de aaguas que afloren
a
en el
innterior de las zanjas se hará
h de mannera inmediiata.
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ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor metros cú
úbicos, deteerminados a partir de las
l seccionees tipo reprresentadas en
e
planos y dde las profuundidades de
d excavacióón realmentte ejecutadas.
No serán de abbono los deesprendimieentos de las zanjas ni lo
os agotamieentos, si son
n necesarioos.
Tampocoo serán de abono las entibacionees, si su inclusión estáá expresam
mente consid
derada en la
l
definiciónn de la uniddad. En nin
ngún caso sse abonarán
n excesos no
o justificaddos y que no
o hayan siddo
previameente autorizzados por la
l Direccióón Técnica. Tampoco se abonaráá el relleno en excesso
derivado del anterioor exceso de
d excavaciión. Incluyee refino, co
ompactaciónn del fondo
o y carga en
e
camión. El empleo de máquin
nas zanjadooras, con laa autorizació
ón de la D
Dirección Técnica, cuyyo
mecanism
mo activo dé
d lugar a una anchura de zanja su
uperior a laa proyectadaa, no deven
ngará a favoor
del Consstructor el derecho a percepciónn alguna por
p el may
yor volumeen excavad
do ni por el
corresponndiente relleeno.
3.16. EXCAVACIIÓN DE TIERRA
AS A MANO
M
IN
NSTALACIONES Y POSTERIO
P
OR TAPAD
DO

PARA
P

LO
OCALIZACIÓN

DE

DE
EFINICIÓN
N
Estta unidad coonsiste en el conjuntoo de operacciones necesarias para abrir zanjaas y pozos a
mano, noo por medios mecánicos, donde fuuera necesarrio a juicio de
d la Direccción Técnicca y a la vistta
de los traabajos a efecctuar.
Lass excavacionnes de zanjaas y pozos a mano del presente Proyecto seráán sin clasifiicar.
Se incluye la Excavación
E
y tapado dee zanjas parra la localizzación de innstalaciones de cualquieer
p
d, en terrenoos de todo tipo,
t
con ro
otura de firm
tipo, hastta 2 m. de profundidad
me existentte con retrooexcavadoora con marrtillo rompeedor, excavaación manu
ual con ayud
da de comprresor, con extracción
e
d
de
tierras a los bordes, posteriorr relleno ccon arena de río, exttendido y compactado
o con pisóón
ga a máquinna
compactaador manual tipo rana, en tongadaas de 30 cm.. de espesorr, incluso reegado. Carg
y transpoorte de produuctos al verrtedero con camión bassculante, inccluso p.p. dee medios au
uxiliares.
EJE
ECUCIÓN
N
Su ejecución inncluye las siguientes
s
opperaciones:
- E
Excavaciónn.
- C
Colocación de la entibaación, si fueese necesariia.
- A
Agotamientto de la zanjja o pozo, ssi fuese neceesario.
- N
Nivelación del terreno..
- R
Refino, com
mpactación del fondo.
- T
Transporte de los produ
uctos sobraantes a verteedero, depóssito o lugar de empleo.
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La Dirección Técnica, hará sobre eel terreno un
u replanteo
o de la exccavación, marcando
m
laas
alineacionnes y rasanntes de los puntos neecesarios, para que con auxilio dde los planos, pueda el
e
Constructtor ejecutarr las obras.
Se deberán guuardar todass las precauuciones y medidas
m
de seguridad
s
inndicadas paara la unidaad
“excavación en zanjaas y pozos””.
Se tendrá espeecial cuidad
do con las instalacion
nes subterrááneas a loc alizar, evitaando golpees,
m
cortes, etcc sobre las mismas.
En el tapado de
d las mism
mas, se prottegerán en un prisma de arena cuuyas dimen
nsiones seráán
definidas por la direccción faculttativa.
Tam
mbién se repondrán
r
las
l cintas de señalam
miento si laas hubiese u otros elementos
e
d
de
proteccióón, tubos, raasillas, placaas, etc.
Loss materialess sobrantes serán
s
cargaddos y transp
portados a vertedero.
v
Se acotará la zona
z
de acciión de cadaa máquina en
e su tajo. Siempre
S
quee un vehícullo o máquinna
parada innicie un moovimiento im
mprevisto, llo anunciarrá con una señal
s
acústiica. Cuando
o sea marchha
atrás o ell conductorr, esté falto de visibiliddad, estará auxiliado por
p otro opeerario en ell exterior del
vehículo. Se extrem
marán estas precaucionees cuando el vehículo o máquinaa cambie de tajo y/o se
s
entrecruccen itinerarioos.
En la operación de vertido
o de materiaales, con caamiones, es preciso quee un auxiliarr se encarguue
de dirigirr la maniobrra con objetto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
v
Loss vehículos de carga, antes
a
de sallir a la vía pública, co
ontarán con un tramo horizontal
h
d
de
terreno coonsistente, de longitud
d no menor de vez y media
m
la sepaaración entrre ejes, ni in
nferior a seis
metros (66 m).
Lass rampas paara el movim
miento de ccamiones y//o máquinaas conservarrán el talud
d que exija el
terreno
No se trabajaráá con lluviaa, nieve o vi ento superio
or a 60 Km//h.
Se pprotegerán los elementtos de serviccio público que puedan
n resultar affectados porr las obras.
Se eliminarán los elementtos que pueddan entorpeecer los trab
bajos de ejeccución de laa partida.
Se seguirá el orden
o
de trab
bajos previsstos por la D.F.
D
Habbrá puntos fijos
f
de refeerencia, exteeriores a la zona de traabajo, a los ccuales se reeferirán todaas
las lecturras topográfficas.
Se debe preveer un sistem
ma de desaagüe para evitar la acumulaciónn de agua dentro de la
l
excavacióón.
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No se trabajaráá simultáneaamente en zzonas superrpuestas.
Se iimpedirá laa entrada de aguas supeerficiales.
Es necesario extraer lass rocas susspendidas, las tierras y los matteriales con
n peligro de
d
desprendiimiento.
Loss trabajos see realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectad
dos.
Es caso de im
mprevisto (teerrenos inuundados, olo
ores a gas. etc.) o cuaando la actu
uación puedda
afectar a las construccciones vecinas, se susppenderán laas obras y see avisará a lla D.F.
Exccavaciones en tierra:
-

Las tierrras se sacarán de arribba hacia abaajo sin socav
varlas.

-

Es necesario extraaer las rocaas suspendid
das, las tierrras y los m
materiales co
on peligro de
d
desprenndimiento.

-

No se acumularán
a
los producttos de la excavación en
n el borde dde la misma..

-

En terrrenos cohesiivos la excaavación de los
l últimos 30 cm, no se hará hasta momentoos
antes de
d rellenar.

-

La apoortación de tierras parra correcció
ón de niveles será la mínima po
osible, de laas
mismass existentes y de compaacidad iguaal.

-

Se entibará siemprre que consste en la D.T
T. y cuando lo determinne la D.F. La
L entibacióón
cumplirá las especcificaciones fijadas en su
s pliego dee condicionees.

EDICIÓN Y ABONO
ME
Si por convenniencia del Contratistaa, aún con la conform
midad de laa Dirección
n Técnica, se
s
realizarann mayores excavacion
nes que lass previstas en los perfiles del PProyecto, el
e exceso de
d
excavacióón, así como el ulteriorr relleno de dicha demaasía, no seráá de abono aal Contratissta, salvo quue
dichos auumentos seaan obligado
os por causaa de fuerza mayor y haayan sido exxpresamentte ordenadoos,
reconociddos y aceptaados, con laa debida antticipación po
or la Direccción Técnicaa.
Se abonará poor metros cúbicos. D
Dichos metrros cúbicoss se mediráán según las seccionees
teóricas qque se definnan por la Dirección
D
dee obra o en
n su defecto por los plaanos, tenien
ndo en cuentta
la profundidad realm
mente ejecuttada.
Se iincluye la excavación,
e
el relleno y el aporte de
d arena a laas instalacioones.
En ningún caaso se abon
narán excessos no justificados y que no hhayan sido previamentte
autorizaddos por la Dirección Téécnica.
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Cuaando haya de ser ad
doptada la excavació
ón manual en actuacciones proy
yectadas coon
excavacióón por meddios mecán
nicos, el Coonstructor deberá dar cuenta inm
mediata a la Direccióón
Técnica ppara que estta circunstan
ncia pueda ser tenida en
e cuenta al valorar loss trabajos. En
E caso de no
n
producirsse este avisoo, el Constru
uctor deberrá aceptar ell criterio de valoración que decida la Direccióón
Técnica.
3.17.

C
CARGA Y TRANSPO
T
ORTE POR
R CARRETERA
EFINICIÓN
N
DE

Estta unidad consiste
c
en el conjuntoo de operaciones neceesarias paraa cargar al camión poor
mecánicos y transporttar materiaal suelto siin clasificarr hasta unaa distanciaa de 10 km
m,
medios m
previameente, el mateerial habrá sido
s
apiladoo.
EJE
ECUCIÓN
N
Su ejecución inncluye las siguientes
s
opperaciones:
- carga.
- transpoorte.
- descargga en verted
dero o lugarr de empleo..
Loss materialess sobrantes serán
s
cargaddos y transp
portados a vertedero.
v
Se acotará la zona
z
de acciión de cadaa máquina en
e su tajo. Siempre
S
quee un vehícullo o máquinna
parada innicie un moovimiento im
mprevisto, llo anunciarrá con una señal
s
acústiica. Cuando
o sea marchha
atrás o ell conductorr, esté falto de visibiliddad, estará auxiliado por
p otro opeerario en ell exterior del
vehículo. Se extrem
marán estas precaucionees cuando el vehículo o máquinaa cambie de tajo y/o se
s
entrecruccen itinerarioos.
Enn la operación de verrtido de maateriales, co
on camionees, es precciso que un
n auxiliar se
s
encargue de dirigir la maniobra con objetto de evitarr atropellos a personass y colision
nes con otroos
vehículoss.
Loos vehículoss de carga, antes de saalir a la vía pública, co
ontarán conn un tramo horizontal
h
d
de
terreno coonsistente, de longitud
d no menor de vez y media
m
la sepaaración entrre ejes, ni in
nferior a seis
metros (66 m).
Laas rampas para
p
el movimiento de camiones y/o
y máquinaas conservaarán el talud
d que exija el
terreno.
Se evitará el paso de veehículos sobbre cables de alimentaación eléctrrica a la maquinaria
m
d
de
obra, cuaando éstos no
n estén aco
ondicionadoos especialm
mente para ello.
e
En casso contrario y cuando no
n
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se puedaan desviar, se colocaráán elevado s y fuera del
d alcancee de los veehículos o enterrados y
protegidoos por una canalización
c
n resistente.
Duurante la caarga de esco
ombros, el conductor permanecer
p
rá fuera dell camión, taan sólo en el
caso de qque la cabinaa esté reforzzada, podráá permaneceer durante laa carga en eel interior dee la misma.
Laa carga de escombros
e
al
a camión, se realizaráá por los laterales o poor la parte posterior, no
n
debiendo pasar la caarga por encima de la caabina.
Duurante la carrga, el camión tendrá ddesconectado el contactto, y con el freno de maano puesto.
Se protegeránn los escom
mbros del vvolquete con
n lonas antte la sospeccha de desp
prendimientto
durante eel transportee.
El camión irá provisto dee un extintorr de incendiios.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará porr metros cúb
bicos teóriccos. Dichos metros cúbicos se meddirán sobre camión.
Se iincluye la carga,
c
transp
porte y desccarga.
En ningún caaso se abon
narán excessos no justificados y que no hhayan sido previamentte
autorizaddos por la Dirección Téécnica.
3.18.

R
RIEGOS DE
E ADHERE
ENCIA E IIMPRIMAC
CIÓN
DE
EFINICIÓN
N

Esttas unidadess consisten en la aplicaación de un ligante bitu
uminoso sobbre una capa bituminossa
o no, preeviamente a la extensió
ón sobre éssta de una capa
c
bitumiinosa, cuanddo se trata de riegos de
d
adherenciia o imprim
mación respeectivamentee.
MA
ATERIALE
ES
El lligante a em
mplear en riegos de adhherencia terrmoadherentte, con emuulsión asfálttica catiónicca
de rotura rápida C600B4 TER co
on una dotaación de 0,6
60 Kg/m² (q
quinientos ggramos/metrro cuadradoo),
incluso barrido y preeparación dee la superficcie. Para rieegos de imp
primación soobre capas granulares
g
s
se
utilizaránn emulsiones especialess de imprim
mación ECI con
c una dottación aproxximada de 1 Kg/m2.
Adeemás de lo anteriormeente expuestto se tendráán en cuentaa las especiificaciones reflejadas en
e
el Art. 2113 y del Plieego Generall PG 3.
CION VIG
GENTE DESDE LA
A O.C 29/20
011 HASTA
A LA PUB
BLICACIO
ON DE LA
A
REDACC
ORDEN FOM/25233/2014)
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ECUCIÓN
N
EJE
Su ejecución inncluye las operaciones
o
siguientes:
- Preparaación de la superficie
s
eexistente.
- Aplicacción del ligaante bituminnosos.
Inm
mediatamentte antes de proceder a la aplicaciión del ligan
nte hidrocar
arbonado, laa superficie a
tratar se limpiará de
d polvo, suciedad, baarro, y materiales sueeltos o perjjudiciales. Para ello se
s
utilizaránn barredorass mecánicass o máquinaas de presió
ón; en los lu
ugares inacccesibles a estos
e
equipoos
se podránn emplear esscobas de mano.
m
Se cuiidará especialmente la limpieza dee los bordess de la zona a
tratar.
Parra los riegoss de imprim
mación se reegará con agua
a
la superficie a im
mprimar un par de horaas
antes de ssu aplicacióón, para favo
orecer la peenetración por
p capilarid
dad.
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Durrante la ejeccución, se tomarán
t
las medidas neecesarias paara evitar all máximo que
q los riegoos
afecten a otras partes de obra qu
ue hayan dee quedar visstas, en especial aquelllos bordillos que limiteen
el vial sobbre el que se
s aplican, mediante
m
paantallas adeccuadas o cualquier otroo sistema.
Serrá de aplicacción a esta unidad de oobra lo espeecificado en
n el artículoo 530 y 531
1 del PG 3, y
su posteriior revisiónn en la O. FO
OM. 891/20004 riegos bituminosos
b
.
CO
ONTROL EN
E EL MOMENTO D
DE EMPLE
EO
Se consideraráá como lote,, que se aceeptará o rechazará en bloque,
b
de aacuerdo con
n lo dispuestto
en el aparrtado 213.5.4 del preseente artículoo, a la cantid
dad de trein
nta toneladass (30 t) o frracción diariia
de emulssión bituminnosa, excep
pto en el ccaso de emu
ulsiones em
mpleadas enn riegos dee adherencia,
imprimacción y curado, en cuyo
o caso se cconsiderará como lote la fracciónn semanal. En
E cualquieer
caso, el P
Pliego de Prrescripcionees Técnicass Particularees o el Direector de las Obras podrán fijar otrro
tamaño dde lote.
De cada lote see tomarán dos
d (2) mue stras de, al menos, dos kilogramoss (2 kg), seg
gún la norm
ma
UNE EN
N 58, a la saalida del tan
nque de alm
macenamientto. Sobre un
na de las mu
muestras se realizarán
r
loos
siguientes ensayos:
 Carga dee las partícu
ulas, según lla norma UN
NE EN 1430
 índice dee rotura, seg
gún la norm
ma UNE EN 13075-1
 Conteniddo de agua, según la noorma UNE EN
E 1428
 Tamizaddo, según la norma UNE
E EN 1429..
Y la otra se coonservará du
urante, al m
menos, quincce (15) díass para realizzar ensayos de contrastte
si fueran necesarios.
LIM
MITACION
NES DE EJ
JECUCIÓN
N
La ejecución de
d las unidaades corresppondientes a este artícu
ulo se podráá realizar só
ólo cuando la
l
uperior a cinco grad
dos Celsiuss (5ºC), y no exista temor de
d
temperatuura ambiennte sea su
precipitacciones atmoosféricas.
Se prohibirá toodo tipo de circulaciónn sobre el riego
r
hasta que haya teerminado laa rotura de la
l
emulsiónn.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Esttas unidadess serán de abono
a
por m
metro cuadrado realmen
nte ejecutaddo, la medicción y abonno
p el riego
o de imprim
mación y para el riego de adherenciia.
será indeppendiente para
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El precio de las
l unidadees incluye lla totalidad
d de las op
peraciones nnecesarias como
c
son la
l
fabricacióón, transporrte, puesta en
e obra, barrrido del terrreno, preparación de laa superficie y proteccióón
de los borrdillos.
3.19.

M
MEZCLA BITUMINO
B
OSA EN CA
ALIENTE
DE
EFINICIÓN
N

Se define com
mo mezcla bituminosa een caliente la combinación de un ligante hidrrocarbonadoo,
áridos (inncluido el polvo mineraal) y, eventuualmente, aditivos,
a
de manera quee todas las partículas
p
del
árido queeden recubieertas por un
na película hhomogéneaa de ligante. Su procesoo de fabricaación implicca
calentar eel ligante y los áridos (excepto,
(
evventualmentte, el polvo mineral dee aportación
n) y su puestta
en obra ddebe realizarrse a una tem
mperatura m
muy superio
or a la ambiente.
Su ejecución inncluye las operaciones
o
siguientes:
- Estudioo de la mezccla y obtencción de la fó
órmula de trrabajo.
- Fabricaación de la mezcla
m
de aacuerdo con
n la fórmula de trabajo ppropuesta.
- Transporte de la mezcla
m
al luggar de emplleo.
- Preparaación de la superficie
s
qque va a reciibir la mezccla.
- Extensiión y compaactación de la mezcla.
Maateriales
Serrá de aplicacción a estass unidades dde obra la nueva
n
redaccción del arttículo 542 del
d PG- 3, así
a
como lo iindicado enn la FOM/89
91/04 y su pposterior Co
orrección dee erratas.
Loss áridos seráán calizos en
e las capas intermedias y silíceas en la de roodadura.
Filller
De acuerdo coon lo prescriito en los A
Artículos 541 y 542 del PG-3, ya ccitados anterriormente, se
s
define coomo filler laa fracción mineral
m
que ppasa por el tamiz
t
0,063
3 mm UNE-- EN 933-2..
En la capa de
d rodaduraa el filler será totalm
mente de ap
portación, eexcluido el que quedde
inevitableemente adhherido a loss áridos. Esste filler dee aportación será cem
mento tipo Portland
P
coon
adicioness activas, caategoría 350
0, y designacción PA-350.
Lass proporcionnes mínimaas de polvo mineral de aportación no serán innferiores al cien
c por cieen
(100 %) en rodaduraa y al cincu
uenta por ciiento (50%)) en capas inferiores
i
(%
% en masa del resto del
polvo minneral, excluuido el ineviitablementee adherido a los áridos).
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El Ingeniero Director
D
dee las obras podrá auto
orizar el uso
o de otro ppolvo mineeral, artificial
comerciaal, previos los pertinen
ntes ensayoss de laborattorio que asseguren quee sus caractterísticas soon
iguales o superiores a la del cem
mento indicaado.
Bettunes
El lligante bitum
minoso a em
mplear paraa capa de ro
odadura y siguientes sserá, betún asfáltico tippo
B-50/70. Deberá cum
mplir lo especificado enn el artículo
o 211 del PG
G-3.
Loss betunes assfálticos deb
berán presenntar un aspeecto homog
géneo y estaar prácticam
mente exentoos
de agua, dde modo quue no formen espuma ccuando se caalienten a teemperatura dde empleo.
El betún asfálltico a emp
plear en lass mezclas bituminosas
b
en calientee, será el B-50/70,
B
quue
N
124/844,
designa eel valor mínnimo y máxiimo admisibble de penettración, medida según la Norma NLTdistinguiééndose los tipos
t
recogidos en el A
Artículo 211 del PG 3.
El bbetún asfálttico será traansportado a granel. Ell Constructo
or deberá prresentar a la aprobacióón
del Direcctor de las obbras, con laa debida anttelación, el sistema
s
quee vaya a utillizar.
El bbetún asfáltico se alm
macenará enn uno o variios tanques, adecuadam
mente aislaados entre sí,
s
que deberrán estar provistos de bocas
b
de venntilación paara evitar qu
ue trabajen a presión, y que cuenteen
con los apparatos de medida
m
y seeguridad neccesarias, situ
uadas en pu
untos de fáccil acceso.
A la recepcióón de cada partida en obra, y siempre que el sisstema de transporte y
almacenaamiento cueenten con laa aprobaciónn del Directtor de las ob
bras, se llevvará a cabo una toma de
d
muestras,, según la Norma
N
NLT-124.
po y compoosición de la
a mezcla
Tip
La granulomettría de la meezcla corressponderá al huso definiido en los reestantes doccumentos del
Proyecto.. En generall, correspon
nderá con unno de los tip
pos definido
os en el cuaadro siguien
nte.
La designaciónn de las mezzclas bitumiinosas segu
uirá, por lo tanto,
t
el esqquema siguiente:
AC D

surf/bin
n/base

lligante graanulometría

Donnde:
 AC indiccación relativa a que laa mezcla es de tipo horm
migón bitum
minoso.
 D tamañño máximo del
d árido, exxpresado co
omo la aberrtura del tam
miz que deja pasar entrre
un novennta y un cien
n por cientoo (90% y 10
00%) del tottal del áridoo.
 Surf/bin
n/base abrev
viaturas relaativas al tip
po de capa de empleo de la mezccla, rodadura,
intermeddia o base, respectivam
mente.
 Ligante tipo de ligaante hidrocaarbonado utilizado.
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 Granuloometría dessignación m
mediante lass letras D, S o G dell tipo de granulometrí
g
ía
correspoondiente a una
u mezcla densa (D), semidensa (S) o gruessa (G), resp
pectivamente.
En el casso de mezcllas de alto m
módulo se añ
ñadirán adeemás las letrras MAM.
Cuaando la mezcla
m
bitum
minosa seaa semicalien
nte, se añaadirá esta palabra al final de la
l
designaciión de la meezcla.
La granulomeetría del árrido obteniido combin
nando las distintas
d
fraacciones de los áridoos
(incluido el polvo mineral),
m
deb
berá estar ccomprendid
da dentro dee alguno dee los husos fijados en la
l
tabla 5422.8, según ell tipo de meezcla. El annálisis granu
ulométrico se
s hará conf
nforme a la norma
n
UNE
EEN 933-11.
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El contenido de huecos, determinaado según el
e método de ensayo de la norm
ma UNE-EN
N
12697-8, indicado enn el Anexo B de la norrma UNE-E
EN 13108-20, deberá cuumplir lo esstablecido en
e
la tabla 542.12.
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JUN
NTAS TRA
ANSVERSA
ALES Y LO
ONGITUD
DINALES
Cuaando sean inevitables, se procurrará que laas juntas dee capas supperpuestas guarden unna
separacióón mínima de cinco metros
m
(5 m
m) las tran
nsversales, y quince ceentímetros (15 cm) laas
longitudinnales.
Al extender fraanjas longittudinales coontiguas, si la temperatura de la exxtendida en primer lugaar
no fuera superior al mínimo fijaado en la fóórmula de trrabajo para la finalizacción de la co
ompactaciónn,
el borde de esta fraanja se corrtará verticaalmente, deejando al descubierto
d
una superfficie plana y
vertical een todo su espesor.
e
See le aplicaráá una capa uniforme y ligera de rriego de ad
dherencia, de
d
acuerdo ccon el artícuulo 531 de este
e Pliego,, dejando transcurrir ell tiempo neccesario paraa la rotura de
d
la emulsión. A contiinuación, see calentará lla junta y see extenderá la siguientee franja con
ntra ella. Estte
miento se apllicará de maanera análo ga a la ejecución de jun
ntas transveersales.
procedim
En capas de roodadura, lass juntas trannsversales se
s compactaarán transveersalmente, disponienddo
los apoyoos precisos para
p los elem
mentos de ccompactació
ón.
EJE
ECUCIÓN
N
Serrá de aplicacción lo señaalado en el aartículo 542
2 del PG3.
Traansporte
La mezcla bituuminosa en caliente se transportaráá de la central de fabriccación a la extendedora,
en camioones. Para evitar su enfriamientto superficcial, deberá protegersee durante el
e transportte
mediante lonas u otrros cobertores adecuadoos.
l mezcla
Exttensión de la
Toddos los pozzos y arquettas o sumidderos localizzados en la zona de acctuación hab
brán de estaar
colocados a su cotaa definitiva con antelaación a la extensión de
d la mezclla, con el fin de evitaar
posteriorees cortes y remates
r
en el pavimentto.
Anttes de la exxtensión de la mezcla sse prepararáá adecuadam
mente la suuperficie sob
bre la que se
s
aplicará, mediante barrido
b
y rieego de adhherencia o im
mprimación
n según el ccaso, comp
probando quue
transcurree el plazo de
d rotura adeecuado.
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La extendedorra se regulará de formaa que la sup
perficie de la capa exteendida qued
de lisa y coon
un espessor tal que una vez compactada
c
a, se ajuste a la secciión transveersal, rasantte y perfilees
indicadoss en planos, con las toleerancias esttablecidas en
e el presentte artículo. A menos qu
ue se indiquue
otra cosaa, la colocacción comen
nzará a partiir del bordee de la calzada en las zzonas a pav
vimentar coon
sección bbombeada, o en el lad
do inferior en las seccciones con pendiente en un sólo
o sentido. La
L
mezcla sse colocará en franjass del anchoo apropiad
do para realizar el meenor númerro de juntaas
longitudinnales, y paara conseguir la mayorr continuidaad de la op
peración de extendido, teniendo en
e
cuenta ell ancho de la
l sección, las necesida
dades de tráffico, las carracterísticass de la exteendedora y la
l
produccióón de la plaanta. La collocación de la mezcla se
s realizará con la mayyor continu
uidad posible,
vigilandoo que la exttendedora deje
d
la supeerficie a laas cotas preevistas con objeto de no
n tener quue
corregir lla capa exteendida. En caso
c
de trabbajo intermitente se co
omprobará qque la temp
peratura de la
l
mezcla qque quede sin
s extendeer, en la toolva de la extendedora
e
a y debajo de ésta, no baja de la
l
prescrita. Tras la exxtendedora deberá dispponerse un número suficiente de obreros esp
pecializadoos,
añadiendoo mezcla caaliente y en
nrasándola, ssegún se prrecise, con el
e fin de obbtener una capa
c
que, unna
vez comppactada, se ajuste
a
enteramente a laas condicion
nes impuestaas en este arrtículo.
Com
mpactación
n de la mezzcla
La densidad a obtener meediante la coompactació
ón de la mezzcla será deel 98% (nov
venta y ochho
por cientoo) de la obttenida apliccando a la fó
fórmula de trabajo
t
la co
ompactacióón prevista en
e el métoddo
Marshall según la Noorma NLT--159.
La compactaciión deberá comenzar
c
a la temperattura más altta posible y nunca infeerior a 120ºC
C.
Tan pronnto como see observe que
q la mezccla puede soportar
s
la carga a quue se somette sin que se
s
produzcaan desplazam
mientos ind
debidos. Unna vez com
mpactadas las
l Todos llos pozos y arquetas o
sumideroos localizadoos en la zo
ona de actuaación habráán de estar colocados a su cota definitiva
d
coon
antelaciónn a la exteensión de la mezcla, ccon el fin de evitar posteriores
p
cortes y reemates en el
pavimentto.
Anttes de la exxtensión de la mezcla sse prepararáá adecuadam
mente la suuperficie sob
bre la que se
s
aplicará, mediante barrido
b
y rieego de adhherencia o im
mprimación
n según el ccaso, comp
probando quue
transcurree el plazo de
d rotura adeecuado.
La mezcla se colocará
c
en franjas del ancho apro
opiado para realizar el m
menor núm
mero de juntaas
longitudinnales, y paara conseguir la mayorr continuidaad de la op
peración de extendido, teniendo en
e
cuenta ell ancho de la
l sección, las necesida
dades de tráffico, las carracterísticass de la exteendedora y la
l
produccióón de la plaanta.
Cuaando sea poosible se realizará la exxtensión en
n todo el an
ncho a pavim
mentar, trab
bajando si es
e
necesarioo con dos o más extend
dedoras ligeeramente deesfasadas. En
E caso cont
ntrario, desp
pués de habeer
compactaado la prim
mera franja,, se extendderá la segu
unda y sigu
uientes y sse ampliaráá la zona de
d
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compactaación para que incluy
ya quince ccentímetross (15 cm) de la prim
mera franja. Las franjaas
sucesivass se colocaarán mientraas el bordee de la fran
nja contigu
ua se encueentra aún caliente
c
y en
e
condicionnes de ser compactado
c
o fácilmentee. De no seer así, se ejjecutará unaa junta long
gitudinal. La
L
colocacióón de la mezzcla se realiizará con laa mayor con
ntinuidad po
osible, vigilaando que laa extendedorra
deje la suuperficie a laas cotas preevistas con oobjeto de no
o tener que corregir la capa extend
dida. En casso
de trabajoo intermitennte se comp
probará que la temperattura de la mezcla
m
que qquede sin ex
xtender, en la
l
tolva de la extendeedora y deb
bajo de éstta, no baja de la presscrita. Tras la extendeedora deberrá
disponersse un núm
mero suficiiente de oobreros esp
pecializados, añadienddo mezclaa caliente y
enrasándoola, según se
s precise, con el fin dde obtener una capa que,
q
una vezz compactaada, se ajustte
enteramente a las condiciones im
mpuestas enn este artícu
ulo.
r
a la misma cota que el
e pavimentto
Porr norma genneral los fiinales de obbra serán rematados
original pprevio serraado y levanttamiento de la capa de rodadura ex
xistente, no obstante cu
uando dichoos
pavimenttos no hayann de quedarr a igual cotta, el final de
d la obra se rematará een cuña en una longituud
de 1,00 m a 1,50 m.
Cuaando estas diferenciass de cota correspond
dan a juntaas de trabaj
ajo, tanto lo
os escalonees
frontales como los escalones latterales se seeñalizarán adecuadame
a
nte.
d la superfficie acabad
da
Tollerancias de
La superficie acabada dee la capa dde rodadura no presenttará irregullaridades dee más 5 mm
m
(cinco miilímetros) cuando
c
se mida
m con un a regla de 3 m (tres metros) apliccada tanto paralela com
mo
normalmeente al eje de
d la zona pavimentada
p
a.
La superficie acabada
a
de la capa inteermedia no presentará irregularida
dades mayorres de 8 mm
m,
omprueba ccon una reglla de 3 m (ttres metros)) aplicada tanto paralella
(ocho milímetros) cuuando se co
a eje de la zona
z
pavim
mentada.
como norrmalmente al
En todo caso la superficie acabadda de la caapa de rodaadura no ppresentara discrepancia
d
as
perficie teórica.
mayores de cinco miilímetros (5 mm) respeecto a la sup
En las zonas en las quee las irreguularidades excedan
e
de las toleranncias antedichas, o quue
retengan agua sobree la superfiicie, deberáán corregirsse de acuerrdo con lo que sobre el particulaar
ordene laa Dirección Técnica.
En todo caso laa textura su
uperficial serrá uniformee, exenta de segregacioones.
Lim
mitaciones de la ejecución
La fabricaciónn y extensió
ón de aglom
merados en caliente see efectuará cuando las condicionees
climatolóógicas sean adecuadas. Salvo autoorización expresa de la Dirección T
Técnica, no
o se permitirrá
la puestaa en obra de
d aglomeraados en caliiente cuand
do la tempeeratura ambbiente, a la sombra, seea
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inferior a cinco graddos centígrados (5º C) ccon tendenccia a dismin
nuir, o se pro
roduzcan precipitacionees
atmosfériicas. Con viiento intenso, la Direccción Técnica podrá aum
mentar el vaalor mínimo
o antes citaddo
de la tem
mperatura am
mbiente, a laa vista de loos resultadoss de compacctación obteenidos.
En caso necesaario, se pod
drá trabajar een condicio
ones climato
ológicas dessfavorables, siempre quue
lo autoricce la Direccción Técnicaa, y se cumpplan las preecauciones que
q ordene en cuanto a temperaturra
de la mezzcla, proteccción durantte el transpoorte y aumeento del equ
uipo de com
mpactación para realizaar
un apisonnado inmediiato y rápido.
Terrminada la compactaci
c
ón y alcanzzada la densidad adecu
uada, podráá darse al trááfico la zonna
ejecutadaa, tan prontoo como hayaa alcanzadoo la capa la temperatura
t
a ambiente.
CO
ONTROL DE
D CALIDA
AD
Callidad de material
Se someterá ell material em
mpleado al siguiente co
onjunto de ensayos
e
parra asegurar su
s calidad:
 Ennsayo Marsshall (según
n ensayo NL
LT 159): 1 por
p cada 500
0 Tm
 Contenido dee ligante en mezclas bittuminosas (según
(
NLT
T 164): 1 porr cada 500 Tm
T
A
Análisis grannulométrico de los áridoos recuperaados de las mezclas
m
bituuminosas (ssegún ensayyo
N
NLT 165/90)): 1 por cad
da 500 Tm
 Control de laa compactacción y del esspesor de laa capa
 Teestigos:
4 por
p cada 5000 Tm
ME
EDICIÓN Y ABONO
La fabricaciónn y puesta en obra dde las mezcclas bituminosas en ccaliente se abonará poor
toneladass (Tm) realm
mente ejecu
utadas. En nningún caso
o se pagará un exceso ssuperior al 5% sobre laas
toneladass teóricas dee la sección
n tipo. La ddensidad se determinarrá en base a la densidaad medida de
d
los testigoos extraídoss, y al volum
men obteniddo a partir de
d la superfiicie de la caapa extendid
da medida en
e
obra y deel espesor teeórico de la misma, sieempre que el
e espesor medio
m
de loss testigos no
o sea inferioor
a aquél enn más de unn 10%, en cuyo
c
caso see aplicará este último, sin desconta
tar el tonelajje de ligante,
incluyenddo el betún y filler de aportación,
a
eextendido y compactad
do.
Loss cortes dee juntas neccesarios paara la correecta ejecuciión se conssideran inccluidos en la
l
presente uunidad no dando
d
lugar a abono inddependientee.
3.20.

M
MEZCLAS BITUMIINOSAS PARA
D
DISCONTIN
NUAS (Artt.543 del PG
G-3)

CAPAS
C

DE
D

RODA
ADURA.

MEZCLA
AS

Perrmiten obtenner una sup
perficie de rrodadura muy
m lisa y de
d macrotexxtura negativa, hace quue
los mecannismos de generación
g
de
d ruidos see vean amorrtiguados.
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Salvo justificaación en con
ntrario, el liggante hidrocarbonado deberá
d
cum
mplir las especificacionees
de los coorrespondienntes artículo
os de este P
Pliego, o en su caso, laa reglamentaación especcífica vigentte
de la Direección Geneeral de Carrreteras relattiva a betunees con incorrporación dde caucho.
El Pliego de Prescripcion
P
nes Técnicaas Particulaares fijará el tipo de liigante hidro
ocarbonado a
emplear, que se seleccionará entre
e
los quue se indican en la taabla 543.1, en función
n del tipo de
d
mezcla y de la cateegoría de trááfico pesaddo definidass en las vig
gentes Norm
ma 6.1 IC Secciones
S
d
de
firme o enn la Norma 6.3 IC Reh
habilitación de firmes.
PO DE LIG
GANTE HIIDROCAR
RBONADO A EMPLE
EAR
TIP

Loss áridos a emplear
e
en las mezclass bituminossas discontin
nuas y en llas drenantees podrán seer
naturales o artificialees siempre que
q cumplaan las especiificaciones recogidas een este artícu
ulo.
El D
Director de las Obras podrá
p
modi ficar la prop
porción mín
nima de éstte únicamen
nte en el casso
de que sse comprobbase que ell polvo minneral proceedente de los áridos ccumple las condicionees
exigidas.
La designaciónn de las meezclas bitum
minosas disccontinuas see hará confforme a la nomenclatur
n
ra
establecidda en la norrma UNE-E
EN 13108-2 siguiendo el
e siguiente esquema:
BBTM D

Clasee Ligante

Donnde:
 BBTM indicación
i
relativa
r
a quue la mezclaa bituminosa es de tipoo discontinuo.
 D tamañño máximo del
d árido, exxpresado co
omo la aberrtura del tam
miz que deja pasar entrre
un novennta y un cien
n por cientoo (90% y 10
00%) del tottal del áridoo.
 Clase deesignación de
d la clase dde mezcla discontinua
d
. A efectos de este Pliego será A o
B.
 Ligante tipo de ligaante hidrocaarbonado utilizado.
TABLA 5543.8 - HUSOS GRAN
NULOMÉT
TRICOS. CE
ERNIDO ACUMULAD
DO (% en masa)
m
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(*) LA FR
RACCIÓN DEL ÁRID
DO QUE PA
ASA POR EL
E TAMIZ 4 MM Y E
ES RETENIDA POR EL
E
TAMIZ 2 MM (NOR
RMA UNE--EN 933-2)), SERÁ INF
FERIOR AL OCHO P OR CIENT
TO (8%).
(**) SE H
HA OMITIIDO EN LA
A DENOM
MINACIÓN
N DE LA MEZCLA
M
L
LA INDICA
ACIÓN DE
EL
TIPO DE
E LIGANTE
E POR NO SER
S
RELE
EVANTE A EFECTOS DE ESTA TABLA.
TIPO DE MEZCLA
TABLA 5543.9 - TIP
PO, COMPO
OSICIÓN Y DOTACIÓ
ÓN DE LA MEZCLA T
M

(*)INCLU
UIDAS LA
AS TOLERA
ANCIAS ES
SPECIFICA
ADAS EN EL
E EPÍGRA
AFE 543.9..3.1. SI SON
N
NECESA
ARIAS, SE TENDRÁN
N EN CUEN
NTA LAS CORRECC
CIONES PO
OR PESO ESPECÍFIC
E
O
Y ABSORCIÓN DE
E LOS ÁRID
DOS.
onderal reco
omendable entre los contenidos de
d
Salvo justificaación en contrario, la rrelación po
a
respeecto de la m
masa total de
d árido secoo,
polvo minneral y ligaante hidrocaarbonado (exxpresados ambos
incluido el polvo mineral)
m
deteerminada enn la fórmula de trabajo
o, según el tipo de meezcla, deberrá
estar com
mprendida enn los siguientes intervaalos:
- Entre doce y diecisééis décimas (1,2 a 1,6) para las meezclas tipo B
BBTM A.
- Entre dieez y doce déécimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM
M B.
- Entre nuueve y once décimas (0,,9 a 1,1) parra las mezcllas tipo
QUIPO NEC
CESARIO PARA LA
A EJECUCIIÓN DE LA
AS OBRASS
EQ
Seggún las indiccaciones deel Art.543 deel PG-3
Al terminar la compactacción se meddirá la temperatura en la
l superficiee de la capaa, con objetto
de comprrobar que see está dentro
o del rango fijado en laa fórmula dee trabajo.
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En mezclas tippo BBTM B y en mez clas drenan
ntes, se com
mprobará, coon la frecueencia que seea
precisa, lla permeabiilidad a tem
mperatura aambiente dee la capa un
na vez finaalizada la compactació
c
ón
(norma N
NLT-327), que
q se comp
parará con laa obtenida en
e el tramo de prueba.
En mezclas diiscontinuass BBTM A
La densidad media
m
obten
nida en el loote, no podrrá ser inferiior a la esppecificada en el epígraffe
543.7.1 S
Si fuera infeerior, se proccederá de laa siguiente manera:
m
Si ees superior o igual al noventa
n
y ccinco por ciento (≥ 95%) de la deensidad esp
pecificada, se
s
aplicará uuna penalizzación econ
nómica del diez por ciento (10%
%) a la capaa de mezclaa bituminossa
corresponndiente al loote controlaado.
Si ees inferior al
a noventa y cinco por ciento (< 95%)
9
de la especificada
e
a, se demolerá mediantte
fresado la capa de mezcla bitu
uminosa coorrespondien
nte al lote controlado,, y se repo
ondrá con un
u
material aaceptado poor el Directo
or de las Obbras, por cu
uenta del Co
ontratista. E
El producto resultante de
d
la demollición será tratado co
omo residuuo de consttrucción y demoliciónn, según laa legislacióón
ambientaal vigente, o empleado como
c
indiquue el Directtor de las Obras, a carggo del Contrratista.
Adiicionalmentte, no se adm
mitirá que m
más de un (>
( 1) individ
duo de la m
muestra ensaayada del lotte
presente uun valor infferior al preescrito en m
más de dos (2) puntos porcentuale
p
es. De no cu
umplirse estta
condiciónn se dividirrá el lote en
n dos (2) paartes igualees y se tomaarán testigoos de cada uno
u de elloos,
aplicándoose los criteerios descritos en este eepígrafe.
En mezclas diiscontinuass BBTM B
Esppesores iguaales o superiores a dos centímetross y medio ( 2,5 cm)
La media dell porcentajee de huecoos en mezccla no diferirá en máás de dos (> 2) puntoos
porcentuaales de los valores
v
estaablecidos enn el epígrafee 543.7.1. Sii no se cump
mpliera esta condición,
c
s
se
procederáá de la siguiiente manerra:
Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntoss porcentuaales, se apllicará una penalizacióón
económicca del diezz por ciento
correspond
o (10%) a la capa dee mezcla bituminosa
b
diente al lotte
controladdo.
Si ddifiere en más
m de cuatro
o (> 4) punttos porcentu
uales, se demolerá meddiante fresad
do la capa de
d
mezcla biituminosa correspondie
c
ente al lote controlado y se repond
drá por cuennta del Conttratista.
Esppesores infeeriores a doss centímetroos y medio (<
( 2,5 cm)
La dotación media
m
de mezcla
m
obtennida en el lote, confo
orme a lo iindicado en
n el epígraffe
543.9.4, nno será infeerior a la esp
pecificada een el epígraffe 543.7.1. Si fuera infferior, se pro
ocederá de la
l
siguiente manera:
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Si ees inferior al
a noventa y cinco porr ciento (< 95%)
9
de la especificadda, se fresarrá la capa de
d
mezcla biituminosa correspondie
c
ente al lote controlado y se repond
drá por cuennta del Conttratista.
Si nno es inferrior al noveenta y cincco por cientto (95%) de
d la especiificada, se aplicará unna
penalizacción económ
mica del dieez por cientto (10%) a la
l capa de mezcla
m
bituuminosa corrrespondientte
al lote controlado.
Adiicionalmentte, no se ad
dmitirá que más de un (1) individu
uo de la muuestra ensay
yada presentte
un resulttado que diifiera de lo
os estableciidos en máás de tres (>
( 3) puntoos porcentu
uales. De no
n
cumplirsee esta condiición se div
vidirá el lotte en dos (2
2) partes igu
uales y se toomarán testtigos de cadda
uno de elllos, aplicánndose los criiterios descrritos en estee epígrafe.
ME
EDICIÓN Y ABONO
La preparacióón de la su
uperficie exxistente se considerarrá incluida en la unid
dad de obrra
corresponndiente a laa construcciión de la caapa inferiorr, y por tan
nto, no habrrá lugar a su
s abono poor
separado.. Únicamennte cuando dicha
d
capa sse haya reallizado mediiante otro coontrato, se podrá
p
abonaar
la comprrobación y, en su caso
o, reparacióón de la sup
perficie exiistente por metros cuaadrados (m22)
realmentee ejecutadoss.
3.21. BORDILLO
O DE HORM
MIGÓN
DE
EFINICIÓN
N
Se definen coomo bordilllos aquelloss elementoss prefabricaados de hoormigón de doble capa,
rectos, dee forma prissmática, maacizos, y conn una secció
ón transverssal condicioonada por laas superficiees
exterioress de distintaa naturalezaa, a las que ddelimita.
MA
ATERIALE
ES
El bbordillo esttá formado por
p un núclleo de horm
migón y unaa capa de m
mortero de accabado en su
s
cara vistaa (doble cappa), estando esta complletamente un
nida al horm
migón del nú
núcleo.
Parra los bordilllos prefabrricados de hhormigón, en
e su fabricación se utiilizarán horrmigones coon
áridos prrocedentes de machaqueo, cuyo tamaño mááximo será de veinte (20) milím
metros, y coon
cemento CEM-I/32.55. y cumplirrán las conddiciones exiigidas en la Norma UN
NE 1340 (20
004).
Loss bordillos no
n presentarrán coqueraas, desportillladuras, exfoliaciones,, grietas ni rebabas
r
en la
l
cara vistaa.
La forma y dim
mensiones de
d los bordilllos serán laas señaladass en los Plannos.
Lass dimensionnes se ajustaarán a las dee la tabla:
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Dimensioones y tolerrancias. Bo
ordillo y pieeza complem
mentaria rígola de horm
migón (cm)

Serrán de caliddad: “Doblle capa”, dde los tiposs definidos en los plaanos y presupuesto del
proyecto..
En cuanto a abbsorción de agua deberáán cumplir:
• El valor medio del coeficientee de absorciión de aguaa de la mueestra CA, no
o será mayoor
que el 9%
% en masa.
• El valor individual del
d coeficieente de abso
orción de agua de cada probeta quee compone la
l
muestra Ca, no será mayor quee el 11,0 % en
e masa.
Loss bordillos serán
s
de claase 2 marcaddo T de resiistencia caraacterística a flexión 5 Mpa.
M
Loss bordillos tendrán unaa resistenci a a flexión igual o sup
perior a loss valores in
ndicados parra
cada clase según la tabla
t
4.
c
l
la
Estte requisitoo será satissfactorio cuuando, ensaayados los tres bordiillos que componen
guientes valoores:
muestra, se cumplann los dos sig
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El valoor medio dee la resistenncia a flexió
ón de la muestra, T, serrá igual o superior
s
a loos
indicaddos para su clase
c
en la ttabla 4.
Los valores indiviiduales de laa resistenciaa a flexión, Tn, serán iiguales o su
uperiores a lo
l
indicaddo para su clase en la taabla 4.

Parra las secciones normaalizadas, esstos requisittos se cumplirán si laa carga de rotura (valoor
medio e iindividual), es igual o superior
s
a loos valores in
ndicados en
n la tabla 5.
Tabbla 5-Carga de rotura (K
KN)

s refieren a la longitudd normalizaada de 100 cm.
c
Esttos valores se
La longitud míínima de lass piezas seráá de un (1) metro.
No se admitiráá la utilizacción de piezzas partidas,, salvo por indicación expresa de la Direccióón
de Obra.
EJE
ECUCIÓN
N
Loss bordillos a utilizar en
ntre aparcam
miento calzzada será deel tipo A1 14x20, con
n cimiento de
d
hormigónn HM-20/P//30/IIb, y un
nidos por m
medio de jun
nta de morteero de cemennto M-7,5/C
CEM.
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Unaa vez determ
minadas y replanteada
r
as las alineaaciones y rasantes en qu
que hayan de situarse, se
s
procederáá a su coloccación sobrre el cimiennto de horm
migón manteeniendo un espacio enttre piezas no
n
superior a 1,5 cm. Su rejuntad
do se efectuuará con an
nterioridad a la ejecucción del paavimento quue
delimitenn.
ONTROL DE
D CALIDA
AD
CO
Cuaando los bordillos
b
su
uministradoos estén am
mparados por
p un selllo o marcaa de calidaad
oficialmeente reconoccida por la administrac
a
ción, la Direección de Obra
O
podrá ssimplificar el
e proceso de
d
control dde recepciónn, hasta lleegar a reduucir el mism
mo a la obsservación dde las caraccterísticas de
d
aspecto, y a la comprobación dee marcado.
La comprobacción de aspeecto se reallizará de laa forma esp
pecificada een la Normaa UNE 13440
(2004).
Cuaando las pieezas suministradas no eestén amparradas por sello o marcaa de calidad oficialmentte
homologaada por laa administrración, seráán obligato
orias las prruebas de recepción indicadas a
continuacción, salvo instrucción
i
expresa de la dirección
n de obra:
- Comprobaación del marcado
- Comprobaación de asp
pecto y acabbado
- Caracteríssticas geoméétricas
- Absorciónn de agua
- Resistenciia a flexión
- Resistenciia a compresión del horrmigón del cimiento: 1 por cada 5500 m
s
los suuministros y sus pruebaas
Loss ensayos de control see realizarán con muestrras al azar sobre
han de cuumplir tambbién con lo especificado
e
o en la Norm
ma UNE 13
340 (2004).
Si los resultaados obteniidos cumpllen las preescripcioness exigidas para cada una de laas
caracteríssticas, se aceptará
a
el lote y de no ser así, el Directo
or de Obraa decidirá su
s rechazo o
depreciacción a la vissta de los resultados de los ensayoss realizadoss
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonarán loos metros liineales reallmente colo
ocados y meedidos en oobra, incluy
yéndose en el
e
precio coontratado el replanteo, el
e hormigónn de cimientto, el morterro de rejunttado y la lim
mpieza.
3.22. PA
AVIMENT
TO DE ADO
OQUÍN DE
E HORMIG
GÓN
DE
EFINICIÓN
N
Uniidad prefabricada de ho
ormigón, uttilizada com
mo material de pavimenntación quee satisface laas
siguientes condicionnes:
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cualquiier sección transversal a una distan
ncia de 50 mm
m de cuallquiera de lo
os bordes del
adoquínn, no tiene una
u dimenssión horizon
ntal inferior a 50 mm;
su longgitud dividid
da por su esspesor es meenor o iguall que cuatroo

MA
ATERIALE
ES
En la fabricaciión de los adoquines
a
dde hormigón
n solamentee se deben uutilizar materiales cuyaas
propiedaddes y caractterísticas less hagan adeecuados paraa ello.
Loss requisitos de idoneidaad de los m
materiales uttilizados deb
ben recogerrse en la do
ocumentacióón
de controol de producctos del fabrricante.
Loss adoquiness deberán seer de doble ccapa y cump
plirán los marcados
m
K, B y H.
Loss modelos y dimension
nes concrettas a empleear se defin
nen en los pplanos y prresupuesto, y
serán aprrobados por la Direcció
ón facultativva.
Loss adoquiness deben cum
mplir los reqquisitos estaablecidos paara la clase 2 marcado B en la tablla
4.1 correspondiente a los valorees de absorcción de agu
ua y la clasee 3 marcadoo D en la taabla 4.2, parra
superficiees en contaccto frecuentte con sales descongelaantes en con
ndiciones dee helada.
Tab
bla 4.1
Abssorción del agua

Tab
bla 4.2
Ressistencia al hielo-deshielo con salees anticongeelantes
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El valor medio de la ressistencia a rrotura T, no será inferrior a 3,6 M
Mpa y no ningún
n
valoor
individuaal inferior a 2,9 Mpa nii inferior a 2250 N/mm.,, este valor depende deel espesor del adoquín, y
el ensayoo se realizaráá según los criterios dee conformid
dad. de la no
orma UNE 11338.
Loss requisitos para la resistencia al ddesgaste porr abrasión see indican enn la tabla 5.
Loss valores a cumplir se
s correspoonderán con
n la clase 3 marcado H y ningún resultaddo
individuaal debe ser mayor
m
que el
e valor requuerido.
La resistencia al desgaste por abrasióón se determ
mina median
nte el ensayoo de disco ancho.
a
Tab
bla 5
Claases de resisstencia al deesgaste por abrasión

EJE
ECUCIÓN
N
Si los adoquinnes se disp
ponen sobree mortero, sobre la base
b
realizaada con horrmigón HM
M20/P/30/IIIa, se extennderá una caapa de morttero tipo M-7,5 /CEM, como asiennto de los adoquines.
a
E
El
espesor dde esta capa será de uno
os cuatro ceentímetros (4
4), según see indique enn los planos de detalle.
En consecuenccia, se prepaarará humeddeciendo laa arena por medio
m
de unn riego y mezclándola
m
a
continuacción con el cemento, en
n proporcio nes adecuad
das al ritmo
o de la coloccación de lo
os adoquinees,
a fin de nno utilizar mortero
m
con principio dee fraguado.
Sobbre el morteero se aplicaará una finaa capa de cem
mento en po
olvo.
Loss adoquiness se colocarán a mano ppreviamentte humectad
das por su ccara de agarrre, según loos
aparejos ((espigas u otros)
o
definiidos en Proyyecto o por la Direcció
ón Técnica, dejando entre las piezaas
juntas cuyyo ancho essté compren
ndido entre 2 y 3 mm, lo
l cual es essencial.
Loss adoquiness ya colocad
dos se golp earán con un
u martillo para realizaar un princiipio de hincca
en la capaa de mortero.
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Aseentados los adoquinees, se maacearán con
n pisones de maderra, hasta que quedeen
perfectam
mente enrassados. La posición de los que qu
ueden fuera de rasantee una vez maceados,
m
s
se
corregirá extrayendoo el adoquín
n y rectificanndo el espesor de la capa de asientto si fuera preciso.
p
La colocación de los adoquines por norma gen
neral y salvo
o especificaaciones en contrario
c
poor
parte de la Direccióón Técnica, será con suu dimensión
n mayor peerpendicularr a la trayeectoria de loos
vehículoss.
En el caso de aparcamien
ntos, lo geneeral será co
olocarlos, taanto si es enn batería co
omo en línea,
con su dim
mensión maayor perpen
ndicular al eeje del vial.
Loss adoquiness quedarán colocados
c
enn hiladas reectas, con laas juntas enccontradas. La
L alineacióón
de las juuntas se aseegurará tend
diendo cuerrda constan
ntemente. Esta
E operaciión será completamentte
imprescinndible cuanndo se trate de ejecutaar cenefas y,
y en todo caso,
c
siemppre que así lo solicite la
l
Direcciónn Técnica.
Unaa vez prepaarado el ad
doquinado, se procedeerá a un rieego abundaante, y segu
uidamente se
s
procederáá a su recebbo con morteero seco.
La extensión del
d recebo see realizará een seco, meediante barriido superficcial.
En ningún casoo se admitirrá la extensiión de lechaada en la superficie parra rejuntar.
El ppavimento terminado
t
no
n se abriráá al tráfico hasta
h
pasad
dos cinco (55) días, conttados a parttir
de la fechha de terminnación de laas obras.
La colocación de los adoq
quines se reaalizará dejaando juntas cuyo anchoo esté comprrendido entrre
2 y 3 mm
m. El correctto remate del adoquinaado con los bordes de confinamien
c
nto y con ell contorno de
d
tapas de rregistros, reequerirá el corte de pieezas que será realizado
o con disco . Si la distaancia entre el
adoquín y dicho borrde es inferiior a 4 cm, no se usaráán trozos dee ese tamañoo, sino que se cortará la
l
pieza preevia un terciio aproximaadamente p ara poder in
ntroducir un
n trozo mayyor. Cuando
o el borde de
d
confinam
miento sea peerfectamentte rectilíneoo, el ajuste al
a mismo dee los adoquiines se realiizará dejanddo
una juntaa de 2 ó 3 mm de espesor. En ccaso contraario, el límiite del adoqquinado serrá rectilíneoo,
dejando entre este y el bord
de de conffinamiento una junta del menorr espesor posible, quue
posteriorm
mente se rellenará con mortero.
Unaa vez terminnada la colo
ocación de los adoquin
nes en una zona,
z
o cuanndo se vayaa a suspendeer
el trabajoo, es necesarrio procederr a la compaactación de la superficiie adoquinaada.
En el caso de que por el avance de lla puesta en
n obra se essté compacttando una zona
z
en cuyyo
límite loss adoquines no están co
onfinados laateralmente,, esta actividad deberá realizarse tan sólo hastta
un metro de dicho lím
mite, para evitar
e
desplaazamientos laterales dee los adoquiines.
Possteriormentee a la compaactación se procederá al
a sellado dee juntas conn mortero seeco.
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Conn la ayuda de cepillos se llenaránn las juntas para posterriormente rrealizar un vibrado
v
final
que aseggure su mejjor sellado. El morterro sobrante sobre el pavimento
p
ddebe retirarrse mediantte
barrido. N
No debe term
minarse la jornada
j
sin completar el
e vibrado y sellado dell adoquinad
do realizadoo.
Lass zonas quee presenten cejas o quue retengan
n agua debeerán corregiirse de acu
uerdo con laas
indicaciones de la Dirección Téécnica.
Se ejecutarán en
e primer lu
ugar las cennefas o hilad
das principaales de apoyyo.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor metros cuadrados
c
rrealmente ejecutados,
e
medidos enn obra. El precio de la
l
unidad inncluye El addoquín, el mortero
m
de cemento, el
e recebado con morterro, cortes, remates,
r
etcc.,
así comoo el conjunnto de operraciones neecesarias para la finalización tottal de la unidad
u
y loos
materialees necesarios para tales operacionees
3.23. PA
AVIMENT
TO DE BAL
LDOSA
DE
EFINICIÓN
N
La presente unnidad se refiiere a los soolados consttituidos por baldosas dee terrazo dee uso exterioor
(según cllasificación y definicio
ones de la nnorma UNE
E 13748-2:2005, de lass dimension
nes fijadas en
e
los demáss documenttos del Proy
yecto, asentaadas sobre una
u capa de mortero.
MA
ATERIALE
ES
ALDOSA DE
D TERRAZO DE US
SO EXTER
RIOR
BA
Debberán cumpplir las siguiientes condiiciones:
-La longgitud total no
o excede 1 m
m;
-Su longgitud total diividida por su espesor es
e mayor qu
ue 4.
La presente unidad
u
se refiere
r
a loos solados constituidoss por baldoosas de terrrazo de usso
exterior, m
marcado 7T
T, I según laa norma eurropea UNE--EN 13748--2:2005 y ell complemeento nacional
UNE 1277748-2:20066, y de dim
mensiones fi
fijadas en lo
os demás do
ocumentos del Proyectto, asentadaas
sobre unaa capa de mortero.
m
La baldosa de terrazo se compone
c
dee:
- Una "C
Capa de hu
uella" de m
mortero rico de cemento
o, áridos finnos capacess de soportaar
un trataamiento seg
gún acabadoo superficiaal, con el fin
n de dejar a la vista los áridos o de
d
consegguir texturas, puede ccontener pig
gmentos, colorantes o aditivos debidamentte
amasaddo todo con agua.
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Una "C
Capa base"" de mortero
ro de cemen
nto y arena de río o dee machaqueeo, pudienddo
incorpoorar aditivos o pigmenttos, debidam
mente amasado con aguua.

Lass procedenccias de los materiales,
m
y los métod
dos y medios empleadoos en la fabrricación de la
l
baldosa dde terrazo seerán los adeecuados paraa que la caliidad, aspectto y coloracción sean los deseados.
Loss modelos y dimension
nes concrettas a empleear se defin
nen en los pplanos y prresupuesto, y
serán aprrobados por la Direcció
ón facultativva.
En las baldosaas se compro
obarán segúún los apartaados de med
dida de las ddimensionees planas y de
d
ma UNE-E
EN 13748-22:2005, loss valores in
ndividualess y cumpliirán con laas
espesor dde la norm
dimensiones nominaales declaraadas por el fabricante dentro de las
l toleranccias permitidas según la
l
Norma.
no, con exceepción de loos
El eespesor de las baldosaas, medido een distintoss puntos de su contorno
eventualees rebajes de
d la cara o dorso, no vvariará en más
m de dos milímetros
m
((2,0 mm) paara espesorees
menores de cuarentta milímetrros, y de 3 mm. parra espesores mayores o iguales de cuarentta
milímetroos.
El eespesor de la
l capa huellla de la balldosa, será de
d al menos 8 mm. paraa una produ
ucto que debba
se pulidoo tras su collocación y de
d 4 mm paara un prod
ducto que no deba ser pulido. Parra determinaar
este espeesor se ignnorarán las partículas aisladas dee áridos dee la capa dde base pu
uedan quedaar
introduciddas en la paarte inferior de la capa de huella.
De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:20
005 y el com
mplemento nacional UNE
U
12774882:2006 quue regulan las
l formas de
d ensayo dde estos prod
ductos, los resultados
r
ddeben cump
plir:
La absorción de
d agua se verificará
v
m
mediante el ensayo desccrito la norm
ma para un
na muestra de
d
cuatro proobetas.
• Laa absorciónn individual de cada proobeta no seaa mayor del 6%
Lass baldosas cuya
c
absorcción de aguaa sea menor o igual al 6% se connsideran resistentes a laas
heladas.
La resistencia a flexión no
o será inferiior al valor indicado en
n la siguientte tabla:
Carrga de rotu
ura
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La resistencia al desgaste por abrasióón se satisfaará cuando ninguna dee las cuatro probetas quue
componen la muestra tenga un desgaste
d
inddividual maayor que los indicados
Ressistencia all desgaste por
p abrasióón

ECUCIÓN
N
EJE
Sobbre el cimiento que seráá una capa dde 12 cm. de
d hormigón
n HM-20/P//30/IIb, se extenderá
e
unna
capa de mortero dee agarre no
o anhidro. Los morteros empleaados para aasiento de las baldosaas
contendráá antes de su
s empleo toda
t
el aguaa necesaria para su frag
guado, no nnecesitando
o aporte extrra
de agua y serán tipo M-5/CEM, de unos 3 ccm de espessor y consisstencia plásttica.
Se extenderá sobre el morrtero una finna capa de cemento
c
en polvo.
Sobbre esta caapa de asiiento se c olocarán a mano lass losas preeviamente humectadaas,
golpeánddolas con unn martillo de
d goma, quuedando bieen asentadaas y con su cara vista en la rasantte
prevista een los planoos.
Lass losas queddarán colocaadas en hilaadas rectas con
c las juntaas encontraddas y el esp
pesor de estaas
será de ddos a tres milímetros
m
(2
2-3 mm). L
La alineació
ón de las jun
ntas se aseggurará tendiiendo cuerdda
constanteemente. Estta operación
n será com
mpletamentee imprescin
ndible cuanndo se tratee de ejecutaar
cenefas yy, en todo caaso, siempree que así lo solicite la Dirección
D
Técnica.
T
Se rrealizarán juuntas de dillatación cadda 25 m², co
on paños dee no más de 5 m de lado en ningunna
direcciónn; las juntas tendrán 1cm de espes or y llegaráán hasta la base
b
de horm
rmigón relleenándose coon
mortero eelástico en base
b
de cem
meto.
Loss cortes se realizarán
r
co
on sierra dee mesa, y la ejecución de
d remates y cuchillos se realizaráán
según lass indicaciones de la Dirrección Técnnica.
Unaa vez colocadas las pieezas de paviimento se procederá a regarlas
r
abuundantemen
nte y despuéés
al rellenoo de las junttas mediantee arena finaa que se exttenderá med
diante barriddo de la sup
perficie. Sóllo
se admitiirá el vertiddo de lechaada en la suuperficie paara rejuntarr cuando ell material empleado
e
seea
pulido.
El ppavimento terminado
t
no
n se abrirá al tránsito hasta
h
pasado
os tres (3) ddías desde su ejecuciónn.
Lass zonas quee presenten cejillas o qque retengaan agua, deb
berán correggirse de acu
uerdo con lo
l
que, sobrre el particular, ordene la Direcciónn Técnica.
Lim
mitaciones de
d la ejecuciión
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En general, se suspenderáá el adoquinnado y puessta en obra del morteroo siempre que
q se preveea
que dentrro de las cuuarenta y ocho
o
horas ssiguientes puede
p
desceender la tem
mperatura ambiente
a
poor
debajo dee los cero grrados centíg
grados (00)..
CO
ONTROL DE
D CALIDA
AD
Se someterá all material em
mpleado al siguiente co
onjunto de ensayos:
e
• Dimensionales (U
UNE-EN 133748-2:2005 y UNE 12
27748-2:20006)
• Resisttencia a flex
xión (UNE--EN 13748--2:2005 y UNE
U
1277488-2:2006)
• Cargaa de rotura (UNE-EN
(
1 3748-2:200
05 y UNE 127748-2:20006)
• Resisttencia al desgaste (UN
NE-EN 1374
48-2:2005 y UNE 1277748-2:2006))
• Absorrción (UNE
E-EN 13748 -2:2005 y y UNE 1277
748-2:2006))
ME
EDICIÓN Y ABONO
Se abonará poor metros cuadrados
c
((m²) de sup
perficie de pavimentoss realmentee ejecutadoos,
medidos en obra.
El pprecio unitaario incluyee la totalidaad de los maateriales y el
e mortero dde agarre ad
demás de laas
operacionnes necesariias para la ejecución
e
coompleta de la unidad.
3.24. TUBERÍA DE
D SANEA
AMIENTO (P.V.C. DO
OBLE COR
RRUGADO
O)
DE
EFINICIÓN
N
Corrresponde esta
e unidad a las conduucciones tub
bulares de sección circuular que co
onstituyen loos
colectorees para la evvacuación dee aguas pluvviales y resiiduales.
Es de aplicaación el Pliego de P
Prescripcion
nes Técniccas Generaales para Tuberías de
d
Saneamieento de Pobblaciones, ap
probado porr Orden del Ministerio de Obras PPúblicas y Urbanismo
U
d
de
15 de sepptiembre de 1986, en adelante P.T
T.S. y Norm
mativa La no
orma de prooducto correespondiente a
las tuberíías de PVC
C corrugado
o es la UN
NE-EN 134
476: “Sistem
mas de cannalización en
e materialees
plásticos para evacuaación y saneeamiento ennterrado sin
n presión”
ATERIALE
ES
MA
Reddes de alccantarillado urbano, ccolectores de
d aguas residuales
r
y pluvialess, colectorees
interceptoores, emisarrios, drenajes, etc. En general con
nducciones para el tran
ansporte de agua y otroos
líquidos ppor gravedaad (tuberías industrialess, sustitució
ón de acequiias de regaddío, etc.).
La tubería poseerá el certiificado de ccalidad. Se emplearán
e
tu
uberías de ssaneamiento
o de:
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Tubberías de PVC
P
con paared estructturada de doble
d
capa, lisa interioor y corrugada exterioor:
diámetross nominaless (en mm) DN160
D
– DN
N1200, en 6 y 3m de lo
ongitud. Riggidez nominal SN8 (≥ 8
kN/m2).
 Piiezas especiales en PV
VC para todda la gama de
d diámetro
os: manguitoos, codos, derivacione
d
es,
am
mpliacioness y tapones. Piezas corrrugadas SN8 en DN630
0 a DN12000.
 A
Acometidas mediante cllips elastom
méricos paraa toda la gaama de diám
metros, clip
ps mecánicoos
coon junta eláástica (DN1
160 y 200 een colectorees DN315), y entronquues pegadoss a 45º y 900º
paara colectorres hasta DN
N500. Se inccluyen tamb
bién fresas para
p taladroos DN160, 200
2 y 250.
 Poozos de reggistro prefab
bricados conn los pates instalados,
i
en
e diámetroos DN800, 1000
1
y 12000,
y profundidaades de hassta 9m. Lass conexionees con el co
olector puedden realizarrse mediantte
accometidas directas
d
en el
e cuerpo deel pozo, med
diante base registrable en la clave del colectoor,
reecto o con cambio dee dirección,, y median
nte piezas para
p
entronq
nque con paaso total. Se
S
inncluyen tam
mbién arquettas y pozos de inspección en DN60
00 y DN8000.
 Puueden fabriicarse asimiismo una am
mplia gamaa de arquetaas y pozos a medida paara múltiplees
applicaciones:: toma de muestras,
m
sepparadores de
d grasas, arrquetas sifóónicas, pozo
os de resaltoo,
ettc.
Loss tubos se clasificarán
c
en función de la rigideez nominal (SN) obtennida según el
e método de
d
ensayo dee rigidez deefinido en laa Norma DIN
N-53769 en
n:
• SN-50000 N/m²
• SN-100.000 N/m²
v
SN ddel tipo dee la tuberíaa a instalaar será fun
nción de laas
La determinacción del valor
caracteríssticas siguieentes:
• Sueloo natural
• Materrial de rellen
no
• Profundidad de la instalació n.
Lass tuberías de P.V.C. aptas paraa redes dee saneamieento deberáán tener laas siguientees
caracteríssticas incluuidas en el Pliego dee Prescripciones Técn
nicas Generrales para Tuberías de
d
Saneamieento de Pobblaciones del M.O.P.T.
• Densiidad de 1.35
5 1.46 Kg/ddm³
• Coeficiente de diilatación de 60 a 80 miillonésimas por grado ccentígrado.
• Tempperatura de reblandecim
r
miento >= 79º C
• Resisttencia a traccción simplle >=500 Kp
p/cm2
• Alarggamiento a la rotura >= 80%
• Absorrción de agu
ua >= 40% gr/m2
• Opaciidad <= 0,2 %
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Loos tubos se presentarán
p
marcados ccomo mínim
mo con los siguientes
s
ddatos:
• Marcca del fabriccante.
• Diámetro nominaal.
• Materrial constitu
utivo (P.V.C
C.)
• La Noorma UNE de
d acuerdo a la cual haa sido fabriccado 1456-11
• Fechaa de fabricacción
l someteráá serán los siguientes:
s
Loss ensayos a los que se les
• Comportaamiento al calor ........... ................U
UNE 1452-2
2 :2004
• Resistenciia al impactto................ ...............U
UNE 1452-2 :2004
• Resistenciia a presión hidráulica interior en función
f
del tiempo. UN
NE 1452-2 :2004
• Ensayo dee flexión traansversal......................U
UNE 1452-2
2 :2004
• Ensayo dee estanqueid
dad.............................UN
NE 1452-2 :2004
Cuaalquier otroo material a emplearr en tuberíías de saneeamiento ddeberá cum
mplir con laas
prescripciones exigidas en el Pliego dee Prescripcciones Técn
nicas Geneerales para tuberías de
d
saneamieento de pobllaciones dell MOPT.
EJE
ECUCIÓN
N
La manipulaciión de los tubos en oobra deberáá hacerse siin que sufrran golpes o rozaduraas.
Cuando sse consideree oportuno sus
s cabezas deberán protegerse adecuadament
nte.
El C
Constructorr deberá som
meter a la aprobación de la Dirección Técni
nica el proceedimiento de
d
descarga y manipulaación de los tubos.
No se admitirrán para su
u manipulacción dispossitivos form
mados por ccables desn
nudos ni poor
cadenas qque estén en
e contacto con el tuboo. Es conveeniente la suspensión ppor medio de bragas de
d
cinta anchha con el reecubrimiento
o adecuado .
Parra la aperturra de la zan
nja se recom
mienda quee no transcu
urran más dde ocho (8) días entre la
l
excavacióón de la zannja y la collocación de la tubería. En caso dee terrenos ar
arcillosos o margosos de
d
fácil meteeorización si
s fuese abssolutamentee imprescind
dible efectu
uar con más plazo la ap
pertura de laas
zanjas, see deberá dejjar sin excavar veinte ((20) centímetros sobre la rasante dde la solera para realizaar
su acabaddo en plazo inferior al citado.
c
Lass zanjas se abrirán
a
perffectamente aalineadas en
n planta y con
c la rasant
nte uniformee. El material
procedennte de la exccavación se apilará lo ssuficientemeente alejado
o del borde de las zanjaas para evitaar
el desmooronamientoo de éstass o que ell desprendiimiento pu
ueda suponner un riesgo para loos
trabajadoores.
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Unaa vez compprobada la rasante
r
del ffondo de la zanja, se procederá
p
a la ejecución de la cam
ma
de asientoo de materiaal granular o de hormiggón, según se indique en
e los planoos, de las caaracterísticaas,
dosificaciión y compactación qu
ue en ellos fi
figure.
Lass tuberías de
d saneamieento irán ccolocadas seegún secció
ón tipo inddicada en lo
os planos de
d
detalle.
Lass tuberías y zanjas see mantendráán libres de
d agua; paara ello, y salvo orden
n en sentiddo
contrario de la Direección Técn
nica, se moontarán loss tubos en sentido asccendente assegurando el
e
desagüe een los puntoos bajos. All interrumpiirse la coloccación de laa tubería se evitará su obstrucción
y
o
se asegurrará su desaagüe, procediendo no oobstante estta precaució
ón a examinnar con tod
do cuidado el
e
interior dde la tuberíaa al reanudaar el trabajoo por si pud
diera habersee introduciddo algún cu
uerpo extrañño
en la mism
ma.
CO
ONTROL DE
D CALIDA
AD
De la tubería innstalada
• Comprobaación geoméétrica
e
ad
• Comprobaación de la estanqueida
• Se realizaará en los tramos quue determin
ne la Direccción Técnnica. La prrueba de un
u
determinaado tramo reequiere quee las juntas de los tubos están deescubiertas, que el pozzo
situado enn el extrem
mo de aguass arriba dell tramo a probar esté construido y que no se
s
hayan ejeccutado las acometidas.
a
• La pruebaa se realizarrá obturando
do la entradaa de la tubeería en el poozo de aguas abajo y la
l
entrada all pozo de aguas
a
arribaa. A continu
uación se llenarán com
mpletamentte de agua la
l
tubería y el pozo de aguas arriba. Traanscurridos treinta m
minutos dell llenado se
s
inspeccionnarán los tu
ubos, las juuntas y el pozo,
p
comp
probándose que no hay
y pérdida de
d
agua. Si see aprecian fugas
f
durannte la pruebaa, el Constructor las coorregirá procediéndose a
continuaciión a una nu
ueva pruebaa.
• Comprobaación del fu
uncionamiennto y del rem
mate de las obras de fáábrica Finalizada la obrra
y antes dee la recepciión, se com
mprobará el correcto reemate de laas obras de fábrica y el
e
buen funccionamiento
o de la red, vertiendo agua
a
por medio
m
de lass cámaras de
d descarga o
por cualquuier otro sistema.
EDICIÓN Y ABONO
ME
La tubería de saneamiento
s
o se abonarrá por metro
os lineales realmente
r
ej
ejecutados, incluyéndos
i
se
la excavaación y trannsporte de materiales
m
reesultantes a vertedero, cama y rellleno de areena, tubería y
accesorioos necesarioos, totalmentte terminaddo.
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La medición se
s realizará sobre el ejee de la tubeería sin desccontar los trramos ocup
pados por loos
accesorioos.
OZOS DE REGISTR
3.25. PO
RO
DE
EFINICIÓN
N
Eleementos de la
l red de san
neamiento qque permiteen el acceso
o para su insspección y vigilancia.
v
MA
ATERIALE
ES
La solera estarrá constituid
da por horm
migón moldeeado “in situ” tipo HM
M-20/P/20/IIIa, los anilloos
serán de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² dee diámetro interior 1110 cm. quee reúnan laas
q la estanqqueidad estéé aseguradaa.
caracteríssticas necesarias para que
Se definen com
mo tal aquelllos element
ntos construcctivos de ho
ormigón fabbricados en taller, que se
s
colocan o montan unna vez fragu
uados. Incluuye aquellos elementoss que hayann sido proyeectados com
mo
prefabricaados o cuyaa fabricació
ón ha sido ppropuesta por
p el Consttructor y acceptada por la Direccióón
de la Obrra,
Salvo indicaciión en conttra en planoos, los materiales a em
mplear en ssu confecciión serán loos
siguientes:
Hormigón prrefabricado fck 40 N/m
mm²
- H
- A
Armadura accero B-500S
S.
Loss elementoss prefabricad
dos se ajusttarán totalm
mente a la fo
orma, dimennsiones y característicaas
mecánicaas especificaadas en los Planos. Si eel Construcctor pretende modificacciones de cu
ualquier tipoo,
su propueesta debe ir acompañad
da de la justtificación dee que las caaracterísticass de la unid
dad propuestta
igualan o mejoran laas especificaadas en proyyecto. La ap
probación de
d la Direccción de Obraa no libera al
Constructtor de la ressponsabilidaad que le coorresponde por
p la justifficación pressentada.
Lass tapas seráán de fundicción dúctil dde diámetro
o interior 600 mm, D--400, cumpllirán la UN
NE
124:20000 con una caarga de rotu
ura de 40 Tnn.
Parra acceder a los pozos se
s dispondráán pates cad
da 30 cm, que
q serán dee acero, e iráán revestidoos
con una capa protecctora de po
olipropileno , siendo su
u forma y dimensiones
d
s las que figuran en loos
planos.
EJE
ECUCIÓN
N
Lass caracteríssticas geom
métricas dee los pozo
os de regiistro son llas estableecidas en el
corresponndiente planno de detallees.
La completa ejecución de
d esta unnidad requieere la adeccuada canaalización deel fondo del
elemento, de forma que
q quede asegurado
a
suu correcto funcionamie
f
ento hidráullico; la form
mación de laas
mesetas; la instalacióón de pates y la colocaación de la taapa a la cota definitivaa.
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Loss pates se colocarán
c
de manera qque queden todos elloss en una miisma verticaal, separadoos
entre sí 0,30 metros.
Lass longitudess de empotramiento de los pates en
e las obras de fábrica serán de setenta y cincco
(75) milím
metros, paraa elementoss prefabricaados.
ONTROL DE
D CALIDA
AD
CO
En el prograama de ensayos del plan de control
c
de calidad dde la obra e incluiráán
determinaaciones de la resistenccia a comprresión del hormigón
h
em
mpleado taanto en soleeras como en
e
alzados.
ME
EDICIÓN Y ABONO
El aabono de loos pozos dee registro see hará por unidades
u
reaalmente ejeccutadas, inccluso anilloos,
pates, tappas, solera, etc...,
e
totalm
mente terminnados.
3.26. SU
UMIDERO
OS SIFÓNIICOS
DE
EFINICIÓN
N
Eleementos de la
l red de saaneamiento, constituido
os por una arqueta
a
cubiierta por un
na rejilla, quue
tienen coomo finalidaad reunir las aguas supperficiales para
p
su inco
orporación a la red. Inccluso arquetta
sinfónicaa con clapetaa de cierre en
e forma dee “pico pato”, según cro
oquis adjunt
nto.
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MA
ATERIALE
ES
EN
N BORDILL
LO:
Moodelo de horrmigón preffabricado: C
Cumplirá qu
ue el cajón será prefabbricado de hormigón
h
fcck
40 N/mm
m², las dim
mensiones 92/92/63
9
y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloquue
articuladaa en fundiciión dúctil dee 250 KN y 51 Kg, rev
vestido de piintura.
Moodelo recoge aguas, reejilla con trragadero y arqueta mo
onobloque articulada en fundicióón
dúctil de 250 KN y 76 kg , rev
vestido de ppintura, sien
ndo el cajón
n prefabricaado de horm
migón fck 40
4
N/mm² dee dimensionnes 92/92/63 y 62/59/558.
EN
N LIMAHO
OYAS:
El modelo quue se empleeará cumpliirá que el cajón sea prefabricaddo de horm
migón fck 40
4
N/mm², llas dimensiiones 92/92
2/63 y 62/5 9/58, el ceerco y la reejilla articullada serán de fundicióón
dúctil de 500/300mm
m, el cerco de
d 34 Kg, y la tapa de 26
2 Kg.
En el casco hisstórico el su
umidero serrá tipo Ayun
ntamiento de
d Ciudad R
Real en fund
dición dúctiil,
según normalizaciónn de materiaales del Exccmo. Ayunttamiento dee Burgos, ell cerco y laa rejilla seráán
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de fundicción dúctil 500/300
5
mm
m., la rejillaa será articulada, el cercco de 34 Kgg y la tapa de
d 26 Kg , el
cajón seráá también de
d fundición
n dúctil.
En la acometidda desde viivienda, la aarqueta se construirá
c
de
d fábrica dde ladrillo macizo
m
de 24
2
cm. de esspesor y 1000 Kg/cm² RC,
R sobre soolera de HM
M-20/P/20/IIIb , juntas dde mortero M-450
M
de 15
1
cm de esppesor, el cerrco y la tapaa será de peerfil 70-6 mm
m en acero galvanizadoo de 40x40 mm.
La acometida desde sumidero tragannte, se consttruirá siguieendo la norm
malización vigente en el
d
seg
gún NTE, ell cajón sum
midero será de hormiggón prefabriicado fck 40
4
municipioo o en su defecto
N/mm² see dimensionnes 92/92/6
63 y 62/59/558, apoyaráá sobre solera de hormiigón “in sittu” tipo HM
M20/P/20/IIIa, rejilla y arqueta mo
onobloque dde función dúctil
d
de 250
0 kN y 76 K
Kg revestido
o de pinturaa.
Lass canaletas serán de ho
ormigón y laa rejilla serrá de fundicción dúctil aatornillada a bastidor de
d
fundiciónn gris.
EJE
ECUCIÓN
N
Lass característticas geoméétricas de llos sumiderros son las que figurann en el corrrespondientte
plano de detalles.
Esttán comprendidas en la ejecucióón de esta unidad la excavaciónn por cuallquier mediio
requeridoo para la connstrucción de
d la arquetaa y la retiraada a vertedeero de las tiierras extraíídas.
La completa ejjecución dee esta unidaad comprend
de la de los oportunos remates y la
l colocacióón
de la rejiilla a la cota definitivaa, que en ell caso de su
umideros sittuados en bborde de caalzada, será 3
centímetrros inferior a la que corrresponderíaa según las rasantes teó
óricas definnidas.
ONTROL DE
D CALIDA
AD
CO
En el program
ma de enssayos del plan de control
c
de calidad dee la obra se incluiráán
determinaaciones de la resistencia a compreesión del ho
ormigón em
mpleado en lla construccción de estoos
elementos.
EDICIÓN Y ABONO
ME
Loss sumideross se abonaráán por unidaades realmente ejecutad
das.
El pprecio de esstas unidadees comprendde el elemeento completo, excavacción y retiraada de tierraas,
arqueta y rejilla, arquueta sinfóniica, incluso la conduccción de coneexión que ennlaza el sum
midero con la
l
red existeente.
3.27.

A
ARQUETA DE REGIISTRO DE
E LADRILL
LO MACIZO 38X388 CM CON
N TAPA DE
FU
UNDICIÓN
N
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DE
EFINICIÓN
N
Arqqueta de reggistro de 38x38x50 cm
m. de medidaas interioress, construidda con fábricca de ladrilllo
perforadoo tosco de 1/2
1 pie de espesor,
e
rec ibido con mortero
m
de cemento
c
M
M-5, colocad
da sobre cappa
de grava machaqueoo de 10 cm. de espesor,, enfoscadaa por el inteerior con moortero de ceemento M-115
y con tappa de fundicción dúctil de 40x40 cm
m, terminad
da y con p.p
p. de medioos auxiliaress, incluida la
l
excavacióón y el relleeno perimetrral posteriorr.
CO
ONDICION
NES PREVIIAS QUE H
HAN DE CUMPLIRS
C
SE ANTESS DE LA EJ
JECUCIÓN
N
DE LAS UNIDADE
ES DE OBR
RA DEL SO
OPORTE.
Se ccomprobaráá que la ubicación de laa arqueta see correspond
de con la dee Proyecto.
FA
ASES DE EJJECUCIÓN
N.
Repplanteo de la
l arqueta. Eliminación
E
n de las tierrras sueltas del
d fondo dee la excavacción. Vertiddo
y compacctación del hormigón
h
en formaciónn de solera. Formación
n de la obra de fábrica con
c ladrilloos,
previameente humedecidos, colocados conn mortero. Empalme y rejuntadoo de los colectores a la
l
arqueta. Enfoscadoo y bruñido con morterro, redondeeando los ángulos del fondo y dee las paredees
interioress de la arquueta. Realizaación del ciierre herméético y colo
ocación de lla tapa y los accesorioos.
Relleno pperimetral posterior,
p
Eliminación
E
de restos, limpieza
l
fin
nal y retiradda de escom
mbros. Cargga
de escom
mbros sobre camión o co
ontenedor. R
Realización
n de pruebass de servicioo.
CO
ONDICION
NES DE TE
ERMINACIIÓN.
La arqueta queedará totalm
mente estancca.
RUEBAS DE
E SERVIC
CIO.
PR
Pruueba de estaanqueidad paarcial.
Norrmativa de aplicación: CTE. DB H
HS Salubrid
dad
CO
ONSERVAC
CIÓN Y MANTENIM
M
MIENTO.
Se protegerá frente a golpes
g
y obbturaciones. Se taparáán todas laas arquetass para evitaar
accidentees.
ME
EDICIÓN Y ABONO
O
Se m
medirá el núúmero de unidades reaalmente ejeccutadas segú
ún especificcaciones de Proyecto.
3.28.

C
CANALIZA
ACIÓN DE LÍNEAS S
SUBTERRÁ
ÁNEAS PA
ARA ALUM
MBRADO PÚBLICO
O
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DE
EFINICIÓN
N
Se refiere la presente
p
uniidad a la appertura de zanjas
z
y a la
l instalacióón de canallizaciones de
d
proteccióón de las líneas de alimentación dee los puntos de luz.
Com
mo norma general
g
se in
nstalará un tubo de pro
otección en aceras, passeos y zonaas peatonalees,
y dos en ccruces de caalzadas, salv
vo que en loos planos see establezcaa un númeroo distinto.
MA
ATERIALE
ES
Cum
mplirán lo especificado
e
o en el Regllamento Eleectrotécnico
o de Baja Teensión.
Serrán de tuboss corrugado
os de doble pared, lisa interiormen
nte y corruggada al exteerior, estaráán
fabricadoos con polieetileno de alta
a densidaad. Su diám
metro exterio
or será de 1110 mm. Seerán de coloor
normalizaado rojo. Laas uniones se
s realizaránn mediante manguitos de unión.
Cum
mplirán la Norma
N
NFV
V 68.171.
El ppolietileno de
d alta denssidad cumpllirá las siguientes especcificacioness:
- Peeso específiico: 0,95 kg
g/dm³.
- Resistencia de
d rotura a laa tracción: 18 Mpa.
-A
Alargamientoo a la roturaa: 350%.
-M
Módulo de ellasticidad: 800
8 N/mm²..
- Resistencia a los productos químicoos: según Norma UNE 53389:200 1 IN
l
En el exterior deberán lleevar impressa la marca, así como las caracterrísticas y norma bajo la
cual estánn fabricadoss.
Se dispondrán en tramos rectos,
r
debiiendo installarse una arqueta de reggistro cuand
do se cambiie
de dirección o de altuura en el traazado de la canalizació
ón.
ECUCIÓN
N
EJE
El replanteo de
d las canallizaciones sserá efectuaado por el Constructoor, siendo preceptiva
p
s
su
d
las marcas preecisas para que en toddo
posterior aprobaciónn por la Diirección Téécnica. Se dejarán
momentoo sea compprobable qu
ue la obra ejecutada se corresp
ponde con el replanteeo aprobadoo,
corresponndiendo la responsabili
r
idad del maantenimiento
o de las marrcas al Consstructor.
Lass zanjas tenndrán la seccción tipo rrepresentadaa en el plan
no de detallles corresp
pondiente, no
n
procediénndose a su excavación
e
hasta que esstén dispon
nibles los tub
bos.
La apertura, relleno
r
y compactaci
c
ón de las zanjas se ajustará a lo estableecido en loos
corresponndientes apaartados de este
e pliego.
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Loss dos tuboss de polietileno de Ø 110 mm. estarán prrotegidos poor hormigó
ón tipo HM
M20/P/20/IIIa, con los recubrimien
ntos de 30 ccm. de espessor represen
ntados en loos planos.
El ttendido de tubos se effectuará aseegurándose que en la unión
u
un tub
ubo penetre en el otro al
menos occho centím
metros (8 cm
m). Los tuubos se colocarán com
mpletamentee limpios por
p dentro y
durante laa obra se cuuidará de qu
ue no entrenn materias extrañas, po
or lo que deeberán tapaarse de form
ma
provisionnal las emboocaduras desde las arquuetas.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Lass canalizaciiones de pro
otección dee líneas subterráneas see abonarán por metross medidos en
e
obra.
c
p
d
de
El pprecio de essta unidad comprende
el suministtro y colocaación de loss tubos, la protección
éstos, la excavaciónn de la zan
nja por me dios mecán
nicos o maanuales, la rretirada a vertedero de
d
productoss extraídos y el relleno con zahorrra natural co
ompactada.
3.29. C
COMPROB
BACIONES
S DE LA RE
ED DE AL
LUMBRAD
DO PÚBLIC
CO
Todda la Red de alumbrado cumplirá lo especificcado en El Reglamento
R
o Electrotéccnico de Bajja
Tensión.

RESISTEN
NCIA DE AISLAMIEN
A
NTO
1. R
El Reglamentoo Electrotécnico de B
Baja Tensió
ón limita la resistenciaa de aislam
miento de laas
instalacioones a un mínimo
m
de mil veces eel valor de la tensión máxima dee servicio expresada
e
e
en
voltios, y nunca infferior a 250.000 ohm
mios. Esta comprobació
c
ón tiene quue haberla efectuado el
instaladorr en la totallidad de lass líneas de ddistribución
n, entre los conductores
c
s activos y entre éstos y
tierra, enn las condicciones establecidas enn dicho Reglamento. Durante lass pruebas de
d recepcióón
deberán eefectuarse muestreos
m
paara contrasttar que se cu
umple la lim
mitación seññalada.
EQUILIBR
RIO DE FA
ASES
2. E
Se medirá la intensidad
d de todos los circuiitos con to
odas las láámparas fun
ncionando y
estabilizaados, no deebiendo existir diferenncias superiiores al trip
ple de la quue consumee una de laas
lámparas de mayor potencia
p
dell circuito meedido.
3. F
FACTOR DE
D POTEN
NCIA
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La medición que
q se efecttúe en las trres fases dee las acomeetidas a cadda centro dee mando, coon
todos loss circuitos y lámparass funcionanndo y estab
bilizados, debe ser sieempre superrior a nuevve
décimas ((0,9).
4. R
RESISTEN
NCIAS DE PUESTA A TIERRA
A
Se medirán lass resistenciaas de puestaa a tierra dee los bastid
dores de loss centros dee mando y de
d
n
caso
o su valor sserá superio
or a diez (100)
una serie de puntos de luz deteerminados aal azar. En ningún
ohmios.
5. C
CAÍDA DE
E TENSIÓN
N
Conn todos loss circuitos y lámparas funcionand
do y estabiilizados, se medirá la tensión a la
l
entrada ddel centro dee mando y en
e al menoss un punto elegido
e
al azzar entre loss más distan
ntes de aquéél.
Las caídaas de tensiónn deducidass no excederrán en ningún caso del 3 por cientto (3%).
6. C
COMPROB
BACIÓN DE
D LAS PR
ROTECCIO
ONES
Se comprobaráá el calibrad
do de las prrotecciones contra sobrrecargas y ccortocircuito
os tanto en el
centro dee mando com
mo en los pu
untos de luzz.
3.30.

C
CANALIZA
ACIÓN DE ENERGÍA
A ELÉCTR
RICA
DE
EFINICIÓN
N

Se refiere la presente un
nidad a la apertura de
d zanjas de 40 cm. dde anchuraa, 70 cm. de
d
n y conduccción de loss cables parra
profundiddad y a la instalación de canalizzaciones de protección
energía eléctrica.
Noss encontraremos con tres
t tipos dee canalizaciiones, una formada
f
poor un tubo corrugado
c
d
de
doble parred de poliietileno Ø 160 mm, ootra con dos tubos y otra
o con trees tubos dee las mismaas
caracteríssticas que loos anteriores.
EJE
ECUCIÓN
N
El replanteo de
d las canallizaciones sserá efectuaado por el Constructoor, siendo preceptiva
p
s
su
posterior aprobaciónn por la Diirección Téécnica. Se dejarán
d
las marcas preecisas para que en toddo
momentoo sea compprobable qu
ue la obra ejecutada se corresp
ponde con el replanteeo aprobadoo,
corresponndiendo la responsabili
r
idad del maantenimiento
o de las marrcas al Consstructor.
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Lass zanjas tenndrán la seccción tipo rrepresentadaa en el plan
no de detallles corresp
pondiente, no
n
procediénndose a su excavación
e
hasta que esstén dispon
nibles los tub
bos.
La apertura, relleno
r
y compactaci
c
ón de las zanjas se ajustará a lo estableecido en loos
corresponndientes apaartados de este
e pliego.
Loss tubos corrrugados dee doble pareed de polieetileno de Ø 160 mm. estarán prrotegidos poor
refuerzo dde hormigóón tipo HM--20/B/20/IIaa, de 30 cm.. de espesorr.
El ttendido de tubos se effectuará aseegurándose que en la unión
u
un tub
ubo penetre en el otro al
menos occho centím
metros (8 cm
m). Los tuubos se colocarán com
mpletamentee limpios por
p dentro y
durante laa obra se cuuidará de qu
ue no entrenn materias extrañas, po
or lo que deeberán tapaarse de form
ma
provisionnal las emboocaduras desde las arquuetas.
Se ccolocará la cinta de señ
ñalización hhomologadaa según se in
ndica en loss planos de detalle.
El rrelleno de zanja
z
se efecctuará con zzahorra natu
ural.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Lass canalizaciones de pro
otección y cconducción de los cables de energgía eléctricaa se abonaráán
por metroos medidos en obra.
El pprecio de esta
e unidad comprendee el suminisstro y coloccación de loos tubos, ell refuerzo de
d
hormigónn de éstos, la excavacción de la zanja por medios meecánicos o m
manuales, la retirada a
vertederoo de producttos extraído
os y el rellenno con zaho
orra natural compactadaa.
3.31. SE
EÑALIZACIÓN HOR
RIZONTA
AL: MARCAS VIALE
ES
EFINICIÓN
N
DE
Se definen com
mo marcas viales aqueellas líneas, palabras o símbolos qque se dispo
onen sobre el
pavimentto, bordilloss u otros eleementos de las vías qu
ue sirven paara regular eel tráfico dee vehículos y
de peatonnes.
ATERIALE
ES
MA
Pin
nturas a em
mplear en marcas
m
vialees
De acuerdo coon lo especificado en N
Norma 8.2 I.C. y la Ord
den Circulaar n_ 269/76
6 C y E de la
l
Direcciónn General de
d Carreteraas y Caminoos Vecinalees (M.O.P.U
U.), la pintuura a emplear en marcaas
viales, a eexcepción de
d algunos casos
c
refereentes a bordillos, será de
d color blannco.
El ccolor blancco correspon
ndiente seráá el definid
do en la Norma UNE 448103:2002
2 (Referenciia
B-118).
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La pintura a applicar en la señalizaciónn horizontaal de viales será
s de dos componenttes y de largga
duración..
Lass pinturas see ajustarán en cuanto a composición, caracterrísticas de lla pintura líq
quida y seca,
coeficiennte de valoraación, tomaa de muestraas para los ensayos de identificaciión de los suministros
s
y
ensayos dde identificaación, a lo indicado en los Artículo
os 276 y 278 del PG-3..
Miccroesferas de vidrio a emplear een marcas viales
v
reflex
xivas.
Lass microesfeeras de vid
drio a empplear en marcas
m
viales reflexivvas, por el sistema de
d
postmezcclado, en la señalizació
ón horizontaal, deberán cumplir lass especificaaciones con
ntenidas en el
Artículo 7701 del PG-3.
Lass pruebas y ensayos a realizar seráán las indicaadas en el ciitado Artícuulo.
EJE
ECUCIÓN
N
Es condición indispensab
i
le para la ej
ejecución dee marcas viaales sobre ccualquier su
uperficie, quue
ésta se enncuentre com
mpletamentte limpia, eexenta de material
m
sueltto o mal addherido, y perfectamentte
seca.
Parra eliminar la
l suciedad,, y las parte s sueltas o mal
m adherid
das, que pressenten las superficies de
d
morteros u hormigoones, se emp
plearán ceppillos de pú
úas de acero
o; pudiéndoose utilizar cepillos coon
púas de m
menor durezza en las sup
perficies bittuminosas.
La limpieza del
d polvo dee las superfficies se lleevará a cabo mediantee un lavado
o intenso coon
agua, conntinuándosee el riego de dichas sup erficies hassta que el ag
gua escurra ttotalmente limpia.
Lass marcas viaales se apliccarán sobre las superficcies rugosass que facilitten su adherrencia, por lo
l
que las excesivamennte lisas de morteros u hormigonees se trataráán previameente median
nte chorro de
d
arena, frootamiento enn seco con piedra abraasiva de aren
nilla gruesaa, o soluciónn de ácido clorhídrico
c
a
al
cinco porr ciento (5%
%), seguida de
d posteriorr lavado con
n agua limpia.
Si la superficcie presentaara defectoss o huecoss notables, se corregirrán los priimeros, y se
s
rellenaránn los últimoos, con mateeriales de annáloga naturraleza que los
l de aquéllla.
En ningún casso se ejecutarán marcaas viales sob
bre superficcies de mort
rteros u hormigones quue
presentenn efluoresceencias. Paraa eliminarlaas una vez determinad
das y correggidas las caausas que laas
producenn, se humedecerán con agua las zoonas con eflluorescenciaas que se deeseen limpiar, aplicanddo
a continuuación con brocha
b
una solución
s
dee ácido clorh
hídrico al veeinte por cieento (20%) ; y frotandoo,
pasados ccinco minuttos con un cepillo de ppúas de aceero; a contiinuación se lavará abu
undantementte
con agua.
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Anttes de procceder a ejeccutar marcaas viales so
obre superfiicies de moortero u horrmigones, se
s
comprobaará que se hallan
h
comp
pletamente secas y quee no presenttan reacciónn alcalina. En
E todo casso
se trataráá de reducirrla, aplicand
do a las supperficies afeectadas unaa solución aacuosa al do
os por cientto
(2%) de ccloruro de cinc,
c
y a con
ntinuación ootra, tambiéén acuosa, de
d ácido fossfórico al trres por cientto
(3%), las cuales se dejarán
d
secar completam
mente antess de extendeer la pinturaa.
Anttes de iniciaarse la ejecución de m
marcas vialess, el Constrructor someeterá a la ap
probación del
Director los sistemas de señalizzación para protección del tráfico,, personal, m
materiales y maquinariia
durante eel período dee ejecución, y de las m
marcas recién
n pintadas durante
d
el peeriodo de seecado.
Anttes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su
u replanteo topográfico
o que deberrá
contar coon la aprobaación de la Dirección T
Técnica. Seerá de aplicaación la norrma 8.2 IC “Instruccióón
de carreteeras. Marcaas viales”.
La ejecución de
d marcas con
c pintura no podrá llevarse
l
a cabo en díass de fuerte viento o coon
temperatuuras inferiorres a cinco grados centtígrados (5ºC).
La aplicación de materiaal termopláástico en caliente
c
pod
drá realizarrse de form
ma manual o
mediante máquina automática,
a
usando loss métodos de
d “spray” o de extruusión, sin qu
ue en amboos
casos se ssobrepasen los límites de temperaatura fijadoss por el fabrricante paraa dichas apliicaciones. La
L
superficiee producidaa será de tex
xtura y espe sor uniform
me y apreciaablemente liibre de rayaas y burbujaas.
Siempre que no se especifiquee otra cosa por parte de la Direección Técnnica, el material que se
s
aplique a mano tenddrá un espeesor mínimoo de 3 mm
m y si se ap
plica automááticamente a “spray” el
espesor m
mínimo será de 1,5 mm.
m El gastto de materrial oscilaráá entre 2,6 y 3,0 kg/m
m² cuando el
espesor ssea de 1,5 mm.
m No se aplicará
a
maaterial termo
oplástico en
n caliente cuuando la tem
mperatura de
d
la calzadaa esté por debajo de dieez grados ceentígrados.
Parra la aplicacción del maaterial termooplástico en
n frío de do
os componeentes habrán
n de seguirsse
fielmentee las instruccciones del fabricante. Se aplicaráá con una llana, extenddiendo el material por el
interior dde la zona que previaamente ha sido delim
mitada con cinta adhessiva. La caalzada estarrá
perfectam
mente seca y su temperatura comprrendida entrre diez y treeinta y cincoo grados ceentígrados. El
E
gasto de m
material serrá aproximaadamente dee 2 kg/m² paara un espessor de capa de 2 mm.
ME
EDICIÓN Y ABONO
Lass marcas viiales de anccho constannte, tanto continuas
c
co
omo disconntinuas se abonarán
a
poor
metros linneales realm
mente pintad
dos medidoos en obra po
or su eje.
Loss estarcidoss en cebreeados, flechhas, textos y otros símbolos see abonarán por metroos
cuadrados realmentee pintados, medidos
m
en el terreno.
En los precioos correspo
ondientes a las marrcas viales se considderan comp
prendidos la
l
preparaciión a la supperficie a pintar,
p
el m
material, el premarcajee y los meddios necesaarios para su
s
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completaa ejecución, incluidos lo
os medios pprecisos parra la señalización del taj
ajo y la protección de laas
marcas ejjecutadas.
3.32. SE
EÑALIZACIÓN VER
RTICAL
EFINICIÓN
N Y NORM
MATIVA DE
E APLICA
ACIÓN
DE
Eleementos forrmados porr una placaa o un pan
nel verticall con símbbolos o inscripciones y
sustentaddos por un soporte.
s
Su función puuede ser reg
gular el uso
o de una víaa, advertir de
d peligros o
informar de diversass circunstancias.
La normativa de aplicacción en cuuanto a dim
mensiones, colores y composiciión serán el
Ministerio de
d Fomento
o. Señales R
Reflectantes””, elaboradaas
“Catálogoo de Señalees de Circulación” del M
por la Coonsejería de Vivienda, Obras
O
Públiicas y Transsportes de La
L Rioja.
MA
ATERIALE
ES
Se tendrá en cuenta
c
lo esp
pecificado een la Orden
n de 28 de Diciembre
D
dde 1.999 BOE de 28 de
d
Enero de 2.000.
Lass formas, dimensione
d
s, colores y símbolos serán loss especificaados en ell Código de
d
Circulaciión vigente, así como laa Norma dee carreteras 8.3 IC.
ÑALES:
SEÑ
Lass señales esstarán constituidas ínteegramente en
e aluminio extrusionaddo con perffil perimetral
de 35 mm
m., ancho enn cola de Milano
M
y doos chapas dee 1,2 mm de
d espesor fformando caajón cerradoo.
Rotuladas según norrmas con acabado refle ctante nivell 2, y con láámina antigrraffiti de pro
otección.
SO
OPORTES:
Loss elementoss de sustentaación serán postes de tubo
t
de alum
minio de 3,330 m., 3,50 m ó 4,00 m.
m
de altura,, Ø 76 y 5 mm
m de espessor, con abrrazaderas dee aluminio y tornilleríaa de acero in
noxidable.
La cimentaciónn de los sop
portes variarrá según seaa el firme de apoyo.
- Enn los casos en los quee el pavimennto esté forrmado por zonas
z
terrizzas, una vezz colocado el
sooporte se reellenará con
n hormigónn en masa HM-20,
H
en un volumenn mínimo de
d 40x40x440
cm
m.
- Enn el resto de
d supuestos, el anclaj e al firme se
s realizaráá mediante lla apertura de hueco en
e
soolera de hoormigón co
on taladro con coron
na de 100 mm de diiámetro y 500 mm de
d
prrofundidad, y posteriorr relleno dell hueco resttante con mortero M-400, totalmentte nivelado y
applomado.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real
Código

Cantidad Ud

A01AL030

Descripción

EURO

ImpEURO

12,53
86,50
0,65

25,06
31,14
0,59

m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano,
s/RC-97.

O01OA070
P01CC020
P01DW050

2,000 h. Peón ordinario
0,360 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
0,900 m3 Agua
TOTAL PARTIDA........................................

56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

A01MA080

m3 MORTERO CEMENTO M-5 DE CENTRAL
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación
1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070
P01CC020
P11AA020
P01DW050
M03HH020

1,700
0,270
1,090
0,255
0,400

h.
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

12,53
86,50
17,08
0,65
2,42

21,30
23,36
18,62
0,17
0,97

TOTAL PARTIDA........................................

64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

A02A080

m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070
P01CC020
P11AA020
P01DW050
M03HH020

1,500
0,270
1,090
0,255
0,400

h.
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

12,53
86,50
17,08
0,65
2,42

18,80
23,36
18,62
0,17
0,97

TOTAL PARTIDA........................................

61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E02ES050

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070
M05EC110
M08RI010

0,900 h.
0,160 h.
0,850 h.

Peón ordinario
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.
Pisón vibrante 200 kg.

12,53
27,90
2,95

11,28
4,46
2,51

TOTAL PARTIDA........................................

18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Servicio Arquitectura-Obras

Página

1

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real
Código

Cantidad Ud

E02PS061

Descripción

EURO

ImpEURO

12,53
38,00
27,00

3,76
11,40
5,40

m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
Excavación en pozos, con retro-excavadora con martillo rompedor,
en terrenos de consistencia dura, con rotura de firme existente, extracción de tierras a los bordes, perfilado de paramentos, limpieza y perfilado de fondo, carga y transporte de productos al vertedero, incluso canón de vertido y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico ejecutado.

O01OA070
M05RN060
M07CB010

0,300 h.
0,300 h.
0,200 h.

Peón ordinario
Retro-pala con martillo rompedor
Camión basculante 4x2 10 t.
TOTAL PARTIDA........................................

20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02SZ070

m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070
M08RI010
P01DW050

1,300 h. Peón ordinario
0,750 h. Pisón vibrante 200 kg.
1,000 m3 Agua

12,53
2,95
0,65

16,29
2,21
0,65

TOTAL PARTIDA........................................

19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E04CE020

m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010
O01OB020
P01EM290
P03AAA020
P01UC030

0,350
0,350
0,026
0,100
0,050

h.
h.
m3
kg
kg

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Madera pino encofrar 26 mm.
Alambre atar 1,30 mm.
Puntas 20x100

13,23
12,87
247,91
1,20
7,30

4,63
4,50
6,45
0,12
0,37

TOTAL PARTIDA........................................

16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E04SE030

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030
O01OA070
P01HM010

0,600 h. Oficial primera
0,600 h. Peón ordinario
1,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

13,23
12,53
50,94

7,94
7,52
53,49

TOTAL PARTIDA........................................

68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real
Código

Cantidad Ud

O01OA090
O01OA030
O01OA050
O01OA070

h.
1,000 h.
1,000 h.
0,500 h.

Descripción

EURO

ImpEURO

13,23
12,87
12,53

13,23
12,87
6,27

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
TOTAL PARTIDA........................................

32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

O01OA140
O01OA040
O01OA070

h.
1,000 h.
1,000 h.

Cuadrilla F
Oficial segunda
Peón ordinario

13,07
12,53

13,07
12,53

TOTAL PARTIDA........................................

25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

O01OA160PC
O01OA030
O01OA070

h.

1,000 h.
2,000 h.

Cuadrilla I
Oficial primera
Peón ordinario

13,23
12,53
TOTAL PARTIDA........................................

13,23
25,06

38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

U03RI050

m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. (C60BF5IMP)
Riegodeimprimación,conemulsiónasfálticacatiónicadeimprimaciónECI,(C60BF5IMP)
para capas granulares, con una dotación de1 kg/m2 de ligante residual, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O01OA070
M08CA110
M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL170

0,004
0,001
0,002
0,002
0,002
1,000

h.
h.
h.
h.
h.
kg

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
Emulsión asfáltica ECI (C60BF5IMP)

12,53
30,14
5,00
10,51
39,10
0,31

TOTAL PARTIDA........................................

0,05
0,03
0,01
0,02
0,08
0,31

0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real
Código

U03VC040

Cantidad Ud

t.

Descripción

EURO

ImpEURO

13,80
13,23
12,53
40,30
319,36
27,00
88,12
46,13
52,28
30,14
0,13
369,00
0,42
8,09
7,81
7,34
7,22

0,14
0,13
0,38
0,81
6,39
0,54
1,76
0,92
1,05
0,09
5,20
16,61
3,36
4,05
1,95
0,73
0,72

M.B.C. TIPO AC 22 BIN S (S-20) DES. ÁNGELES<25
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN S (S-20) en capa intermedia, con
áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, excepto filler de aportación y betún.

O01OA010
0,010 h.
O01OA030
0,010 h.
O01OA070
0,030 h.
M05PN010
0,020 h.
M03MC110
0,020 h.
M07CB020
0,020 h.
M08EA100
0,020 h.
M08RT050
0,020 h.
M08RV020
0,020 h.
M08CA110
0,003 h.
M07W030
40,000 t.
P01PL010
0,045 t.
P01PC010
8,000 kg
P01AF250
0,500 t.
P01AF260
0,250 t.
P01AF270
0,100 t.
P01AF280
0,100 t.

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t.
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
km transporte aglomerado
Betún B 50/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
TOTAL PARTIDA........................................

44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

U03VC060

t.

M.B.C. TIPO AC 16 SURF D (D-12) DES. ÁNGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

O01OA010
0,200 h.
O01OA030
0,200 h.
O01OA070
0,500 h.
M08RI010
0,020 h.
M05PN010
0,020 h.
M03MC110
0,020 h.
M07CB020
0,020 h.
M08CA110
0,003 h.
M07W030
40,000 t.
P01PL010
0,050 t.
P01PC010
8,000 kg
P01AF201
0,600 t.
P01AF211
0,250 t.
P01AF221
0,100 t.
M07Z110
0,005 ud

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pisón vibrante 200 kg.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
km transporte aglomerado
Betún B 50/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
TOTAL PARTIDA........................................

13,80
13,23
12,53
2,95
40,30
319,36
27,00
30,14
0,13
369,00
0,42
7,61
7,61
7,22
126,00

2,76
2,65
6,27
0,06
0,81
6,39
0,54
0,09
5,20
18,45
3,36
4,57
1,90
0,72
0,63

54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real
Código

Cantidad Ud

U03VC100

t.

Descripción

EURO

ImpEURO

BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C
Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010

1,000 t.

Betún B 50/70 a pie de planta

369,00

369,00

TOTAL PARTIDA........................................

369,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS.

U03VC125

t.

FILLER CALIZO EN MBC
Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01AF800
1,000 t.
M07W060 200,000 t.

Filler calizo M.B.C. factoría
km transporte cemento a granel

34,26
0,12

34,26
24,00

TOTAL PARTIDA........................................

58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

U03VC190

m2 C. INTERMEDIA AC 22 BIN S (S-20) e=5 cm. D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN S (S-20) en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC040
U03RI050
U03VC125
U03VC100

0,120
1,000
0,004
0,005

t.
m2
t.
t.

M.B.C. TIPO AC 22 BIN S (S-20) DES. ÁNGELES<25
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. (C60BF5IMP)
FILLER CALIZO EN MBC
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

44,83
0,50
58,26
369,00

5,38
0,50
0,23
1,85

TOTAL PARTIDA........................................

7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

U03VC250

m2 C. RODADURA AC 16 SURF D (D-12) e=4 cm. D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC060

0,096 t.

U03VC125

0,007 t.

M.B.C. TIPO AC 16 SURF D (D-12) DES.
ÁNGELES<30
FILLER CALIZO EN MBC

54,40

5,22

58,26

0,41

TOTAL PARTIDA........................................

5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
U01AB100
(U01AB100)
O01OA020
O01OA070
M06W015
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020

0,005
0,080
0,025
0,025
0,025
0,015
0,010

m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
h. Capataz
13,25
0,07
h. Peón ordinario
12,53
1,00
h. Amoladora de carrillo
5,00
0,13
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
45,00
1,13
h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
10,55
0,26
h. Retrocargadora neumáticos 75 CV
32,84
0,49
h. Camión basculante 4x4 14 t.
27,00
0,27
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

3,35
0,10

TOTAL PARTIDA.........................................

3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01AB015
(U01AB015)

O01OA020
O01OA070
M01MC030
M01MC060
M05EN020
M07CB015

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS
Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pavimento continuo
de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,050
0,085
0,075
0,075
0,015
0,015

h.
h.
h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Compresor aire compres.c=5m3/min
Martillo neumát.perforad.c/mang.
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Camión basculante de 12 t.

13,25
12,53
1,80
0,54
40,30
27,00

0,66
1,07
0,14
0,04
0,60
0,41

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

2,92
0,09

TOTAL PARTIDA.........................................

3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
U01AB010
(U01AB010)
O01OA020
O01OA070
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.

0,008
0,050
0,050
0,050
0,050
0,016

h.
h.
h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Martillo rompedor hidráulico 600 kg.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.

13,25
12,53
45,00
10,55
32,84
27,00

0,11
0,63
2,25
0,53
1,64
0,43

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

5,59
0,17
5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U01AV001
(U01AV001)
O01OA070
M11D090

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m. CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE
Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc., incluso marcado previo. Medida la longitud ejecutada.

0,100 h.
0,355 h.

Peón ordinario
Cortadora de pavimentos (juntas)

12,53
4,78

1,25
1,70

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

2,95
0,09

TOTAL PARTIDA.........................................

3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
U01AIS001
(U01AIS001)

O01OA070
M06CM010
M06MI110
M07CB020

ud. LEVANTADO IMBORNAL C/COMPRES.
Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico, con recuperación
de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y transporte a vertedero de productos
sobrantes y a lugar de acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad ejecutada.

0,250
0,025
0,025
0,025

h.
h.
h.
h.

Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Camión basculante 4x4 14 t.

12,53
2,99
1,02
27,00

3,13
0,07
0,03
0,68

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

3,91
0,12
4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
U01EZ080
(U01EZ080)

O01OA060
M05RN060
M06CM010
M06MI110
M08RI010
P01AA020
P01DW050
M07CB010

1,200
0,120
0,500
0,500
0,250
1,000
0,250
0,100

m3 EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Excavación en zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m.
de profundidad, en terrenos de todo tipo, con rotura de firme existente con retro-excavadora con martillo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno con arena de río, extendido y compactado
con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado. Carga a máquina y transporte de productos al vertedero con camión basculante, incluso canón de vertido y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico ejecutado.
h. Peón especializado
12,70
15,24
h. Retro-pala con martillo rompedor
38,00
4,56
h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
2,99
1,50
h. Martillo manual picador neumático 9 kg
1,02
0,51
h. Pisón vibrante 200 kg.
2,95
0,74
m3 Arena de río 0/6 mm.
17,08
17,08
m3 Agua
0,65
0,16
h. Camión basculante 4x2 10 t.
27,00
2,70
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

42,49
1,27
43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U01AW021
(U01AW021)

O01OA040
O01OA070
O01OB130
O01OB140
M06CM010
M06MI110
M07CB020

0,450
0,450
0,250
0,250
0,375
0,375
0,100

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO
Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carteles indicadores, protecciones de alcorques, etc. incluso cortes, levantado del pavimento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga y transporte a lugar de empleo y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
h. Oficial segunda
13,07
5,88
h. Peón ordinario
12,53
5,64
h. Oficial 1ª cerrajero
13,23
3,31
h. Ayudante cerrajero
12,87
3,22
h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
2,99
1,12
h. Martillo manual picador neumático 9 kg
1,02
0,38
h. Camión basculante 4x4 14 t.
27,00
2,70
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

22,25
0,67

TOTAL PARTIDA.........................................

22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
U15MJV001
(U15MJV001)

O01OA040
O01OA070
M07TC50
M07CB020

ud. CAMBIO DE UBICACIÓN DE MACETERO
Cambio de ubicación de macetero público, de cualquier tipo y dimensiones, a una nueva ubicación o
a almacenes municipales, incluso carga sobre camión, traslado a lugar de empleo, descarga, nueva
colocación y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

0,250
0,250
0,250
0,250

h.
h.
h.
h.

Oficial segunda
Peón ordinario
Carretilla transportadora 5.000 kg.
Camión basculante 4x4 14 t.

13,07
12,53
8,13
27,00

3,27
3,13
2,03
6,75

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

15,18
0,46

TOTAL PARTIDA.........................................

15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01AW040
(U01AW040)

O01OA070
M07CG030

ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA
Retirada de vehículo de la vía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión y dirección de la Policía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

0,200 h.
0,450 h.

Peón ordinario
Camión grúa retirada vehículos

12,53
30,00

2,51
13,50

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

16,01
0,48

TOTAL PARTIDA.........................................

16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E01DTW050
(E01DTW050)
M13O010

ud ALQ. CONTENEDOR 5 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

1,000 h.

Contenedor para escombros 5 m3

150,00

150,00

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

150,00
4,50
154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
U07EIO020P
(U07EIO020P)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01HM010
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P02TO010
P02CVC320
P02EI215
P02EAF300

ud IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de
espesor; instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160 mm. en partición interior;
enfoscado con mortero de cemento M-5 y bruñido interior con mortero de cemento M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo de fundición dúctil, tapa y cerco de arqueta de
30x30 de fundición dúctil, con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con
hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad terminada.

2,500
2,500
0,580
0,250
0,080
0,050
0,025
0,150
1,000
1,000
1,000

h. Oficial primera
h. Peón especializado
m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
m. T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160
ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160
ud Rejilla fund. dúctil abat.antirrobo 40x30
ud Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30

13,23
12,70
20,56
50,94
69,99
49,05
49,05
5,84
10,08
22,10
18,93

33,08
31,75
11,92
12,74
5,60
2,45
1,23
0,88
10,08
22,10
18,93

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

150,76
4,52
155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
U07EIL015
(U07EIL015)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01HM010
P01AA020
P02EI086

ud IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.
Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40 cm.
de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero. Medida
la unidad terminada.

0,250
0,500
0,250
0,200
0,040
1,000

h.
h.
m3
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón especializado
EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
Hormigón HM-20/P/20/I central
Arena de río 0/6 mm.
Imbornal sifón. P.P. 50x26x40 cm. rejila fundición

13,23
12,70
20,56
50,94
17,08
59,00

3,31
6,35
5,14
10,19
0,68
59,00

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

84,67
2,54
87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U07EIO021PC
(U07EIO021PC)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01HM010
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P02TO010
P02CVC320

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA
Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de
espesor; instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160 mm. en partición interior;
enfoscado con mortero de cemento M-5 y bruñido interior con mortero de cemento M-15, colocación
de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundición dúctil, con p.p. de medios
auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de
escombros a vertedero. Medida la unidad terminada.

2,500
2,500
0,580
0,250
0,080
0,050
0,025
0,150
1,000

h. Oficial primera
h. Peón especializado
m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
m. T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160
ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160

13,23
12,70
20,56
50,94
69,99
49,05
49,05
5,84
10,08

33,08
31,75
11,92
12,74
5,60
2,45
1,23
0,88
10,08

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

109,73
3,29

TOTAL PARTIDA.........................................

113,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
U07OED010
(U07OED010)

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TO010
P02CVW010
E02ES050

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160 C/E
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

0,100
0,100
0,232
1,000
0,004
0,240

h.
h.
m3
m.
kg
m3

Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160
Lubricante tubos PVC j.elástica
EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

13,23
12,70
17,08
5,84
5,74
18,25

1,32
1,27
3,96
5,84
0,02
4,38

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

16,79
0,50

TOTAL PARTIDA.........................................

17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
U07OED020
(U07OED020)

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TO020
P02CVW010
E02ES050

m. T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 C/E
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

0,150
0,150
0,249
1,000
0,005
0,240

h.
h.
m3
m.
kg
m3

Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200
Lubricante tubos PVC j.elástica
EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

13,23
12,70
17,08
7,80
5,74
18,25

1,98
1,91
4,25
7,80
0,03
4,38

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

20,35
0,61
20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U07C020PC
(U07C020PC)

O01OA040
O01OA060
M06CP010
M06MI010
M11HC050
E02ES050
E02SZ070
P01HM020
P01MC040
U03VC190
U03VC250

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO
Acometida de saneamiento a pozo de registro municipal, formada por: corte de 1 metro lineal de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, apertura de agujero en el pozo existente, conexión y sellado de tubería instalada, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, capa intermedia de 4 cm de M.B.C. tipo S-20 y capa de rodadura de 4 cm. de espesor y capa M.B.C. tipo D-12, con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1,000
1,000
0,150
0,150
2,000
0,600
0,600
0,120
0,004
0,600
0,600

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

Oficial segunda
Peón especializado
Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Corte c/sierra disco hormig.viejo
EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
C. INTERMEDIA AC 22 BIN S (S-20) e=5 cm. D.A.<25
C. RODADURA AC 16 SURF D (D-12) e=4 cm.
D.A.<30

13,07
12,70
14,64
2,68
7,05
18,25
19,15
50,94
49,05
7,96
5,63

13,07
12,70
2,20
0,40
14,10
10,95
11,49
6,11
0,20
4,78
3,38

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

79,38
2,38

TOTAL PARTIDA.........................................

81,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U07ALR025
(U07ALR025)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01HM020
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P02EAF400

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

1,700
0,850
0,580
0,039
0,048
0,020
0,015
1,000

h. Oficial primera
h. Peón especializado
m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central
mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
ud Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40

13,23
12,70
20,56
50,94
69,99
49,05
49,05
30,10

22,49
10,80
11,92
1,99
3,36
0,98
0,74
30,10

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

82,38
2,47
84,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U07ALR061PC
(U07ALR061PC)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01HM020
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P03AM070
P02EAF600

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 58x58x80 cm. Tapa FD
Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de fundición de 60x60 cm, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
ejecutada.

2,800
1,400
0,350
0,077
0,120
0,055
0,035
0,810
1,000

h. Oficial primera
h. Peón especializado
m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
m3 Hormigón HM-20/P/40/I central
mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
ud Tapa/marco arq. fundición dúctil 60x60

13,23
12,70
20,56
50,94
69,99
49,05
49,05
1,10
52,34

37,04
17,78
7,20
3,92
8,40
2,70
1,72
0,89
52,34

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

131,99
3,96
135,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
U07AT300
(U07AT300)

O01OA070
M06CM010
M06MI110
M07CB020
P02EAF300

ud SUSTITUCION TAPA ARQU. 30x30 cm.
Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa y marco de fundición
dúctil 30x30 cm. incluso levantado y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

0,100
0,100
0,100
0,001
1,000

h.
h.
h.
h.
ud

Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Camión basculante 4x4 14 t.
Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30

12,53
2,99
1,02
27,00
18,93

1,25
0,30
0,10
0,03
18,93

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

20,61
0,62

TOTAL PARTIDA.........................................

21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U07AT400
(U07AT400)

O01OA070
M06CM010
M06MI110
M07CB020
P02EAF400

ud SUSTITUCION TAPA ARQU. 40x40 cm.
Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa y marco de fundición
dúctil 40x40 cm. incluso levantado, recrecido de fábrica, repaso de enfoscados interiores y retirada
de escombros a vertedero, con recuperación de tapas existentes y transporte a los almacenes municipales. Medida la unidad ejecutada.

0,100
0,100
0,100
0,001
1,000

h.
h.
h.
h.
ud

Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Camión basculante 4x4 14 t.
Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40

12,53
2,99
1,02
27,00
30,10

1,25
0,30
0,10
0,03
30,10

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

31,78
0,95
32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES Y ACERADOS
E04SM010
(E04SM010)

E04SE030

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
68,95
6,90
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

6,90
0,21

TOTAL PARTIDA.........................................

7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E04SM040
(E04SM040)

E04SE030

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
68,95
10,34
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

10,34
0,31

TOTAL PARTIDA.........................................

10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U04BH086
(U04BH086)

O01OA140
M05EN050
P01HM010
A02A080
P08XBH085

m. BORDI.HORM.BICAPA GRIS C-6 9-12x25 EXC.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-6, achaflanado, de 9 y 12 cm. de bases superior e
inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de
escombros a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

0,300
0,050
0,026
0,001
1,000

h.
h.
m3
m3
m.

Cuadrilla F
Retroexcavad.c/martillo rompedor
Hormigón HM-20/P/20/I central
MORTERO CEMENTO M-5
Bord.hor.bicapa gris 9-12x25

25,60
52,00
50,94
61,92
3,20

7,68
2,60
1,32
0,06
3,20

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

14,86
0,45
15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U04VQ064
(U04VQ064)

O01OA090
M08RB010
P01AA950
P01DW050
A01MA080
P01CC033
P08XVA026

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 30x20x8 ESMALTADO UNE-EN 1338/04 MORT.
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores imitación granito y cara superior
con textura abujardada y tratamiento superficial esmaltado antimanchas, UNE-EN 1338/04, aprobado
por D. F., de forma rectangular de 30x20x8 cm., colocado con mortero, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo y cemento, i/ p.p. de nivelación de tapas y arquetas de registro existentes, juntas
de dilatación necesarias, medios auxiliares, barrido y compactación, regado con agua y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

0,270
0,106
0,021
0,020
0,035
0,150
1,050

h.
h
kg
m3
m3
kg
m2

Cuadrilla A
Bandeja vibrante de 170 kg.
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Agua
MORTERO CEMENTO M-5 DE CENTRAL
Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos
Adoquín horm. gris abujard. 30x20x8 Esmalt.
UNE-EN 1338/04

32,37
3,08
0,33
0,65
64,42
0,15
21,00

8,74
0,33
0,01
0,01
2,25
0,02
22,05

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

33,41
1,00

TOTAL PARTIDA.........................................

34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
U04VBT106
(U04VBT106)

O01OA090
A01MA080
P08XVT102
A01AL030
P25W015

m2 SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S
Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones, de 40x40x4 cm.,
en color rojo, tipo Escofet o similar, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación
de cerco y tapas de arquetas existentes, junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

0,400
0,030
1,050
0,001
1,000

h.
m3
m2
m3
ud

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-5 DE CENTRAL
Baldosa terrazo botones roja 40x40x4
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Junta dilatación pavim

32,37
64,42
6,50
56,79
0,06

12,95
1,93
6,83
0,06
0,06

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

21,83
0,65

TOTAL PARTIDA.........................................

22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U04VBT105
(U04VBT105)

O01OA090
A01MA080
P08XVT101
A01AL030
P25W015

m2 SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S
Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada
con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

0,400
0,030
1,050
0,001
1,000

h.
m3
m2
m3
ud

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-5 DE CENTRAL
Baldosa terr. petreo rugoso ext. a/r gris 40x40x4
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Junta dilatación pavim

32,37
64,42
6,50
56,79
0,06

12,95
1,93
6,83
0,06
0,06

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

21,83
0,65
22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U03CZ010
(U03CZ010)

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF030

0,010
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
44,000
2,200

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
h. Capataz
13,25
0,13
h. Peón ordinario
12,53
0,23
h. Motoniveladora de 200 CV
67,35
1,21
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
54,25
0,98
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
30,14
0,54
h. Camión basculante 4x4 14 t.
27,00
0,49
t. km transporte zahorra
0,13
5,72
t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
6,48
14,26
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

23,56
0,71
24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U06SA015PC
(U06SA015PC)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P02TO010
P01AG130
P01MC040
P02EAF015PC

ud ARQUETA 15X15 cm PARA VÁLVULA
Arqueta de registro para válvula con tapa de 15x15 cm., construida con tubo de polipropileno de D 160
mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de
10 cm. de espesor y con tapa de fundición dúctil de 15x15 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

0,800
0,500
0,100
0,600
0,020
0,050
1,000

h.
h.
m3
m.
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón especializado
EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160
Grava machaqueo 40/80 mm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Marco/reja cuadr.articul. FD 150x150

13,23
12,70
20,56
5,84
13,20
49,05
11,50

10,58
6,35
2,06
3,50
0,26
2,45
11,50

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

36,70
1,10

TOTAL PARTIDA.........................................

37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U06SA020PC
(U06SA020PC)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P02TO020
P01AG130
P01MC040
P02EAF020PC

ud ARQUETA 20X20 cm PARA VÁLVULA
Arqueta de registro para válvula con tapa de 20x20 cm., construida con tubo de polipropileno de D 200
mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de
10 cm. de espesor y con tapa de fundición dúctil de 20x20 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

0,800
0,500
0,100
0,600
0,025
0,050
1,000

h.
h.
m3
m.
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón especializado
EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200
Grava machaqueo 40/80 mm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Marco/reja cuadr.articul. FD 200x200

13,23
12,70
20,56
7,80
13,20
49,05
11,99

10,58
6,35
2,06
4,68
0,33
2,45
11,99

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

38,44
1,15

TOTAL PARTIDA.........................................

39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
U06SA040PC
(U06SA040PC)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P02TO020
P01AG130
P01MC040
P02EAF400

ud ARQUETA 40X40 cm PARA VÁLVULA
Arqueta de registro para válvula con tapa de 40x40 cm., construida con tubo de polipropileno de D 200
mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de
10 cm. de espesor y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

0,800
0,500
0,150
0,600
0,030
0,050
1,000

h.
h.
m3
m.
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón especializado
EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200
Grava machaqueo 40/80 mm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40

13,23
12,70
20,56
7,80
13,20
49,05
30,10

10,58
6,35
3,08
4,68
0,40
2,45
30,10

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

57,64
1,73
59,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
Servicio Arquitectura-Obras
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U02AZ070PC
(U02AZ070PC)

O01OA070
M05EN020
M07CB020

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO PARA INSTALACIONES
Excavación y tapado de zanja para instalaciones en terreno flojo. Compactado de zanja. Retirar escombros sobrantes al vertedero o lugar de empleo. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la
longitud ejecutada.

0,100 h.
0,060 h.
0,010 h.

Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Camión basculante 4x4 14 t.

12,53
40,30
27,00

1,25
2,42
0,27

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

3,94
0,12

TOTAL PARTIDA.........................................

4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U03CA020PC
(U03CA020PC)
O01OA070
M07AC010
P01AA976
M08CA110

m3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA BASALTICA
Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, extendido, humectación y
compactación. Medida la superficie ejecutada.

0,100
0,070
1,000
0,015

h.
h.
m3
h.

Peón ordinario
Dumper convencional 1.500 kg.
Arena basáltica
Cisterna agua s/camión 10.000 l.

12,53
3,38
14,40
30,14

1,25
0,24
14,40
0,45

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

16,34
0,49
16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01RZ010
(U01RZ010)

O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RL010

0,015
0,100
0,015
0,015
0,150

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
h. Capataz
13,25
0,20
h. Peón ordinario
12,53
1,25
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
30,14
0,45
h. Retrocargadora neumáticos 50 CV
30,99
0,46
h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
5,84
0,88
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

3,24
0,10
3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E04SM010
(E04SM010)

E04SE030

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
68,95
6,90
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

6,90
0,21
7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U06TP585
(U06TP585)

O01OB170
O01OB180
P26TPA710
P01AA020

0,070
0,070
1,000
0,180

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
h. Oficial 1ª fontanero calefactor
13,23
0,93
h. Oficial 2ª fontanero calefactor
13,07
0,91
m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.
8,58
8,58
m3 Arena de río 0/6 mm.
17,08
3,07
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

13,49
0,40

TOTAL PARTIDA.........................................

13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U06SW001
(U06SW001)
O01OA070
P15AH010
P01AA020

m. CINTA DE SEALIZACIÓN INSTALACIONES
Suministro y colocación de cinta señalizadora de instalaciones varias, en color según servicio. Incluso sujección con capa de arena. Medida la longitud ejecutada.

0,013 h. Peón ordinario
1,000 m. Cinta señalizadora
0,001 m3 Arena de río 0/6 mm.

12,53
0,16
17,08

0,16
0,16
0,02

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

0,34
0,01
0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
U06VAV027
(U06VAV027)

O01OB170
O01OB180
P26VC024
P26UUB050
P26UUL220
P26UUG100
P01UT055

0,600
0,600
1,000
1,000
1,000
2,000
16,000

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
h. Oficial 1ª fontanero calefactor
13,23
7,94
h. Oficial 2ª fontanero calefactor
13,07
7,84
ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm
164,12
164,12
ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm
49,47
49,47
ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm
28,23
28,23
ud Goma plana D=100 mm.
1,56
3,12
ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
1,25
20,00
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

280,72
8,42
289,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U06SR325
(U06SR325)

O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03ACB010
E04CE020

0,330
0,330
0,080
0,048
4,000
0,480

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm.
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno
del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
h. Oficial primera
13,23
4,37
h. Peón ordinario
12,53
4,13
h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
3,82
0,31
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
53,77
2,58
kg Acero co. elab. y arma. B 400 S
1,03
4,12
m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
16,07
7,71
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

23,22
0,70

TOTAL PARTIDA.........................................

23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
U06VAA010
(U06VAA010)

O01OB170
O01OB180
P17AA055PC
P26UPM120
P26PPL430
P26TPB210
P26VC332

ud ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=32mm.
Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 32 mm. (1") conectada a la red
gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada con hasta 10 m de tubería de PEBD de
32 mm, PN10, mediante collarín de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de
latón y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil, formación de arqueta de 20x20 en acera
con tapa de función. Completamente montada y terminada. Medida la unidad ejecutada.

1,300
1,300
1,000
3,000
1,000
10,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud
m.
ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. + tapa fd
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm
Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.
Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.
Válvula comp.latón rosca.D=1"

13,23
13,07
18,25
6,40
60,76
1,49
5,91

17,20
16,99
18,25
19,20
60,76
14,90
5,91

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

153,21
4,60
157,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
U06VAA020
(U06VAA020)

O01OB170
O01OB180
P26UPM150
P26PPL440
P17PA060
P17YC060
P26VC335

ud ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=63 mm.
Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 63 mm. (2") conectada a la red
gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada con hasta 10 m de tubería de PE de 63
mm, PN10, mediante collarín de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón
y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil. Completamente montada y terminada. Medida
la unidad ejecutada.

1,300
1,300
3,000
1,000
10,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
ud
m.
ud
ud

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm
Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.
Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm
Codo latón 90º 63 mm.-2"
Válvula comp.latón rosca.D=2"

13,23
13,07
20,26
60,76
1,73
16,76
57,56

17,20
16,99
60,78
60,76
17,30
16,76
57,56

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

247,35
7,42
254,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U10ALR001
(U10ALR001)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01AG130
P01MC040
P01MC010
P02EAF400

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

1,700
0,850
0,580
0,050
0,020
0,015
1,000

h.
h.
m3
m3
m3
m3
ud

Oficial primera
Peón especializado
EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
Grava machaqueo 40/80 mm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40

13,23
12,70
20,56
13,20
49,05
49,05
30,10

22,49
10,80
11,92
0,66
0,98
0,74
30,10

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

77,69
2,33

TOTAL PARTIDA.........................................

80,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
U10ALR005PC
(U10ALR005PC)

O01OA030
O01OA060
E02PS061
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P15AA040

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD
Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y con tapa de fundición dúctil de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

2,000
1,000
0,350
0,100
0,050
0,030
1,000

h. Oficial primera
h. Peón especializado
m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.
mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
ud Cerco 60x60 y tapa fundición

13,23
12,70
20,56
69,99
49,05
49,05
52,34

26,46
12,70
7,20
7,00
2,45
1,47
52,34

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

109,62
3,29
112,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U12RB010
(U12RB010)
O01OB170
O01OB195
P26PPL060
P26RB010

0,600
0,600
1,000
1,000

ud BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
h. Oficial 1ª fontanero calefactor
13,23
7,94
h. Ayudante fontanero
12,87
7,72
ud Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"
2,90
2,90
ud Boca riego Madrid fundición equipada
217,00
217,00
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

235,56
7,07
242,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U06WC010PC
(U06WC010PC)

P26CO010PC

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud CONEXIÓN DE ACOMETIDA POR EL SERVICIO MUN. AGUA
Conexionado de acometida nueva realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme
al art. 18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de
baja en la licitación de la obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio).

1,000 ud Conexión acometida

47,80

47,80

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

47,80
1,43

TOTAL PARTIDA.........................................

49,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U06WC020PC
(U06WC020PC)

P26CO020PC

ud ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 110 A FC 100
Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente de PE 110 mm a FC 100/80
mm, realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Servicios de Agua. Incluido piezas y accesorios. Sin incluir la obra civil. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra,
ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio,
AQUONA).

1,000 ud Entronque a red existente PE 100 a FC 100

475,00

475,00

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

475,00
14,25
489,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
U19IF360PC
(U19IF360PC)

O01OA160PC
M11V080PC

ud PRUEBA PRES. TUB. PEAD 110 mm HASTA 300 m
Prueba de presión de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para tramos de longitud de hasta 300
m.

1,200 h. Cuadrilla I
0,400 ud Instrumentación y maquinaría para realización de
prueba presion

38,29
308,00

45,95
123,20

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

169,15
5,07
174,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
U19IF370PC
(U19IF370PC)

O01OA160PC
M11V090PC

ud LIMP. Y DESINFECC. TUB. PEAD 110 mm HASTA 300 m
Limpieza y desinfección de tubería de PEAD de 100 mm para tramos de longitud hasta 300 m, mediante hipercloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario. Incluido informe de laboratorio.

1,000 h. Cuadrilla I
0,400 Ud Material necesario para la limpieza y desinfección
de tuberías

38,29
350,00

38,29
140,00

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

178,29
5,35
183,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN
U17VX001
(U17VX001)

O01OA020
O01OA040
O01OA070
M06CM010
M06MI110
M10SA010
P01HM010

ud RECOLOCADO SEÑALIZACION
Desmontaje y recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera, bolardo, etc.,
con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

0,400
0,400
0,400
0,150
0,150
0,300
0,150

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Ahoyadora
Hormigón HM-20/P/20/I central

13,25
13,07
12,53
2,99
1,02
22,31
50,94

5,30
5,23
5,01
0,45
0,15
6,69
7,64

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

30,47
0,91

TOTAL PARTIDA.........................................

31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U17HMC032
(U17HMC032)

O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm
Marca vial reflexiva continua de color amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

0,004
0,004
0,002
0,003
0,002
0,108
0,072

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

13,23
12,53
5,00
10,51
26,65
1,50
0,92

0,05
0,05
0,01
0,03
0,05
0,16
0,07

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

0,42
0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
U17HSC020
(U17HSC020)

O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
P27EH014
P27EH040

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/ PASO PEATON
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en isletas, zonas no accesibles, cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

0,250
0,250
0,015
0,015
3,000
0,600

h.
h.
h.
h.
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Pintura termoplástica en frio
Microesferas vidrio tratadas

13,23
12,53
5,00
10,51
1,92
0,92

3,31
3,13
0,08
0,16
5,76
0,55

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

12,99
0,39
13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

U17HSS020
(U17HSS020)

O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
P27EH014
P27EH040

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.

0,350
0,350
0,015
0,015
3,000
0,600

h.
h.
h.
h.
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Pintura termoplástica en frio
Microesferas vidrio tratadas

13,23
12,53
5,00
10,51
1,92
0,92

4,63
4,39
0,08
0,16
5,76
0,55

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

15,57
0,47

TOTAL PARTIDA.........................................

16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
U17HSS025
(U17HSS025)

O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH011
P27EH040
P27EH011EV

ud PINTURA SÍMBOLO ACCES. INTERN. AZUL 5,00x2.2 m.
Pintura reflexiva acrílica en base disolvente de 5,00x2,20 m. en azul o color a definir por la D. F., incluso línea de límites perimetrales, con el símbolo internacional de accesibilidad en blanco/azul/amarilla,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad ejecutada.

0,216
0,216
0,022
0,022
0,144
10,400
0,691
1,036

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica base disolvente
Microesferas vidrio tratadas
Pintura acrílica base disolvente color

13,23
12,53
5,00
10,51
26,65
1,49
0,92
1,30

2,86
2,71
0,11
0,23
3,84
15,50
0,64
1,35

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

27,24
0,82

TOTAL PARTIDA.........................................

28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U17VAC022
(U17VAC022)
O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27ER132
P27EW020
P01HM010

ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=90 cm.
Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

0,350
0,700
0,700
0,350
1,000
4,000
0,180

h.
h.
h.
h.
ud
m.
m3

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora gasolina 1 persona
Señal cuadrada refl.D.G. L=90 cm
Poste galvanizado 120x60x4 mm.
Hormigón HM-20/P/20/I central

13,25
13,07
12,53
6,56
132,96
15,00
50,94

4,64
9,15
8,77
2,30
132,96
60,00
9,17

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

226,99
6,81
233,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
W01U020
(W01U020)

M07N210

m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO
Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

1,000 m3 Canon tierras a vertedero

2,50

2,50

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

2,50
0,08

TOTAL PARTIDA.........................................

2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
W01U001
(W01U001)

M07N070

m3 GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO
Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

1,000 m3 Canon de escombros a vertedero

6,00

6,00

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

6,00
0,18

TOTAL PARTIDA.........................................

6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
W01U010
(W01U010)
M07N140

m3 GESTIÓN RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO
Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

1,000 m3 Canon a planta (rcd mixto)

14,00

14,00

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

14,00
0,42
14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
E28PF005
(E28PF005)

O01OA070
P31CI005

ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0,100 h. Peón ordinario
12,53
1,25
1,000 ud Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B
26,62
26,62
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

27,87
0,84
28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E28W050
(E28W050)
P31W050

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
1,000 ud Costo mens. formación seguridad
72,03
72,03
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

72,03
2,16
74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E28BM110
(E28BM110)

O01OA070
P31BM110
P31BM120

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
0,100 h. Peón ordinario
12,53
1,25
1,000 ud Botiquín de urgencias
23,41
23,41
1,000 ud Reposición de botiquín
53,24
53,24
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

77,90
2,34
80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E28EC030
(E28EC030)

O01OA070
P31SC030

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.
0,100 h. Peón ordinario
12,53
1,25
1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm.
10,00
10,00
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

11,25
0,34
11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28EB010
(E28EB010)
O01OA070
P31SB010

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,050 h. Peón ordinario
12,53
0,63
1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
0,03
0,03
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

0,66
0,02
0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

E28EB040
(E28EB040)
O01OA070
P31SB040

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.
0,100 h. Peón ordinario
12,53
1,25
0,250 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm.
15,60
3,90
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

5,15
0,15

TOTAL PARTIDA.........................................

5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28ES035
(E28ES035)
O01OA050
P31SV030
P31SV155

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,150 h. Ayudante
12,87
1,93
0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG
28,20
5,64
0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70
23,54
4,71
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

12,28
0,37

TOTAL PARTIDA.........................................

12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28ES010
(E28ES010)
O01OA050
P31SV010
P31SV155

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,150 h. Ayudante
0,200 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG
0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70

trípode tubular, amortiza12,87
26,65
23,54

1,93
5,33
4,71

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

11,97
0,36

TOTAL PARTIDA.........................................

12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U17BCB012
(U17BCB012)

O01OA070
P27EB012

ud BALIZA LUMINOSA REFLECT.
Baliza intermitente luminosa 12 leds HL, de 2 caras que permite señalización luminosa visible en ambos
sentidos de circulación. Incluso bateria. El uso de diodos LED reduce notablemente el consumo de energía, por lo que se presenta como solución ideal para uso prolongado.., colocada.

0,100 h. Peón ordinario
1,000 ud Baliza borde reflec. tipo TB-7 10x30cm

12,53
11,90

1,25
11,90

Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

13,15
0,39
13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28PB180
(E28PB180)

O01OA070
P31CB050

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.
0,100 h. Peón ordinario
12,53
1,25
0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m.
27,50
5,50
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

6,75
0,20
6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E28EV080
(E28EV080)
P31SS080

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.
1,000 ud Chaleco de obras reflectante.
3,59
3,59
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

3,59
0,11

TOTAL PARTIDA.........................................

3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E28RA005
(E28RA005)
P31IA005

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud Casco seguridad básico
5,37
5,37
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

5,37
0,16

TOTAL PARTIDA.........................................

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA070
(E28RA070)
P31IA120

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Gafas protectoras
7,66
2,55
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

2,55
0,08

TOTAL PARTIDA.........................................

2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA090
(E28RA090)
P31IA140

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Gafas antipolvo
2,53
0,84
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

0,84
0,03

TOTAL PARTIDA.........................................

0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RA100
(E28RA100)
P31IA150

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro
22,53
7,50
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

7,50
0,23

TOTAL PARTIDA.........................................

7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA120
(E28RA120)
P31IA200

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Cascos protectores auditivos
12,20
4,06
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

4,06
0,12

TOTAL PARTIDA.........................................

4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO DE LA CALLE BORJA

0420

C/ Borja
Ayuntamiento de Ciudad Real
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

E28RM070
(E28RM070)
P31IM030

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ud PAR DE GUANTES PROTECCION GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,000 ud Par guantes uso general serraje
2,00
2,00
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

2,00
0,06

TOTAL PARTIDA.........................................

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E28RP150
(E28RP150)
P31IP100

ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud Par rodilleras
7,07
2,35
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%

2,35
0,07

TOTAL PARTIDA.........................................

2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RP070
(E28RP070)
P31IP025

ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud Par botas de seguridad
26,81
26,81
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

26,81
0,80
27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RC010
(E28RC010)
P31IC050

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
0,250 ud Faja protección lumbar
22,38
5,60
Suma la partida................................................
Costes indirectos..................
3,00%
TOTAL PARTIDA.........................................

5,60
0,17
5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28W100
(E28W100)

ud CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD
Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones estipuladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de
bienestar, señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la
salud, formación y comprobación de las medidas establecidas, todo ello según las directrices del Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

TOTAL PARTIDA.........................................

288,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

78,70

3,45

271,52

10,00

3,01

30,10

140,00

5,76

806,40

68,70

3,04

208,85

2,00

4,03

8,06

4,20

43,76

183,79

1,00

22,92

22,92

CAPÍTULO 01
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
U01AB100

m.

( U01AB100 )

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
Tacón inicio
1
2,70
2,70
Acerado dcho Borja
1
66,00
66,00
***
1
10,00
10,00

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

U01AB015

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS

( U01AB015 )

Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pavimento continuo de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

***

1

10,00

10,00

U01AB010

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

( U01AB010 )

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero.

Acerado dcho Borja

1

140,00

140,00

U01AV001

m.

CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

( U01AV001 )

Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc., incluso
marcado previo. Medida la longitud ejecutada.

Acerado dcho Borja

1

68,70

68,70

U01AIS001

ud. LEVANTADO IMBORNAL C/COMPRES.

( U01AIS001 )

Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico,
con recuperación de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y
transporte a vertedero de productos sobrantes y a lugar de acopio los elementos
reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad ejecutada.

Demolición

2

2,00

U01EZ080

m3 EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES

( U01EZ080 )

Excavación en zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de todo tipo, con rotura de firme existente con retro-excavadora con martillo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con extracción de tierras a los
bordes, posterior relleno con arena de río, extendido y compactado con
pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado. Carga a máquina y transporte de productos al vertedero con camión basculante, incluso canón de vertido y p.p. de medios
auxiliares. Medido el volumen teórico ejecutado.
Nuevo imbornal
2
7,00
0,50
0,60
4,20

U01AW021

ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO

( U01AW021 )

Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo:
bancos, carteles indicadores, protecciones de alcorques, etc. incluso
cortes, levantado del pavimento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga y transporte a lugar de empleo y
retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
Otros
1
1,00

Arquitectura y Obras
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Precio

Importe

1,00

15,64

15,64

1,00

16,49

16,49

1,00

154,50

154,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ....................................

1.718,27

U15MJV001

ud. CAMBIO DE UBICACIÓN DE MACETERO

( U15MJV001 )

Cambio de ubicación de macetero público, de cualquier tipo y dimensiones, a una
nueva ubicación o a almacenes municipales, incluso carga sobre camión, traslado
a lugar de empleo, descarga, nueva colocación y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

U01AW040

ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA

( U01AW040 )

Retirada de vehículo de la vía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión
y dirección de la Policía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48
horas de antelación, con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1

1,00

E01DTW050

ud

( E01DTW050 )

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

ALQ. CONTENEDOR 5 m3

C. Escombro

Arquitectura y Obras
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

2,00

155,28

310,56

1,00

87,21

87,21

2,00

113,02

226,04

10,00

17,29

172,90

39,00

20,96

817,44

CAPÍTULO 02
SANEAMIENTO
U07EIO020P

ud

( U07EIO020P )

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de arqueta dividida en 40x30
y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor; instalación de
sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160 mm. en partición interior; enfoscado con mortero de cemento M-5 y bruñido interior con mortero de cemento
M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo de fundición
dúctil, tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil, con p.p. de medios
auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad terminada.

IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.

Nuevos imbornales

2

2,00

U07EIL015

ud

IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.

( U07EIL015 )

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales,
de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de fundición dúctil de 46x23
cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral
de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad terminada.

***
U07EIO021PC ud

1

1,00

IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA

( U07EIO021PC ) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de arqueta dividida en 40x30
y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor; instalación de
sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160 mm. en partición interior; enfoscado con mortero de cemento M-5 y bruñido interior con mortero de cemento
M-15, colocación de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de
fundición dúctil, con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.
Medida la unidad terminada.

Imbornales desplazados

2

2,00

U07OED010

m.

T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160 C/E

( U07OED010 )

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez
8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

***

10

10,00

U07OED020

m.

T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 C/E

( U07OED020 )

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez
8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Nuevos imbornales
***

Arquitectura y Obras
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Precio

Importe

2,00

81,76

163,52

1,00

84,85

84,85

1,00

135,95

135,95

1,00

21,23

21,23

1,00

32,73

32,73

TOTAL CAPÍTULO 02 ....................................

2.052,43

U07C020PC

ud

( U07C020PC )

Acometida de saneamiento a pozo de registro municipal, formada por: corte de 1
metro lineal de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, apertura de agujero en el pozo existente, conexión y sellado de
tubería instalada, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, capa intermedia de 4 cm de M.B.C. tipo S-20 y
capa de rodadura de 4 cm. de espesor y capa M.B.C. tipo D-12, con p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO

Nuevos imbornales

2

2,00

U07ALR025

ud

( U07ALR025 )

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

***
U07ALR061PC ud

Cantidad

ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD

1

1,00

ARQUETA LADRI.REGISTRO 58x58x80 cm. Tapa FD

( U07ALR061PC ) Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de fundición de 60x60 cm, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

***

1

1,00

U07AT300

ud

( U07AT300 )

Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa
y marco de fundición dúctil 30x30 cm. incluso levantado y retirada de escombros
a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

***

SUSTITUCION TAPA ARQU. 30x30 cm.

1

1,00

U07AT400

ud

( U07AT400 )

Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa
y marco de fundición dúctil 40x40 cm. incluso levantado, recrecido de fábrica, repaso de enfoscados interiores y retirada de escombros a vertedero, con recuperación de tapas existentes y transporte a los almacenes municipales. Medida la unidad ejecutada.

***

Arquitectura y Obras
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

160,00

7,11

1.137,60

20,00

10,65

213,00

78,70

15,31

1.204,90

140,00

34,41

4.817,40

10,56

22,48

237,39

10,00

22,48

224,80

CAPÍTULO 03
PAVIMENTACIONES Y ACERADOS
E04SM010

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

( E04SM010 )

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
Acerado dcho Borja
1 140,00
140,00
***
1
20,00
20,00

E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm

( E04SM040 )

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
***
1
20,00
20,00

U04BH086

m.

( U04BH086 )

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-6, achaflanado, de 9 y 12 cm. de
bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de escombros a vertedero.
Medida la longitud ejecutada.

BORDI.HORM.BICAPA GRIS C-6 9-12x25 EXC.

Acerado dcho Borja
***

1
1

68,70
10,00

68,70
10,00

U04VQ064

m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO ABUJA. 30x20x8 ESMALTADO UNE-EN
1338/04 MORT.

( U04VQ064 )

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores imitación granito y cara superior con textura abujardada y tratamiento superficial esmaltado antimanchas, UNE-EN 1338/04, aprobado por D. F., de forma rectangular de 30x20x8
cm., colocado con mortero, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos
una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo y cemento, i/ p.p. de nivelación de tapas y arquetas de registro existentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, barrido y compactación,
regado con agua y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Acerado dcho Borja

1

140,00

140,00

U04VBT106

m2 SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S

( U04VBT106 )

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones,
de 40x40x4 cm., en color rojo, tipo Escofet o similar, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes, junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

(Reposic.)
U04VBT105
( U04VBT105 )

4,40

1,20

10,56

m2 SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S
Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma
UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes,
colocación de cerco y tapas de arquetas existentes, junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Reposicion
tub.abastecimiento
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2

1

10,00

10,00

Página

5

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

10,00

24,27

242,70

TOTAL CAPÍTULO 03 ....................................

8.077,79

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

U03CZ010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

( U03CZ010 )

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
***
1
10,00
10,00

Arquitectura y Obras
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

2,00

37,80

75,60

7,00

39,59

277,13

7,00

59,37

415,59

34,09

4,06

138,41

8,16

16,83

137,33

16,32

3,34

54,51

40,80

7,11

290,09

CAPÍTULO 04
ABASTECIMIENTO DE AGUAS
U06SA015PC ud

ARQUETA 15X15 cm PARA VÁLVULA

( U06SA015PC ) Arqueta de registro para válvula con tapa de 15x15 cm., construida con tubo de
polipropileno de D 160 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor y con tapa de fundición dúctil de 15x15 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

..válvulas
U06SA020PC ud

2

2,00

ARQUETA 20X20 cm PARA VÁLVULA

( U06SA020PC ) Arqueta de registro para válvula con tapa de 20x20 cm., construida con tubo de
polipropileno de D 200 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor y con tapa de fundición dúctil de 20x20 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

válvulas
U06SA040PC ud

7

7,00

ARQUETA 40X40 cm PARA VÁLVULA

( U06SA040PC ) Arqueta de registro para válvula con tapa de 40x40 cm., construida con tubo de
polipropileno de D 200 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

válvulas

7

7,00

U02AZ070PC m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO PARA INSTALACIONES
( U02AZ070PC ) Excavación y tapado de zanja para instalaciones en terreno flojo. Compactado de
zanja. Retirar escombros sobrantes al vertedero o lugar de empleo. Con medios
auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

Tuberia PE ¢ 110 mm
acometidas
entronques

1
7
2

102,00
1,80
1,00

0,40
0,40
1,00

0,70
0,70
1,00

28,56
3,53
2,00

U03CA020PC m3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA BASALTICA
( U03CA020PC ) Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, extendido, humectación y compactación. Medida la superficie ejecutada.

Tuberia PE ¢ 110 mm

1

102,00

0,40

0,20

8,16

U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

( U01RZ010 )

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Tuberia PE ¢ 110 mm
1 102,00
0,40
0,40
16,32

E04SM010

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

( E04SM010 )

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
Tuberia PE ¢ 110 mm
1 102,00
0,40
40,80

Arquitectura y Obras
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Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

U06TP585

m.

( U06TP585 )

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
acera c/ Lentejuela
1 102,00
102,00

U06SW001

m.

( U06SW001 )

Suministro y colocación de cinta señalizadora de instalaciones varias, en color según servicio. Incluso sujección con capa de arena. Medida la longitud ejecutada.

ud

Precio

Importe

102,00

13,89

1.416,78

102,00

0,35

35,70

2,00

289,14

578,28

2,00

23,92

47,84

2,00

157,81

315,62

7,00

254,77

1.783,39

1,00

80,02

80,02

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.

CINTA DE SEALIZACIÓN INSTALACIONES

acera c/ Lentejuela
U06VAV027

Cantidad

1

102,00

102,00

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm

( U06VAV027 ) Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro inte-

rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
válvulas
2
2,00
U06SR325

ud

ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm.

( U06SR325 )

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo
de tierras, s/NTE-IFA-19.
válvulas
2
2,00

U06VAA010

ud

ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=32mm.

( U06VAA010 ) Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 32 mm. (1")
conectada a la red gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada
con hasta 10 m de tubería de PEBD de 32 mm, PN10, mediante collarín de toma de
fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil, formación de arqueta de 20x20 en acera con tapa de función. Completamente montada y terminada. Medida la unidad ejecutada.

..acometidas
U06VAA020

ud

2

2,00

ACOMETIDA POLIETILENO PEBD PN10 D=63 mm.

( U06VAA020 ) Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 63 mm. (2")
conectada a la red gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, realizada
con hasta 10 m de tubería de PE de 63 mm, PN10, mediante collarín de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil. Completamente montada y terminada. Medida la
unidad ejecutada.

acometidas

7

7,00

U10ALR001

ud

( U10ALR001 )

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y con tapa de fundición dúctil
de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

.
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

U10ALR005PC ud

ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

2,00

112,91

225,82

1,00

242,63

242,63

7,00

49,23

344,61

2,00

489,25

978,50

1,00

174,22

174,22

1,00

183,64

183,64

TOTAL CAPÍTULO 04 ....................................

7.795,71

( U10ALR005PC ) Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y con tapa de fundición dúctil
de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

válvulas

2

2,00

U12RB010

ud

( U12RB010 )

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50
mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
.
1
1,00

U06WC010PC ud

BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA

CONEXIÓN DE ACOMETIDA POR EL SERVICIO MUN. AGUA

( U06WC010PC ) Conexionado de acometida nueva realizado por el personal del Servicio Municipal
de Agua, conforme al art. 18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya que es
el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del
Servicio).

acometidas
U06WC020PC ud

7

7,00

ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 110 A FC 100

( U06WC020PC ) Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente de PE
110 mm a FC 100/80 mm, realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua,
conforme al Reglamento Municipal de Servicios de Agua. Incluido piezas y accesorios. Sin incluir la obra civil. Unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya
que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio, AQUONA).

entronques

2

2,00

U19IF360PC

ud

( U19IF360PC )

Prueba de presión de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para tramos de longitud de hasta 300 m.

PRUEBA PRES. TUB. PEAD 110 mm HASTA 300 m

Tuberia PE ¢ 110 mm

1

1,00

U19IF370PC

ud

LIMP. Y DESINFECC. TUB. PEAD 110 mm HASTA 300 m

( U19IF370PC )

Limpieza y desinfección de tubería de PEAD de 100 mm para tramos de longitud hasta 300 m, mediante hipercloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario. Incluido informe de laboratorio.

Tuberia PE ¢ 110 mm

Arquitectura y Obras

1

1,00

Página

9

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO DE LA CALLE BORJA
C/ Borja

0420

Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

4,00

31,38

125,52

80,00

0,43

34,40

13,38

375,71

1,44

16,04

23,10

1,00

28,06

28,06

1,00

233,80

233,80

TOTAL CAPÍTULO 05 ....................................

820,59

CAPÍTULO 05
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN
U17VX001

ud

( U17VX001 )

Desmontaje y recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera, bolardo, etc., con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

RECOLOCADO SEÑALIZACION

Señales

4

4,00

U17HMC032

m.

M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm

( U17HMC032 )

Marca vial reflexiva continua de color amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

Carga y descarga
***

1
1

60,00
20,00

60,00
20,00

U17HSC020

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/ PASO PEATON

( U17HSC020 )

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en isletas, zonas no accesibles, cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Pasos peatones
Línea detención paso
peatones
Línea detención ceda

1
1
1

4,40
4,40
4,50

4,50
5,50
0,40

9,90
12,10
1,80

1
1

5,20
5,50

0,40
0,40

2,08
2,20

0.5
0.5

28,08
U17HSS020

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

( U17HSS020 )

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Ceda

1

1,44

U17HSS025

ud

( U17HSS025 )

Pintura reflexiva acrílica en base disolvente de 5,00x2,20 m. en azul o color a definir por la D. F., incluso línea de límites perimetrales, con el símbolo internacional
de accesibilidad en blanco/azul/amarilla, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad ejecutada.

PINTURA SÍMBOLO ACCES. INTERN. AZUL 5,00x2.2 m.

Reserva de
discapacitados

1

1,00

U17VAC022

ud

( U17VAC022 )

Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=90 cm.

S-13 Paso peatones

Arquitectura y Obras
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

2,58

78,56

58,98

6,18

364,50

5,00

14,42

72,10

TOTAL CAPÍTULO 06 ....................................

515,16

CAPÍTULO 06
GESTIÓN DE RESIDUOS
W01U020

m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO

( W01U020 )

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Excavación imbornales
Agua potable
Saneamiento

1,25
1,25
1,25

0,60
102,00
49,00

0,50
0,40
0,60

0,30
0,30
0,40

0,45
15,30
14,70

4

30,45
W01U001

m3 GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO

( W01U001 )

Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Bordillos
Aceras
Imbornales
Agua potable

1,25
1,25
1,25
1,25

78,70
140,00
0,60
102,00

0,15
0,50
0,40

0,30
0,25
0,40
0,20

4,43
43,75
0,60
10,20

W01U010

m3 GESTIÓN RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO

( W01U010 )

Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Cont. escombros

Arquitectura y Obras
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

1,00

28,71

28,71

2,00

74,19

148,38

1,00

80,24

80,24

1,00

11,59

11,59

50,00

0,68

34,00

5,00

5,30

26,50

2,00

12,65

25,30

2,00

12,33

24,66

CAPÍTULO 07
SEGURIDAD Y SALUD
E28PF005

ud

( E28PF005 )

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.
En obra
1
1,00

EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.

E28W050

ud

( E28W050 )

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
Meses de obra
1
2,00
2,00

E28BM110

ud

( E28BM110 )

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1
1,00

E28EC030

ud

( E28EC030 )

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
Información de riesgos
1
1,00

E28EB010

m.

( E28EB010 )

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1
50,00
50,00

E28EB040

ud

( E28EB040 )

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.
Balizamiento obra
5
5,00

E28ES035

ud

( E28ES035 )

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Tramos de obra
2
2,00

E28ES010

ud

( E28ES010 )

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
Tramos de obra
2
2,00

U17BCB012

ud

( U17BCB012 )

Baliza intermitente luminosa 12 leds HL, de 2 caras que permite señalización luminosa visible en ambos sentidos de circulación. Incluso bateria. El uso de diodos LED
reduce notablemente el consumo de energía, por lo que se presenta como solución
ideal para uso prolongado.., colocada.

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

BOTIQUÍN DE URGENCIA

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

BALIZA LUMINOSA REFLECT.

2
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Descripción

Uds
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Altura

Parciales

E28PB180

ud

( E28PB180 )

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Delimitación obras
4
4,00

E28EV080

ud

( E28EV080 )

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Operarios
4
1,00
4,00

E28RA005

ud

( E28RA005 )

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
En obra
4
4,00

E28RA070

ud

( E28RA070 )

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

E28RA090

ud

( E28RA090 )

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

E28RA100

ud

( E28RA100 )

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

E28RA120

ud

( E28RA120 )

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

E28RM070

ud

( E28RM070 )

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

E28RP150

ud

( E28RP150 )

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

E28RP070

ud

( E28RP070 )

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

Arquitectura y Obras

Cantidad

Precio

Importe

2,00

13,54

27,08

4,00

6,95

27,80

4,00

3,70

14,80

4,00

5,53

22,12

4,00

2,63

10,52

4,00

0,87

3,48

4,00

7,73

30,92

4,00

4,18

16,72

4,00

2,06

8,24

4,00

2,42

9,68

4,00

27,61

110,44

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

GAFAS CONTRA IMPACTOS

GAFAS ANTIPOLVO

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

PAR DE GUANTES PROTECCION GENERAL

PAR RODILLERAS

PAR DE BOTAS SEGURIDAD
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ACERADO DE LA CALLE BORJA
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Ayuntamiento de Ciudad Real

Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Precio

Importe

5,77

23,08

TOTAL CAPÍTULO 07 ....................................

684,26

E28RC010

ud

( E28RC010 )

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Operarios
4
4,00

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

4,00

Arquitectura y Obras
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Reyes
Calle

POZO DE REGISTRO
IMBORNAL

ARQUETA

Calle
Borja
PRAD

O

Reyes
Calle
Calle
Borja
PRAD
O

Reyes
Calle

LLAVE DE PASO

Calle
Borja
PRAD
O

