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excavaci
de escom

- Tubo d
rigidez 8
Colocado
compact
encima d

        

CTURA Y OB

NEAMIENT

nal sifónico
30x30 cm. 

perforado to
obre solera 
ón de sifón

n interior; e
rtero de ce
y antirrobo
n dúctil,  c
al con hor
o.  Medida l

nal sifónic
s, de 50x2
eidad para 
n dúctil de
recibido a t

ión, relleno 
a de escomb

nal sifónico
30x30 cm. 

perforado to
obre solera 
ón de sifón

n interior; e
tero de cem

ados en obra
ión, relleno 
mbros a vert

de saneamie
8 kN/m2, c
o en zanja,
ada y nivel
de la genera

 

RAS DEL EXC

TO 

o para recog
interiores y

osco de 1/2
de hormig

n de tubo d
enfoscado c
emento M-
o  de fundic
con p.p. de
migón, con
la unidad te

o prefabric
6x40 cm. 
unión tubo

e 46x23 cm
tubo de san
perimetral 

bros a verte

o para recog
interores y 

osco de 1/2
de hormig

n de tubo d
enfoscado c

mento M-15,
a de fundici

perimetral 
tedero.  Med

ento enterra
con un diám
, sobre una
lada, relleno
atriz con la 

CMO. AYUNT

gida de agu
y 70 cm. de 
 pie de esp

gón en mas
de polipropi
con mortero
-15, rejilla 
ción dúctil,
e medios au
nexiones de
erminada. 

cado de po
de medida
o-arqueta y

m., colocado
neamiento y 

de 15 cm. 
edero.  Med

gida de agu
y 70 cm. de 

 pie de esp
gón en mas
de polipropi
con mortero
, colocación
ión dúctil,  
con hormi

dida la unid

ado de poli
metro de 16
a cama de 
o lateralme
misma aren

           AC

TAMIENTO DE

uas pluviale
profundida
esor, recibi
a HM-20/P
ileno y cod
o de cement

cóncava c
, tapa y cer
uxiliares, in
e tuberías y

olipropileno
s exteriore
y reja con 
o sobre cam
con p.p. de
con hormig
ida la unida

uas pluviale
profundidad
esor, recibi
a HM-20/P
ileno y cod
o de cement
n de rejilla y
con p.p. de
gón, conex

dad terminad

ipropileno c
60 mm. y d
arena de r

ente y super
na; compact

CERADO CAL

E CIUDAD REA

es, de  arqu
ad; construid
da con mor

P/20 de 10 
do de PVC 
to  M-5 y b
con abertur
rco de arqu
ncluida exc
y retirada 

o, para rec
s, incluido 
aberturas 

ma de aren
e medios aux
gón, conexi
ad terminada

es, de  arqu
d; construid
da con mor

P/20 de 10 
do de PVC 
to  M-5 y b
y cerco de a
 medios aux
iones de tu
da. 

corrugado d
de unión po
río de 10 c
riormente h
tando ésta h

LLE SAN CARL

EAL      

queta dividid
da con fábri
rtero de cem
cm. de esp
d. 160  mm
bruñido  in
ras en diag
ueta de 30x3
cavación, re
de escomb

cogida de a
sifón, jun
en diagon

na de 15 cm
uxiliares, inc
iones de tub

da. 

queta dividid
da con fábri
rtero de cem
cm. de esp
d. 160  mm
bruñido  in
arqueta de 3

uxiliares, inc
uberías y ret

de doble pa
or junta elá
cm. debidam
hasta 10 cm
hasta los riñ

LOS DEL VAL

      

da en 
ica de 
mento 
pesor;  
m. en 

nterior 
gonal, 
30 de 
elleno 
bros a 

aguas 
nta de 
al de 
m. de 
cluida 
berías 

da en 
ica de 
mento 
pesor;  
m. en 

nterior 
30x30 
cluida 
tirada 

ared y 
ástica. 
mente 

m. por 
ñones. 

LLE 
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itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

Con p.p.
zanjas. 

- Tubo d
rigidez 8
Colocado
compact
encima d
Con p.p.
zanjas. 

- Acome
1 metro 
con mart
de consis
de tuberí
con horm
S-20 y c
de medio

- Arquet
fábrica d
cemento 
cm. de e
15  y con
auxiliare
unidad ej

- Arquet
fábrica d
cemento 
cm. de e
interior c
terminad
perimetr

- Desmo
tapa y m
escombr

        

CTURA Y OB

 de medios 

de saneamie
8 kN/m2, c
o en zanja,
ada y nivel
de la genera
 de medios 

etida de sane
lineal de pa
tillo picador
stencia dura
ía instalada,
migón en m
apa de roda
os auxiliares

ta de regist
de ladrillo p

M-5, coloc
espesor,  enf
n tapa de fu

es,  incluida
jecutada. 

ta de regist
de ladrillo p

M-5, coloc
espesor, lig
con mortero

da y con p.p
al posterior

ontaje y sus
marco de fu
os a vertede

 

RAS DEL EXC

auxiliares, 

ento enterra
con un diám
, sobre una
lada, relleno
atriz con la 
auxiliares, 

eamiento a 
avimento po
r, excavació
a, apertura d
, tapado pos

masa HM-20
adura de 4 c
s. Medida la

tro de 38x3
erforado tos
cado sobre 
foscada y b
undición dú
a la excava

tro de 58x5
erforado tos
cado sobre 
geramente a
o de cemen
p. de medio

r. Medida la

stitución de 
undición dú
ero. Medida

CMO. AYUNT

incluida la 

ado de poli
metro de 20
a cama de 
o lateralme
misma aren
incluida la 

pozo de reg
or medio de
ón mecánic
de agujero e
sterior de la

0/P/40/I,  ca
cm. de espe
a unidad eje

38x50 cm. 
sco de 1/2 p
solera de h

bruñida por 
úctil de 40x4
ación y el r

58x80 cm. 
sco de 1/2 p
solera de h

armada con
nto M-15, y
os auxiliare

a unidad eje

 tapa y ma
úctil 30x30 
a la unidad e

           AC

TAMIENTO DE

excavación

ipropileno c
00 mm. y d
arena de r

ente y super
na; compact
excavación

gistro muni
e sierra de 
a de zanjas 
en el pozo e
a acometida
apa intermed
esor y capa 
ecutada. 

de medidas
pie de espes

hormigón en
el interior c
40 cm, term
elleno perim

de medidas
pie de espes

hormigón en
n mallazo, e
y con tapa 
es, incluida
cutada. 

arco de arqu
cm. inclus

ejecutada. 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

n y el tapado

corrugado d
de unión po
río de 10 c
riormente h
tando ésta h

n y el tapado

cipal, forma
disco, rotur
de saneami
xistente, co
y reposició

dia de 4 cm
M.B.C. tip

s interiores
sor, recibido
n masa HM
con mortero

minada y con
metral post

s interiores
sor, recibido
n masa HM
enfoscada y
de fundició
la excavac

ueta existen
so levantado

LLE SAN CARL

EAL      

o posterior d

de doble pa
or junta elá
cm. debidam
hasta 10 cm
hasta los riñ
o posterior d

ada por: cor
ra del pavim
iento en ter

onexión y se
ón del pavim

m  de M.B.C
po D-12, con

, construida
o con morte

M-20/P/40/I 
o de cement
n p.p. de m

terior. Medi

, construida
o con morte

M-20/P/40/I 
y bruñida p
ón de 60x60
ción y el re

nte por nuev
do  y retirad

LOS DEL VAL

      

de las 

ared y 
ástica. 
mente 

m. por 
ñones. 
de las 

rte de 
mento 
rrenos 
ellado 
mento 

C. tipo 
n p.p. 

a con 
ero de 
de 10 
to M-

medios 
ida la 

a con 
ero de 
de 10 
por el 
0 cm, 
elleno 

va de 
da de 

LLE 
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itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

- Desmo
tapa y m
fábrica, r
recupera
Medida l

5.3 ACO

-Arqueta
fábrica d
cemento 
enfoscad
dúctil  d
excavaci

-Canaliz
terriza, i/
con tier
señalizac
auxiliare

-Canaliz
terriza, i/
con tier
señalizac
auxiliare

-Línea d
cobre 4x
para red 
auxiliare

-Línea d
cobre 4x
para red 
auxiliare

-Conduc
para 0,6
medios a

        

CTURA Y OB

ontaje y sus
marco de fu
repaso de en

ación de ta
la unidad ej

ONDICION

a de registr
de ladrillo p

M-5, coloc
da  por el in
de 40x40 cm
ión y el relle

ación con 1
/excavación
rras excav
ción. Retira
es y costes in

ación con 1
/excavación
rras excav
ción. Retira
es y costes in

de alimenta
x6 mm2 co
equipotenc

es y costes in

de alimenta
x10 mm2 co
equipotenc

es y costes in

ctor de cobre
6/1 Kv de t
auxiliares y 

 

RAS DEL EXC

stitución de 
undición dú
nfoscados i

apas existen
ecutada. 

AMIENTO

ro de 38x3
erforado tos
cada sobre 
terior con m
m, termina
eno perimet

1 tubo corru
n de zanja 3
vadas. Com
ar escombro
ndirectos. M

1 tubo coarr
n de zanja 3
vadas. Com
ar escombro
ndirectos. M

ación para 
n aislamien
ial tipo VV
ndirectos. M

ación para 
on aislamie
ial tipo VV
ndirectos. M

e flexible co
tensión nom
costes indir

CMO. AYUNT

 tapa y ma
úctil 40x40
interiores y 
ntes y tran

O DE INSTA

8x50 cm. d
sco de 1/2 p
capa de gr

mortero de c
ada y con p
tral posterio

ugado de 63
30x60 cm. y
mpactado d
os sobrante
Medida la lo

rugado de 8
30x60 cm. y
mpactado d
os sobrante
Medida la lo

alumbrado 
nto tipo RV

V-750, canal
Medida la lo

alumbrado 
ento tipo RV

V-750, canal
Medida la lo

on recubrim
minal, tend
rectos. Med

           AC

TAMIENTO DE

arco de arqu
0 cm. inclu
retirada de 

nsporte a lo

ALACIONE

de medidas
pie de espes
ava machaq
cemento M-
p.p. de med
or. Medida l

3 mm. de d
y relleno fon
de zanja. 
s al vertede
ongitud ejec

80 mm. de d
y relleno fon
de zanja. 
s al vertede
ongitud ejec

público fo
V-0,6/1 kV,
lizados bajo
ongitud ejec

público fo
V-0,6/1 kV
lizados bajo
ongitud ejec

miento de PV
dido en can
dida la longi

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ueta existen
uso levantad

escombros 
os almacen

ES 

s interiores,
sor, recibido
queo de 10 
-15  y con t
dios auxilia
la unidad ej

diámetro, ba
ndo con 5 c
Colocación

ero municip
cutada. 

diámetro, ba
ndo con 5 c
Colocación

ero municip
cutada. 

ormada por 
incluso ca

o tubo de PV
cutada. 

ormada por 
, incluso ca

o tubo de PV
cutada. 

VC de 4x6 m
nalización s
itud ejecuta

LLE SAN CARL

EAL      

nte por nuev
do, recrecid
a vertedero

nes municip

, construida
o con morte
cm. de esp

tapa de fund
ares,  inclui
jecutada. 

ajo jardín ó
cm. arena y
n de cint
pal. Con m

ajo jardín ó
cm. arena y
n de cint
pal. Con m

conductor
able 16 mm
VC.  Con m

conductor
able 16 mm
VC.  Con m

mm2 de sec
subterránea.
ada. 

LOS DEL VAL

      

va de 
do de 
o, con 
pales. 

a con 
ero de 
pesor,  
dición 
ida la 

 zona 
resto 

a de 
medios 

ó zona 
resto 

a de 
medios 

es de 
m2 Cu 
medios 

es de 
m2 Cu 
medios 

cción, 
. Con 

LLE 
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MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

-Conduc
sección, 
Con med

-Relleno
compact

-Relleno
excavaci
espesor, 

-Desmon
alojamie
columna
con recu
elevación

-Mover d
mod. IQ
cimentac
con ma
portafusi
montada
indirecto

5.4 PAV

-Solera d
20 N/mm
juntas, as

-Solera d
20 N/mm
juntas, as

-Bordillo
de bases
hormigón
rotura de
vertedero

        

CTURA Y OB

ctor de cob
para 0,6/1 

dios auxiliar

o de cama de
ación en ca

o localizado
ión, extend
con un grad

ntado de pu
ento de equi
a de 4 m. d
uperación 
n carga y de

de lugar y r
QV de led, 
ción de hor
anguera de
ibles+fusibl

a e instalad
os. Medida l

VIMENTAC

de hormigón
m2, Tmáx.
serrado de l

de hormigón
m2, Tmáx.
serrado de l

o de hormig
s superior 
n HM-20/P
el paviment
o. Medida l

 

RAS DEL EXC

bre flexible 
Kv de tensi
res y costes

e arena y ta
pas de 20 cm

o en zanja
dido, humec
do de comp

unto de lu
ipo eléctric
e altura, afl
del materia
escarga. 

reinstalar pu
instalada s

rmigón arm
e 3x2,5 m
le 6 A. Pues
da, incluso
la unidad ej

CIONES Y A

n en masa d
20 mm., e
las mismas 

n en masa d
20 mm., e
las mismas 

gón bicapa, 
e inferior 

P/20/I, de 10
o existente,
a longitud e

CMO. AYUNT

e con recub
ión nomina

s indirectos.

apado de tub
m. de espes

as con mat
ctación y c

pactación de

uz en vías 
co, difusor y
flojando los
al, incluso 

unto de luz,
sobre colum

mado de 40x
mm2 de 
sta a tierra 
o transporte
ecutada. 

ACERADO

de 10 cm. de
laborado en
y fratasado

de 15 cm. de
laborado en
y fratasado

de color gri
y 25 cm. 

0 cm. de esp
, la excavac
ejecutada. 

           AC

TAMIENTO DE

brimiento d
al, tendido e
 Medida la 

bo en zanjas
sor. 

terial selec
compactació
el 98% del P

públicas fo
y lámpara d
s pernos de 

medidas 

, compuesta
mna de 3,5
x40x60.  In
Cu, caja 

de la lumin
es. Con m

OS 

e espesor, re
n obra, i/v
.  Según NT

e espesor, re
n obra, i/v
.  Según NT

is, tipo C-6,
de altura, 

pesor, rejun
ción previa y

CERADO CAL

E CIUDAD REA

de PVC de
en canalizac
longitud eje

s, extendido

ccionado pr
ón en capa
Proctor mod

ormado por
de descarga
anclaje y p
de protecc

a por 1 lum
5 m. Const
nstalación e

de conex
naria. Totalm
medios auxi

ealizada con
vertido, colo
TE-RSS y E

ealizada con
vertido, colo
TE-RSS y E

, achaflanad
colocado 

ntado y limp
y la retirada

LLE SAN CARL

EAL      

e 4x10 mm
ción subterr
ecutada. 

o, humectac

rocedente d
as de 20 cm
dificado. 

r luminaria
a, montada 
placa de as
ción, medio

minaria de P
truir bancad
eléctrica int
xiones y 
mente termi
xiliares y c

n hormigón
ocación, p.

EHE. 

n hormigón
ocación, p.

EHE. 

do, de 9 y 1
sobre soler

pieza, inclu
a de escomb

LOS DEL VAL

      

m2 de 
ránea. 

ción y 

de la 
m. de 

a, con 
sobre 
iento, 
os de 

hilips 
da de 
terior, 

base 
inada, 
costes 

n HM-
p. de 

n HM-
p. de 

2 cm. 
ra de 
ida la 
bros a 

LLE 
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MEMORIA 

SERVICIO 

  

DE ARQUITE

-Pavimen
sentada c
cemento 
cerco y 
II/A-P 3
ejecutada

-Pavimen
botones, 
mortero 
arquetas 
superfici

-Zahorra
fractura, 
superfici
Desgaste

5.5 MOB

-Desmon
papelera
cimentac
Medida l

-Marca v
pintura a
microesf

-Marca v
ejecutada
aplicació
premarca

-Pintura 
pintura d
accesible
pavimen

        

CTURA Y OB

nto de  lose
con mortero
CEM II/A-
tapas de ar
2,5 R 1/2 
a. 

nto de bal
de 40x40x
de cement
existentes,

ie ejecutada

a artificial, h
puesta en 

ie de asient
e de los áng

BILIARIO U

ntaje y reco
, bolardo, e
ción, coloca
la unidad ej

vial reflexi
acrílica en b
feras de vidr

vial reflexiv
a con pintu
ón de micro
aje. 

termoplásti
de 3 kg/m2,
es, cebreado

nto. 

 

RAS DEL EXC

eta hidráulic
o  de ceme
-P 32,5 R y
rquetas exis
y limpieza,

ldosa de t
x4 cm., en 
to M-5, i/p
,   junta d

a. 

husos ZA(4
obra, exte

to, en capa
geles de los á

URBANO Y

olocado de 
etc., con po
ación y retir
ecutada. 

va disconti
base acuosa
rio con una 

va continua
ura acrílica e
oesferas de 

ica en frío 
, y 0,6 kg/m
os, realmen

CMO. AYUNT

ca gris de 4 
ento M-5, i/
y arena de rí
stentes, reju
, s/NTE-RS

terrazo par
color rojo

p.p. de cor
de dilatació

0)/ZA(25) e
endida y co
as de 20/30 
áridos < 30

Y SEÑALIZ

señal vertic
oste, incluso
rada de esco

inua blanca
a con una d
dotación de

a de color 
en base acu
vidrio con

dos compo
m2 de micro
nte pintado, 

           AC

TAMIENTO DE

pastillas de
/p.p. de cor
ío 1/6 (M-4
untado con 
SR-4.  Med

ra exteriore
o, tipo Esco
rtes, coloca
ón, enlecha

en capas de
ompactada, 

cm. de esp
. 

ZACIÓN 

cal de circu
o levantado
ombros a ve

a, de 15 cm
dotación de 
e 480 gr./m

blanco/ama
uosa con un
n una dotaci

nentes, refl
oesferas de 
incluso ba

CERADO CAL

E CIUDAD REA

e 30x30 cm.
te, recibida

40), i/ cortes
lechada de

dida la supe

es, acabado
ofet o simi
ación de ce
ado y limpi

e base, con 7
incluso pr

pesor, med

ulación, info
, acopio, ap
ertedero y c

m. de ancho
720 gr./m2
2, incluso p

arillo, de 15
na dotación 
ión de 480 

lexiva, con 
vidrio, en 

rrido y prem

LLE SAN CARL

EAL      

., colocada 
a con morte
s,  colocaci
e cemento 
erficie realm

o superficia
ilar, sentada
erco y tapa
ieza. Medi

75 % de car
reparación 

dido sobre p

ormativa ur
pertura de h
canon de ve

o, ejecutada
2 y aplicació
premarcaje. 

5 cm. de a
de 720 gr./
gr./m2, ex

una dotació
isletas, zon
marcaje sob

LOS DEL VAL

      

sobre  
ero de 
ón de 
CEM 

mente 

al en 
a con 
as de 
da la 

ras de 
de la 

perfil. 

rbana, 
hoyo, 

ertido. 

a con 
ón de 

ancho, 
/m2 y 

xcepto 

ón de 
nas no 
bre el 

LLE 
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MEMORIA 

SERVICIO 

6

Es im
todo 

  

DE ARQUITE

-Pintura 
flechas, r
una dota

-Pintura 
definir p
internaci
premarca

-Suminis
1.00 m. 
diámetro
la coron
0,4x0,2x
vertedero

-Señal cu
poste gal

5.6 GES

-Gestión
vertedero
ejecutado

-Gestión
canon de

-Gestión
vertedero
ejecutado

-Gestión
incluso c

6. INTERF

mprescindib
momento 

        

CTURA Y OB

termoplásti
realmente p

ación de pint

reflexiva a
por la D. 
ional de a
aje sobre el 

stro y coloc
de altura l

o medio, con
ación, term

x0,2 m., rem
o. Medida l

uadrada de 
lvanizado d

TIÓN DE R

n de residu
o autorizad
o. 

n de residuo
e vertido. M

n de residuo
o autorizad
o. 

n de residu
canon de ve

FERENCIA

ble realizar 
en coordin

 

RAS DEL EXC

ica en frío d
pintado, incl
tura de 3 kg

crílica en b
F., incluso

accesibilidad
pavimento.

cación de bo
libre y 0,2 
n banda reh

minado en ox
mates de p
a unidad eje

lado 90 cm
de sustentaci

RESIDUOS

uos limpios
do, incluso

s sucios pro
Medido el vo

os limpios p
do, incluso

uos mixtos 
rtido. Medi

AS CON E

una correc
nación con

CMO. AYUNT

dos compon
luso barrido
g/m2 y 0,6 k

base disolve
o línea de 
d en blanc
. Medida la

olardo F.Be
m. para an

hundida de 
xirón negro
pavimento, 
ecutada. 

m., reflexiva
ión y cimen

S 

s proceden
o canon de

ocedentes d
olumen real 

procedentes
o canon de

procedente
ido el volum

L TRÁFIC

cta señaliza
n la Direcc

           AC

TAMIENTO DE

nentes, refle
o y premarc
kg/m2 de m

ente de 5,00
límites per
co/azul/ama
 unidad ejec

nito o equiv
nclaje, secc
acero inoxi
o, i/ excava

limpieza y

a nivel III (
ntación, colo

ntes de la 
e vertido. 

de obra en v
ejecutado.

de derivad
e vertido. 

es de obra
men real eje

CO 

ación de la
ción Facult

CERADO CAL

E CIUDAD REA

exiva, blanc
caje sobre el

microesferas 

0x2,20 m. e
rimetrales, 
arilla,  inc
cutada. 

valente, de t
ión circular
dable de 3 c

ación, dado 
y retirada d

D.G.) y tro
ocada. 

excavación
Medido e

ertedero aut

dos de horm
Medido e

a en verted
cutado. 

s obras, pe
tativa  y c

LLE SAN CARL

EAL      

ca, en símbo
l pavimento
 de vidrio. 

en azul o co
con el sím

cluso barri

tubo de ace
r de 95 mm
cm., a 10 cm
de hormigó
de escomb

oquelada, in

n de tierra
el volumen

utorizado, in

migón de ob
el volumen

dero autori

ermaneciend
con el Áre

LOS DEL VAL

      

olos y 
o, con 

olor a 
mbolo 
ido y 

ero de  
m. de 
m. de 
ón de 
ros a 

ncluso 

as en 
n real 

ncluso 

bra en 
n real 

izado, 

do en 
ea de 

LLE 

     14



 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

Mov
estén

Se p
altera
cond

Se co
actua
“Señ

Se p
durac
mani
mate

La z
estre
posib

Los c

7

El co

PRE

Horm

Prefa

Tapa

  

DE ARQUITE

vilidad de la
n debidamen

proponen so
aciones qu

diciones de c
 

onsidera la 
aciones prov
ñalización de

 
pueden oca
ción  que 
iobras de lo
eriales sumin

 
zona objet

echamientos
bles desvíos

 
cortes al trá

7. CONTR

ontrol de cal

EVIO A LA

migón 

-Certific
suminist
compres

 
abricados de

-Certific
suminist
compres

 
as, rejillas y 

        

CTURA Y OB

a Policía Lo
nte informa

oluciones pa
ue las obra
circulación,

necesidad d
visionales q
e Obras”. 

sionar pequ
serán seña

os vehículos
nistrados a 

to de obra
s, reduccion
s por calles 

áfico peaton

ROL DE CA

lidad a reali

A EJECUCI

ado de cali
radas, esp
ión y la con

e hormigón

ado de cali
radas. Esp
ión, desgast

bolardos de

 

RAS DEL EXC

cal, para qu
dos y autori

ara mantene
as produzc
, garantizan

de señalizac
que se preve

ueños perio
alizados co
s y maquin
la obra, etc

as, deberá 
nes de velo
aledañas. 

nal, también

ALIDAD 

izar será el 

IÓN DE LA

dad, por pa
ecificando, 

nsistencia. 

. Bordillos y

dad, por pa
pecificando,
te y absorci

e fundición

CMO. AYUNT

ue, en el cas
izados a la h

er las comu
can y dism
ndo el paso d

ción, balizam
ean, siempr

odos con r
on peones s
naria de obr
. 

estar cor
ocidad e ind

n deben ser i

siguiente: 

A OBRA:

arte de la em
entre otr

y Rigolas.

arte de la em
, entre ot
ión del agua

: 

           AC

TAMIENTO DE

so de produ
hora de real

unicaciones
minuyendo 
de vehículo

miento y de
re de acuerd

retenciones 
señalistas, 
ra, operacio

rrectamente
dicaciones 

indicados. 

mpresa sum
ras caracte

mpresa sum
ras caracte
a. 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

cirse cortes
lizar los trab

s actuales, m
el empeor
s de emerge

efensas para
do con la In

y detencio
por ejempl
nes de carg

e señalizad
de direcció

ministradora
erísticas, la

ministradora
erísticas, la

LLE SAN CARL

EAL      

s de tráfico, 
bajos.  

minimizand
ramiento d
encia. 

a cada una d
nstrucción 8

ones de mí
lo,  durant
ga y descar

da, en esp
ón, así com

a, de las pa
a resistenc

a, de las pa
a resistenc

LOS DEL VAL

      

éstos 

do las 
e las 

de las 
8.3-IC 

ínima 
te las 
ga de 

pecial, 
mo los 

rtidas 
cia a 

rtidas 
cia a 

LLE 

     15



 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

DUR

La em
ejecu
Direc
incre

8

Se a
detal

9

Se ad
Las m

Con 
sufic

1

El it
VIV/

En l
peato
que p
carac
las d

Los p
color
intern

Las 
altura
espec

Dura
39 de

  

DE ARQUITE

-Ficha té

 
RANTE LA

mpresa adju
utadas y deb
cción Facu
ementar los 

8. GESTIÓ

adjunta en P
llan las med

9. SEGUR

djunta el E
mediciones 

la presente
cientemente 

10. ACCES

tinerario pe
/561/2010. 

os frentes 
onal accesib
pudieran in
cterísticas o

dimensiones

pasos de pe
r y textura 
nacional de

dimensione
as de eleme
cificaciones

ante la ejecu
e la Orden V

        

CTURA Y OB

écnica de lo

A EJECUC

udicataria d
berá realizar
ultativa la 
especificad

ÓN DE RE

Plan de Ge
diciones y el

RIDAD Y SA

studio Bási
y el presup

e memoria 
definido el

SIBILIDAD

eatonal cum

de parcela,
ble, evitand
nvadir o alt
o dimension
 adecuadas.

eatones se 
del resto y

e discapacid

es y anchur
entos y disp
s de la Orde

ución de la 
VIV/561/20

 

RAS DEL EXC

s materiales

IÓN DE LA

de las obras 
r al menos l
potestad d

dos según cr

SIDUOS S

estión de R
l presupuest

ALUD 

ico de Segu
puesto están 

y demás d
l documento

D 

mplirá los r

, se garanti
do escalone
terar el nive
nes del mism
. 

realizarán c
y señalizad

dad. 

ras de paso
posición de e
en VIV/561/

obra se deb
010. 

CMO. AYUNT

s a emplear 

AS OBRAS

deberá de 
los ensayos

de encargar
riterio. 

SÓLIDOS D

Residuos Só
to contemp

uridad y Sa
n desglosado

documentaci
o que nos oc

requisitos e

izará en to
es, resaltes 
el, la pendi
mo. El acer

con un pav
do con una 

o, pendiente
elementos d
/2010. 

berán cumpl

           AC

TAMIENTO DE

especifican

S: 

realizar un 
s indicados 
r los ensay

DE LA CO

lidos de la 
lado en este

alud en el q
os en los cap

ión, el técn
cupa. 

establecidos

do caso, la
y planos in
iente longit
rado se man

vimento anti
baldosa de

es de rampa
de mobiliari

lir las condi

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ndo su resist

autocontrol
a continuac
yos que cr

NSTRUCC

construcci
e capítulo. 

que se descr
pítulos corre

nico que su

s en el art.

a continuida
nclinados, a
udinal u ot

ntiene al mi

ideslizante, 
e fundición 

as, material
io urbanos s

iciones expr

LLE SAN CARL

EAL      

tencia. 

l de las unid
ción. Tenien
ree oportun

CIÓN 

ión en el q

ribe la mem
respondiente

uscribe cons

. 5 de la O

ad del itine
así como ra
tras condici
ismo nivel y

 diferenciad
n con el sím

les de acab
se ajustarán

resadas en e

LOS DEL VAL

      

dades 
ndo la 
nas o 

que se 

moria. 
es.  

sidera 

Orden 

erario 
ampas 
iones, 
y con 

do en 
mbolo 

bados, 
n a las 

el art. 

LLE 

     16





 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

 

ANE
 

 

 

G

  

DE ARQUITE

EXO 1: CO

 DE
SA

 P
   
 P

 
 2

 
 P

   
 P

   
 C

 A
GRUPO G,

 
 S

 

        

CTURA Y OB

ONTRATAC

ENOMINA
AN CARLO

PRESUPUE
 

PRESUPUE

21% I. V. A

PRESUPUE
 

PLAZO DE 
 

CLASIFICA

ACREDITA
, Subgrupo

SUPERVISI

 

RAS DEL EXC

CIÓN ADM

CIÓN DEL
OS DEL VA

ESTO DE EJ

ESTO BASE

.: 5.329,19 

ESTO BASE
 

EJECUCIÓ

ACIÓN DEL

ACIÓN DE
 6, CATEG

IÓN DE PR

CMO. AYUNT

MINISTRA

L PROYEC
ALLE 

JECUCIÓN

E DE LICIT

euros 

E DE LICIT

ÓN:  DOS (

L CONTRA

E SOLVEN
GORÍA 1 

ROYECTO:

           AC

TAMIENTO DE

ATIVA 

CTO: ACE

N MATERIA

TACIÓN SI

TACIÓN CO

(2) MESES

ATISTA: No

NCIA: Cla

 No se prec

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ERADO D

AL:  21.325

N I.V.A.:  2

ON I.V.A: 3

o se exige 

asificación 

cisa 

LLE SAN CARL

EAL      

DE LA CA

5,30 euros 

25.377,11 e

30.706,30 e

de refere

LOS DEL VAL

      

ALLE 

euros 

euros 

encia: 

LLE 

     18



 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

El a
comp
de C
gene
poste
sean 

En re
de no
juríd
2014

del c
de c
unida
cuen
norm
respo
cálcu
de la

infor
estab
super

En c
sigui

 

INFO
LA C
estan

  

DE ARQUITE

DECLAR

autor manif
pleta en el s
ontratos del
ral o al s
eriormente p
precisos pa

INFORM

elación a la
oviembre, d

dico español
4/24/UE, de 

 “Artículo

 Antes de
contrato de 
contratación
ades de sup
ta las disp

mativa técn
onsabilidad
ulos se exig
a presente L

 En los p
rme tendrá 
bilidad, seg
rvisión será

  

cumplimien
iente: 

ORME: La
CALLE SA
nqueidad de

        

CTURA Y OB

RACIÓN D

fiesta expre
sentido exig
l Sector Púb
servicio co
pueda ser o

ara la utiliza

ME RELAT

a necesidad 
de Contratos
l las Direct
26-2-2014,

o 235. Super

e la aproba
obras sea i

n deberán 
pervisión de
posiciones g
nica que r
d por la apli
girá de conf
Ley. 

proyectos d
carácter f

guridad o 
á igualment

nto de lo e

as obras a ll
AN CARLO
e la obra. Po

 

RAS DEL EXC

DE OBRA C

esamente q
gido en el A
blico: Se tra
rrespondien

objeto y com
ación de la o

TIVO A LA

de informe
s del Sector
tivas del Pa
, establece l

rvisión de p

ción del pr
igual o sup
solicitar u

e los proyec
generales d
resulten de 
icación inco
formidad co

de presupu
facultativo, 

estanqueid
te preceptivo

establecido 

evar a cabo
OS DEL VA
or lo tanto, 

CMO. AYUNT

COMPLET

que el pres
Artículo 13 
ata de una o
nte, sin pe
mprenderá t
obra. 

A NECESID

e de supervi
r Público, p
arlamento E
lo siguiente

proyectos  

royecto, cua
perior a 500
un informe
ctos encarg
de carácter
e aplicación
orrecta de l
on lo dispu

esto base 
salvo que 

dad de la 
o”. 

en el cita

o en la ejecu
ALLE”, NO
NO será pr

           AC

TAMIENTO DE

TA 

sente Proy
de la Ley 

obra suscept
erjuicio de 
todos y cad

DAD DE SU

isión de pro
por la que se
Europeo y 
:  

ando el pre
0.000 euros,

de las co
gadas de ver
r legal o r
n para ca
las mismas 
esto en el a

de licitació
se trate d
obra en 

ado Artícul

ución del Pr
O afectan a 
receptivo el

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ecto compr
9/2017, de 
tible de ser 

las ampli
da uno de lo

UPERVISI

oyectos, la L
e transpone 
del Consejo

esupuesto ba
, IVA exclu
orrespondie
rificar que s
eglamentar

ada tipo d
en los difer

apartado 4 

ón inferior 
de obras q
cuyo caso 

lo 235, ven

royecto de “
la estabilid

l informe de

LLE SAN CARL

EAL      

prende una 
8 de noviem
entregada a

iaciones de
os elemento

IÓN 

Ley 9/2017,
al ordenam
o 2014/23/

ase de licit
uido, los órg
entes oficin
se han teni

rio, así com
de proyecto
rentes estud
del artículo

al señalad
que afecten 

el inform

ngo a emi

“ACERADO
dad, segurid
e Supervisi

LOS DEL VAL

      

obra 
mbre, 
al uso 
e que 
os que 

, de 8 
miento 

UE y 

tación 
ganos 
nas o 
do en 
mo la 
o. La 
dios y 
o 233 

do, el 
a la 

me de 

itir el 

O DE 
dad o 
ón de 

LLE 

     19



 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

Proy
carác
para 

INFO
 

En re
Cont
las D
2-20

esta 
perju
todos

indep
estas
servi
del ó

del m
adjud

preve
lotes
adici

objet
debid

divis

  

DE ARQUITE

yectos, que 
cter legal o 
este proyec

ORME RE

elación a la
tratos del S

Directivas de
14, establec

“Artículo 

 3. Los c
la suscepti

uicio de las
s y cada uno

No obstan
pendientes 
s sean susce
icio, o pued
órgano de co

Artículo 9

 2. No po
mismo y elu
dicación qu

3. Siempr
erse la real

s, pudiéndos
ional cuarta

 No obsta
to del con
damente en 

 En todo 
sión en lotes

        

CTURA Y OB

confirme q
reglamenta

cto. 

ELATIVO A

a división en
ector Públic
el Parlamen
ce lo siguien

12. Califica

contratos de
ible de ser e
s ampliacio
o de los ele

nte, lo anter
relativos a 

eptibles de u
dan ser susta
ontratación

99. Objeto d

odrá fraccio
udir así los 
ue correspon

re que la 
lización inde
se reservar
a. 

ante, lo ante
ntrato cuan
el expedien

caso se c
s del objeto 

 

RAS DEL EXC

que se han 
ario, así com

A LA DIVI

n lotes de lo
co, por la q
nto Europeo
nte: 

ación de los

e obras se 
entregada a
nes de que 
mentos que

rior, podrán
cada una d

utilización 
ancialmente
n que funde 

del contrato

onarse un c
requisitos

ndan. 

naturaleza 
ependiente 
r lotes de c

erior, el órg
ndo exista
nte, salvo en

onsiderarán
del contrat

CMO. AYUNT

tenido en 
mo la norma

ISIÓN EN 

os contratos
que se trans
o y del Cons

s contratos

referirán a
al uso gene
posteriorm

e sean precis

n contratar
de las parte
independie
e definidas y
la convenie

contrato co
de publicid

 o el obje
de cada un
conformida

gano de con
an motivos
n los casos d

n motivos 
to, los sigui

           AC

TAMIENTO DE

cuenta las 
ativa técnica

LOTES DE

s la Ley 9/2
pone al ord
sejo 2014/2

a una obra 
eral o al se

mente pueda
sos para la 

rse obras de
es de una o
ente, en el s
y preceda a
encia de la 

n la finalid
dad o los re

eto del con
a de sus pa

ad con lo d

ntratación p
s válidos, 
de contrato

válidos, a 
entes: 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

disposicion
a que result

E LA OBR

2017, de 8 d
denamiento 
3/UE y 201

completa, 
ervicio corr
a ser objeto
utilización 

efinidas med
obra comple
entido del u
autorización
referida con

dad de dism
elativos al p

ntrato lo pe
rtes median

dispuesto en

podrá no di
que deber
s de conces

efectos de 

LLE SAN CARL

EAL      

nes general
ten de aplic

RA 

de noviembr
jurídico es

14/24/UE, d

entendiendo
respondient
o y compren
de la obra.

diante proy
eta, siempr
uso general 
n administr
ntratación. 

minuir la cu
procedimien

ermitan, de
nte su divisi
n la dispos

dividir en lo
rán justifi
sión de obra

justificar 

LOS DEL VAL

      

es de 
cación 

re, de 
pañol 

de 26-

o por 
te, sin 
nderá 
 

yectos 
e que 
o del 

rativa 

uantía 
nto de 

eberá 
ión en 
sición 

otes el 
icarse 
as. 

la no 

LLE 

     20



 
 

 
 
 
                   Arqui
 

 
 

itectura- Obras 

 
 
 
 

MEMORIA 

SERVICIO 

riesg
criter
defen
de di

comp
desde
contr
coord
impo
difer
exped

El pr
Carlo
falta 
la vía
reord
paso
el dre

 

El p
susce
en lo
susce
cada 
debe
admi
contr

La L
el órg
motiv
no s
proce
unida
acom

  

DE ARQUITE

 a) El he
go de restri
rio, el órga
nsa de la co
icha circuns

 b) El he
prendidas e

de el punto 
rato proced
dinar la ej

osibilitada p
rentes. Amb
diente”. 

resente proy
os del Vall
de continu

a, hace nec
denarán los
s de peaton
enaje de la 

proyecto de
eptibilidad d
otes supon
eptibles de 

lote deber
ría de real
inistrativa d
ratación” d

Ley 9/2017, 
gano de con
vos válidos
e dividirá 
eda de la n
ad, como 

mpañadas d

        

CTURA Y OB

echo de que
ingir injust
ano de cont
ompetencia 
stancia. 

echo de que
en el objeto
de vista té

da de la na
ejecución d
por su divis
bos extremo

yecto tiene 
e, creando 
idad del ace
esarias las a
 aparcamie
es accesible
calzada. 

e obras se
de ser entre

ndría un fr
utilización

ría de veni
izarse para
del órgano 

de ese modo

de 8 de nov
ntratación p
s para ello y
en lotes cu

naturaleza d
es el ACE

de otras a

 

RAS DEL EXC

e la divisió
ificadament
tratación d
correspond

e, la realiza
o del contra
écnico; o bi
aturaleza de
de las difer
sión en lote
os deberán 

por objeto 
un itinerari
erado, siend
actuaciones

entos en un
es, reserva d

e refiriere 
egada al uso
accionamie
 independie
ir definido 
a cada uno 

de contrat
o. 

viembre, de
podrá no div
y cita varios
uando “el 
del objeto d

ERADO DE
ctuaciones 

CMO. AYUNT

ón en lotes 
te la comp

deberá solic
diente para 

ación indep
ato dificult
ien que el 
el objeto de
rentes pres
es y ejecuci

ser, en su 

la ejecució
io peatonal
do éste prác
s que se con
n sólo lado,
de aparcami

a una obr
o general o a
ento del pr
ente. De ha
en un pro
de ellos, y

tación que 

e Contratos 
vidir en lote
s de estos m
riesgo par
del mismo”
E LA CA
menores, 

           AC

TAMIENTO DE

del objeto 
etencia. A 

citar inform
que se pron

pendiente d
tara la corr
riesgo para
el mismo, a
staciones, c
ión por una

caso, justi

ón del acera
 accesible a
cticamente i
ntemplan en
, se reubica
iento para d

ra complet
al servicio c
royecto que
aber sido p

oyecto indep
y siempre 
funde la c

del Sector 
es el objeto 

motivos válid
ra la corre
”, que es es

ALLE SAN 
no puede 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

del contra
los efectos 

me previo a 
nuncie sobr

e las divers
recta ejecu
a la correct
al implicar 
cuestión qu
a pluralidad
ificados deb

ado derecho
a lo largo d
inexistente 
n este proye
arán las far
discapacitad

a, entendie
correspondie
e supondría

posible su d
pendiente y
que “prece

conveniencia

Público tam
del contrato
dos. En con
cta ejecuci
ste caso. Y

CARLOS 
dividirse 

LLE SAN CARL

EAL      

ato conlleva
s de aplicar

la autorida
re la apreci

sas prestac
ución del m
ta ejecució
la necesida

ue podría 
d de contra
bidamente 

o de la calle
de la mism
en gran par

ecto. A su v
rolas, se cr
dos y se mej

endo por t
ente. Su div
a fraccione
división en 
y su aprob
eda autoriz
a de la ref

mbién indic
o cuando ex
ncreto indic
ión del con

Ya que una 
 DEL VA
en lotes 

LOS DEL VAL

      

ase el 
r este 
ad de 
ación 

ciones 
mismo 
ón del 
ad de 
verse 

atistas 
en el 

e San 
ma. La 

rte de 
vez se 
rearán 
jorará 

tal la 
visión 
es no 

lotes 
bación 
zación 
ferida 

ca que 
xistan 
ca que 
ntrato 
única 

ALLE, 
salvo 

LLE 

     21





Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

ÍNDI
 

1.  C

2.  A

2.1

2

2

2

2.2

2

2

2

3.  N

3.1

3.2

4.  I

GENE

5.  E

DEM

6.  M

DEM

7.  O

DEST

EN L

8.  M

DEM

9. PR

SEPA

CON

10. VA

CON

11. PL

MAN

CON

 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

ICE 

CONTENIDO

AGENTES IN

  IDENTI

2.1.1  PROD

2.1.2  POSE

2.1.3  GEST

  OBLIGA

2.2.1  PROD

2.2.2  POSE

2.2.3  GEST

NORMATIVA

  NORMA

  NORMA

IDENTIFICA

ERADOS EN

ESTIMACIÓ

MOLICIÓN Q

MEDIDAS PA

MOLICIÓN E

OPERACION

TINARÁN LO

LA OBRA .....

MEDIDAS PA

MOLICIÓN E

RESCRIPCIO

ARACIÓN Y 

STRUCCIÓN

ALORACIÓN

STRUCCIÓN

LANOS DE L

NEJO, SEPAR

STRUCCIÓN

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

O DEL DOCU

NTERVINIE

IFICACIÓN ..

DUCTOR DE

EEDOR DE R

TOR DE RES

ACIONES .....

DUCTOR DE

EEDOR DE R

TOR DE RES

A Y LEGISL

ATIVA DE ÁM

ATIVA DE ÁM

ACIÓN DE L

N LA OBRA, 

ÓN DE LA CA

QUE SE GEN

ARA LA PRE

EN LA OBRA

NES DE REU

OS RESIDUO

......................

ARA LA SEP

EN OBRA ......

ONES EN RE

OTRAS OPE

N Y DEMOL

N DEL COST

N Y DEMOL

LAS INSTAL

RACIÓN Y O

N Y DEMOL

 

S DEL EXCMO

UMENTO ....

NTES ...........

......................

E RESIDUOS 

RESIDUOS (C

IDUOS .........

......................

E RESIDUOS 

RESIDUOS (C

IDUOS .........

ACIÓN APL

MBITO ESTA

MBITO AUTO

LOS RESIDU

CODIFICAD

ANTIDAD D

NERARÁN EN

EVENCIÓN 

A OBJETO DE

UTILIZACIÓ

OS DE  CON

......................

PARACIÓN D

......................

ELACIÓN CO

ERACIONES

LICIÓN .........

TE PREVIST

LICIÓN .........

LACIONES P

OTRAS OPER

LICIÓN .........

       

O. AYUNTAMI

......................

......................

......................

(PROMOTO

CONSTRUCT

......................

......................

(PROMOTO

CONSTRUCT

......................

LICABLE .....

ATAL .............

ONÓMICO ...

UOS DE CON

DOS SEGÚN

E LOS RESI

N LA OBRA

DE RESIDU

EL PROYEC

ÓN, VALORI

NSTRUCCIÓ

......................

DE LOS RES

......................

ON EL ALMA

S DE GESTIÓ

......................

TO DE LA G

......................

PREVISTAS 

RACIONES 

......................

            A

IENTO DE CIU

......................

......................

......................

R) ..................

TOR/AYUNTA

......................

......................

R) ..................

TOR) ..............

......................

......................

......................

......................

NSTRUCCIÓ

N LA ORDEN

IDUOS DE C

......................

UOS DE CON

CTO ..............

IZACIÓN O E

ÓN Y DEMOL

......................

SIDUOS DE 

......................

ACENAMIE

ÓN DE LOS 

......................

GESTIÓN DE

......................

PARA EL AL

DE GESTIÓ

......................

CERADO CAL

UDAD REAL   

......................

......................

......................

......................

AMIENTO) ...

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

ÓN Y DEMOL

N MAM/304/2

CONSTRUCC

......................

NSTRUCCIÓ

......................

ELIMINACI

LICIÓN QUE

......................

CONSTRUC

......................

NTO, MANE

RESIDUOS 

......................

 LOS RESID

......................

LMACENAM

ÓN DE LOS R

......................

LLE SAN CAR

    

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

LICIÓN 

2002 .............

CIÓN Y 

......................

ÓN Y 

......................

IÓN A QUE S

E SE GENER

......................

CCIÓN Y 

......................

EJO, 

DE 

......................

DUOS DE 

......................

MIENTO, 

RESIDUOS D

......................

RLOS DEL VAL

           

........ 2 

........ 2 

........ 2 

........ 3 

........ 3 

........ 3 

........ 3 

........ 4 

........ 5 

........ 6 

........ 7 

........ 8 

........ 8 

........ 9 

...... 11 

...... 13 

SE 

REN 

...... 14 

...... 17 

...... 18 

...... 20 

DE 

...... 20 

LLE

1



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
 
 
 
 

1
 
En c
produ
lo di
demo
 













 

2
 

2
 
El pr
CAR
 
Los a
 
Prom
Dire
Dire

 
Se h
(Pres

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

 

1. CONTE

cumplimient
ucción y ge
spuesto en 
olición”, el 

 Agentes 
 Normativ
 Identific

obra, cod
 Estimaci
 Medidas
 Operacio

residuos
 Medidas
 Prescripc

operacio
 Valoraci

2. AGENT

2.1 IDENTI

resente estu
RLOS DEL

agentes prin

motor 
ector de Pro
ector de Eje

ha estimado
supuesto de

ACERA

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

ENIDO DEL

to del Real 
estión de lo
el Artículo 
presente es

intervinien
va y legisla

cación de lo
dificados se
ión de la can
s para la pre
ones de reu
. 

s para la sep
ciones en r

ones de gest
ón del coste

TES INTER

FICACIÓN

udio corres
L VALLE de

ncipales que

oyecto/Obra
ecución 

o en el pr
 Ejecución 

ADO DE 

 

S DEL EXCMO

L DOCUM

Decreto 10
s residuos d
4 “Obligac
tudio desarr

ntes en la Ge
ación aplicab
os residuos
egún la Orde
ntidad gene

evención de 
utilización, 

paración de 
relación con
ión de los r
e previsto d

RVINIENT

N 

sponde al P
e Ciudad R

e interviene

Ayunta
a Emilio

Pedro 
Laura 

resupuesto 
Material) d

LA CAL

       

O. AYUNTAMI

MENTO 

05/2008, de
de construc

ciones del pr
rolla los pun

estión de RC
ble. 
s de constru
en MAM/30

erada en vol
los residuo
valoración 

los residuos
n el almace
residuos. 
de la gestión

TES 

Proyecto de
Real. 

en en la ejec

amiento de 
o  Velado G

A. Caball
Ortiz Peria

del Proyec
de 21.325,30

LLE SA

            A

IENTO DE CIU

e 1 de febre
cción y dem
roductor de
ntos siguien

CD. 

ucción y d
04/2002. 
lumen y pes
os en la obra

o eliminac

s en obra. 
enamiento, 

n de RCD. 

e ACERAD

cución de la 

Ciudad Rea
Guillén 

lero Moren
anes 

cto, un co
0 €. 

AN CARL

CERADO CAL

UDAD REAL   

ero, por el 
molición (RC
e residuos d
ntes: 

demolición 

so. 
a. 
ión a que s

manejo, sep

DO DE LA

obra son: 

al 

no/ Julio G

ste de Eje

LOS DE

LLE SAN CAR

    

que se regu
CD), confor

de construcc

generados 

se destinará

eparación y 

A CALLE 

Gómez Rui

ecución Ma

EL VALL

RLOS DEL VAL

           2

ula la 
rme a 
ción y 

en la 

án los 

otras 

SAN 

z/ 

aterial 

LE

LLE

2



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
2

 

Se id
const
pued
 

1

2

3

 
En el
 
Nom
NIF
Dom
Con

 
2

 

Es la
demo
ejecu
 

2
 

Es la
opera
valor
y la d
indep
 

2
 
 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

2.1.1 PRO

dentifica co
truir o dem

den presenta

1. La perso
construc
urbanísti
jurídica 
demolici

2. La perso
de otro 
residuos

3. El impor
de residu

l presente e

mbre 
F 
micilio 
ntacto (teléf

2.1.2 POSE

a persona f
olición, que
uta la obra y

2.1.3 GES

a persona fís
aciones qu
rización y la
de los verte
pendencia d

2.2 OBLIGA

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

ODUCTOR D

on el titular
moler. Según
ar tres casos

ona física o
cción o dem
ica, tendrá l
titular del

ión. 
ona física o 
tipo, que o
. 
rtador o ad
uos de const

studio, se id

fono, fax) 

SEEDOR DE

física o jurí
e no ostent
y tiene el co

STOR DE RE

sica o jurídi
ue compon
a eliminació
deros, así  c

de ostentar l

ACIONES 

 

S DEL EXCMO

DE RESIDU

r del bien 
n el artículo
s: 

o jurídica t
molición; e
la considera
l bien inm

jurídica qu
ocasione un

quirente en
trucción y d

dentifica co

Ayuntamie
P – 130340
Plaza May
926 21 10 

E RESIDUO

ídica que te
te la condic
ontrol físico 

ESIDUOS 

ica, o entida
nen la rec
ón de los re
como su res
la condición

       

O. AYUNTAMI

UOS (PROM

inmueble e
o 2 “Definic

titular de la
en aquellas
ación de pr

mueble obje

ue efectúe op
n cambio de

n cualquier 
demolición.

omo el produ

ento de Ciud
00 - D 

yor nº 1,  130
44  -  926 2

OS (CONST

enga en su 
ción de ges
 de los resid

ad pública o
cogida, el 
esiduos, incl
stauración o
n de produc

            A

IENTO DE CIU

MOTOR) 

en quien re
ciones” del 

a licencia u
s obras qu
roductor del
eto de una

peraciones 
e naturaleza

Estado mie
 

uctor de los

dad Real 

001 Ciudad
27 10 55 – F

TRUCTOR/A

poder los 
stor de resi
duos que se

o privada, q
almacenam

luida la vig
o gestión am
tor de los m

CERADO CAL

UDAD REAL   

eside la dec
Real Decre

urbanística 
e no preci
l residuo la 
a obra de 

de tratamie
a o de com

embro de la

s residuos: 

d Real 
Fax 926 22 9

AYUNTAMIE

residuos de
duos. Corre
generan en

que realice c
miento, el
ilancia de e

mbiental de l
mismos. 

LLE SAN CAR

    

cisión últim
eto 105/200

en una ob
isen de lic
persona fís
construcci

ento, de mez
mposición d

a Unión Eu

92 09 

IENTO) 

e construcc
esponde a 

n la misma. 

cualquiera d
l transport
estas operac
los residuos

RLOS DEL VAL

           3

ma de 
08, se 

bra de 
cencia 
sica o 
ión o 

zcla o 
de los 

ropea 

ción y 
quien 

de las 
e, la 

ciones 
s, con 

LLE

3



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
2

 

Debe
const
 

1

2
3

4

5

6

7

 
Está 
const
su ca
tratam
Decr
docu
años 
 
En o
resid
RCD
con o
pelig

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

2.2.1 PRO

e incluir en 
trucción y d

1. Una esti
residuos 
con arreg
de 8 de
eliminac

2. Las med
3. Las oper

los resid
4. Las med

cumplim
estableci

5. Los plan
separació
construc
podrán s
sistemas

6. Las pre
proyecto
otras ope
de la obr

7. Una valo
demolici
independ

obligado 
trucción y d
aso, en obra
miento por 
reto 105/20
umentación 

siguientes. 

obras de de
duos peligro
D, así como 
otros residu
grosos. 

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

ODUCTOR D

el proyecto
demolición,

mación de 
de constru

glo a la list
e febrero, 
ción de resid
didas para la
raciones de

duos que se g
didas para l

miento por 
ida en el ap
nos de las
ón y, en s

cción y dem
ser objeto de
s de ejecució
escripciones
o, en relació
eraciones de
ra. 
oración del 
ión, que f
diente. 

a disponer
demolición 
a o entregad

gestor de 
08 y, en pa
correspond

emolición, r
osos que se 

prever su r
uos no pelig

 

S DEL EXCMO

DE RESIDU

o de ejecució
 que conten

cantidad, ex
ucción y dem
ta europea d
por la que

duos y la lis
a prevención
e reutilizació
generarán e
la separació

parte del 
artado 5 del
 instalacion

su caso, ot
molición de
e adaptació
ón, previo a
s del plieg
ón con el al
e gestión de

coste previ
formará pa

r de la do
realmente 

dos a una in
residuos au

articular, en
iente a cada

reparación 
generarán,

retirada sele
grosos, y ase

       

O. AYUNTAMI

UOS (PROM

ón de la obr
ndrá como m

xpresada en
molición qu
de residuos 
e se public
sta europea 
n de residuo
ón, valorac

en la obra. 
ón de los re

poseedor 
l artículo 5.
nes previst
tras operac
entro de la

ón a las cara
acuerdo de l
go de pres
lmacenamie
e los residuo

sto de la ge
arte del pr

cumentació
producidos

nstalación de
utorizado, 

n el present
a año natura

o reforma, 
 que deberá
ectiva, con 
egurar su en

            A

IENTO DE CIU

MOTOR) 

ra un Estud
mínimo: 

n toneladas 
ue se genera

publicada p
can las op
de residuos

os en la obra
ción o elimi

esiduos en 
de los re

 
tas para el
iones de g

a obra. Pos
acterísticas p
la dirección
scripciones 
ento, manej
os de constr

estión de los
resupuesto 

ón que acr
 en sus obr
e valorizaci
en los térm
e estudio o
al deberá m

deberá pre
á incluirse 
el fin de ev

nvío a gesto

CERADO CAL

UDAD REAL   

io de gestió

y en metro
arán en la o
por Orden M
eraciones d
, o norma q
a objeto del
inación a q

obra, en pa
esiduos, de

 almacenam
gestión de 
steriormente
particulares
facultativa 
técnicas 

o, separació
rucción y de

s residuos d
del proyec

edite que 
ras han sido
ón o de elim

minos recog
 en sus mo

mantenerse d

eparar un in
en el estud
vitar la mez
ores autoriz

LLE SAN CAR

    

ón de residu

s cúbicos, d
obra, codific
MAM/304/
de valoraci
que la sustitu
l proyecto. 

que se desti

articular, pa
e la oblig

miento, ma
los residuo

e, dichos p
s de la obra 
a de la obra. 

particulares
ón y, en su 
emolición d

de construcc
cto en cap

los residuo
o gestionado
minación pa
gidos en el 
odificacione
durante los 

nventario d
dio de gestió
zcla entre e
zados de res

RLOS DEL VAL

           4

uos de 

de los 
cados 
2002, 
ión y 
uya. 

narán 

ara el 
gación 

anejo, 
os de 
planos 

y sus 

s del 
caso, 

dentro 

ción y 
pítulo 

os de 
os, en 
ara su 

Real 
es. La 
cinco 

de los 
ón de 
llos o 

siduos 

LLE

4



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
En lo
oblig
cump
resid
legis
 
 

2
 

La p
presc
propi
incum
produ
105/2
 
El pl
facul
El po
por 
oblig
conv
desti
reuti
 
La e
posee
ident
núme
en am
arreg
febre
desti
 
Cuan
efect
trans
de el
 
En to
de co
estab

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

os casos de 
gado  cons
plimiento d

duos de con
lación auton

2.2.2 POSE

persona físi
cripciones p
iedad de la 
mban en re
ucir en la o
2008 y las c

lan present
ltativa, pasa
oseedor de r
sí mismo, 

gado a entre
venio de col
inarán pref
ilización, re

entrega de 
edor habrá 
tificación d
ero de licen
mbas unida
glo a la list
ero, o norm
ino. 

ndo el gesto
túe únicam
sporte, en el
liminación u

odo caso, la
onstrucción 
blecido en e

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

obras some
stituir una 
de los requ
nstrucción 
nómica. 

SEEDOR DE

ica o jurídi
previstas e
misma un 

elación a lo
obra, en part
contenidas e

tado y acep
ará a formar
residuos rec
y sin perju

egarlos a un
aboración p
ferentement
eciclado o a

los residuo
de constar

del poseedor
ncia de la ob
ades cuando
ta europea 

ma que la su

or al que el 
mente oper
l documento
ulterior al q

a responsabi
 y demolici

el artículo 33

 

S DEL EXCMO

etidas a lice
fianza o 

uisitos estab
y demolici

E RESIDUO

ica que eje
en la norm
plan que re
os residuos
ticular las r
en el presen

ptado por la
r parte de lo
construcció
uicio de lo

n gestor de r
para su gest
te, y por 
a otras form

os de constr
r en docum
r y del pro

bra, la cantid
o sea posible

de residuos
ustituya, y l

poseedor en
raciones d
o de entrega
ue se destin

ilidad admin
ión por part
3 de la Ley 

       

O. AYUNTAMI

encias urban
garantía fi

ablecidos en
ión de la o

OS (CONST

ecute la ob
mativa aplic
efleje cómo
s de constr
recogidas en
nte estudio.

a propiedad
os document
n y demolic

os requerim
residuos o a
tión. Los res

este ord
mas de valor

rucción y d
mento fehac
oductor, la 
dad expresa
e, el tipo de
s publicada
la identifica

ntregue los 
de recogida
a deberá fig

narán los res

nistrativa en
te de los po
10/1998, de

            A

IENTO DE CIU

nísticas, el p
nanciera eq
n dicha lic
obra, en lo

TRUCTOR)

bra - el con
able, está 

o llevará a c
rucción y d
n los artícul

d, una vez 
tos contract
ción, cuand

mientos del 
a participar 
siduos de co
en, a ope

rización. 

demolición 
ciente, en e
obra de pro
ada en tonel
e residuos e

a por Orden
ación del g

residuos de
a, almacen
gurar tambié
siduos. 

n relación c
seedores a 
e 21 de abri

CERADO CAL

UDAD REAL   

poseedor de
quivalente 

cencia en r
s términos 

nstructor -,
obligado a

cabo las obl
demolición 
los 4.1 y 5 d

aprobado p
tuales de la 
do no proced

proyecto a
en un acue

onstrucción
eraciones d

a un gesto
el que figur
ocedencia y
ladas o en m
entregados, 
n MAM/30
estor de las

e construcci
namiento, 
én el gestor

con la cesión
los gestores
il. 

LLE SAN CAR

    

e residuos, q
que asegu

relación co
previstos 

, además d
a presentar 
ligaciones q
que se vay
del Real De

por la dire
obra. 
da a gestion
aprobado, e
erdo volunta
n y demolici
de preven

or por part
ure, al meno
y, en su ca
metros cúbic
 codificado

04/2002, de 
s operacion

ión y demol
transferenc

r de valorac

n de los res
s se regirá p

RLOS DEL VAL

           5

queda 
ure el 
n los 
en la 

de las 
a la 

que le 
yan a 
ecreto 

ección 

narlos 
estará 
ario o 
ión se 
nción, 

te del 
os, la 
so, el 
cos, o 

os con 
8 de 

nes de 

lición 
cia o 
ción o 

siduos 
por lo 

LLE

5



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
Mien
mant
mezc
elimi
 
La se
resid
 
Cuan
dicha
un g
demo
de la
oblig
 
El ór
la se
de ob
oblig
 
El po
corre
docu
docu
 

2
 

Adem
resid
 

1

2

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

ntras se enc
tenerlos en 
cla de fracci
inación. 

eparación e
duos dentro 

ndo por falt
a separación
estor de res
olición exte
a instalación
gación recog

rgano comp
paración de
bra, podrá 

gación de se

oseedor de l
espondiente
umentación 
umentación 

2.2.3 GES

más de las
duos de cons

1. En el s
legislaci
cantidad
tipo de r
por Ord
identific
gestor, c
gestión a
destinos 

2. Poner  a 
las mism

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

cuentren en
condicione

iones ya sel

en fraccione
de la obra e

ta de espac
n en origen,
siduos en u
erna a la obr
n document
gida en el p

petente en m
e los residu
eximir al p

eparación de

los residuos
es costes d

acreditativ
correspond

STOR DE RE

s recogidas 
strucción y 

supuesto de
ón de resid

d de residuo
residuos, co
den MAM/3
ación del pr
cuando proc
aplicado, as
de producto
disposición

mas, la info

 

S DEL EXCMO

n su poder,
es adecuada
leccionadas

es se llevar
en que se pr

cio físico en
, el poseedo

una instalac
ra. En este ú
ación acred
resente apar

materia med
os no haya 

poseedor de 
e alguna o d

s de constru
e gestión y
a de la ge
iente a cada

ESIDUOS 

en la legi
demolición

e actividade
duos, llevar
s gestionado
dificados co
304/2002, d
roductor, de
cedan de o
sí como las
os y residuo
n de las adm
ormación co

       

O. AYUNTAMI

r, el poseed
as de higie
s que impida

rá a cabo p
roduzcan. 

n la obra n
or podrá enc
ión de trata
último caso

ditativa de q
artado. 

dioambienta
sido espec

 los residuo
de todas las 

ucción y dem
y a entreg
estión de lo
a año natura

islación esp
n cumplirá c

es de gest
r un registr

dos, expresa
on arreglo a
de 8 de fe
el poseedor

otra operaci
s cantidades
os resultante
ministracion
ontenida en

            A

IENTO DE CIU

dor de los 
ene y segur
a o dificulte

referenteme

no resulte té
comendar la
amiento de 
o, el poseedo
que éste ha 

l, de forma 
ificada y pr
os de const
anteriores f

molición es
ar al produ
os residuos
al durante lo

pecífica so
con las sigui

tión someti
ro en el qu
da en tonela
a la lista eur
ebrero, o n
r y de la obr
ión anterior
s, en tonela
es de la acti
nes públicas
n el registr

CERADO CAL

UDAD REAL   

residuos es
ridad, así c
e su posterio

ente por el 

écnicamente
a separación
residuos de

or deberá ob
cumplido, e

excepciona
resupuestad
trucción y d
fracciones. 

stará obligad
uctor los c
s, así como
os cinco año

bre residuo
ientes oblig

idas a auto
ue, como m
adas y en m
ropea de res
norma que 
ra de donde
r de gestión
adas y en m
ividad. 
s competent
ro menciona

LLE SAN CAR

    

stará obliga
como a evi
or valorizac

poseedor d

e viable efe
n de fraccio
e construcc
btener del g
en su nomb

al, y siempr
da en el pro
demolición 

do a sufrag
certificados 
o a manten
os siguiente

os, el gesto
gaciones: 

orización p
mínimo, figu
metros cúbic

siduos publ
la sustituy

e proceden, 
n, el métod

metros cúbic

tes, a petici
ado en el p

RLOS DEL VAL

           6

ado a 
tar la 
ción o 

de los 

ectuar 
ones a 
ción y 
gestor 
bre, la 

re que 
oyecto 

de la 

ar los 
y la 

ner la 
es. 

or de 

por la 
ure la 
cos, el 
licada 
ya, la 
o del 

do de 
cos, y 

ón de 
punto 

LLE

6



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

3

4

 
3

 
El pr
de 1
demo
 
A la 
virtu
el ar
Resid
obra
exper
solub
no es
conta
perju
resid
debe

 
No e
Decr
 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

anterior. 
los cinco

3. Extender
demolici
acreditat
y, en su 
de un g
almacen
poseedor
de valor
residuos

4. En el sup
deberá d
que se a
separarán
residuos 
instalaci
Esta obl
puedan i
haya env

3. NORMA

resente estu
 de febrero
olición”. 

obra objeto
ud del artícu
rtículos 3, c
duo incluid
 de constr
rimenta tra
ble ni comb
s biodegrad
acto de fo
udicar a la s
duo y la exo
erán supone

es aplicable 
reto 105/200

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

La informa
o años sigui
r al poseed
ión, en los
tivos de la g
caso, el nú

gestor que 
amiento, t
r o al gesto
ración o d
. 
puesto de qu
disponer de 
asegure que
n, almacen

peligrosos
ón mezclad
ligación se
incurrir el p
viado dicho

ATIVA Y L

udio se reda
o, sobre “O

o del presen
ulo 3, por g
como: “cua

da en el artí
rucción o d
ansformacio

bustible, ni r
dable, no af
rma que p
salud huma
otoxicidad d

er un riesgo 

al presente
08  al no ge

 

S DEL EXCMO

ación referi
entes. 

dor o al ge
s términos 
gestión de l

úmero de lic
lleve a ca

transferenci
r que le ent

de eliminac

ue carezca d
un procedi

e, previamen
narán adecu
s aquellos 
dos con resi
e entenderá 
productor, e
s residuos a

LEGISLAC

acta al ampa
Obligacione

nte estudio 
enerarse res

alquier sust
ículo 3. de 
demolición”
ones física
reacciona fí
fecta negati
pueda dar 
ana. La lixiv
del lixiviad
para la cal

estudio la e
nerarse los 

       

O. AYUNTAMI

ida a cada a

estor que le
recogidos 
los residuos
cencia de la
abo una op
a o transp
tregó los re
ción subsig

de autorizac
imiento de 
nte al proc

uadamente y
que tengan

iduos no pe
á sin perjui
el poseedor 
a la instalaci

CIÓN APLI

aro del artíc
es del prod

le es de ap
siduos de c
tancia u obj
la Ley 10/1
” o bien, 

as, química
física ni quím
ivamente a 
lugar a c

viabilidad to
do deberán 
lidad de las

excepción c
siguientes r

            A

IENTO DE CIU

año natural 

e entregue r
en este rea
s recibidos,
a obra de pr
peración ex
porte, deb
siduos, los 
guiente a q

ción para ge
admisión d
eso de trata
y derivarán
n este cará
ligrosos de 
icio de las
o, en su cas
ión. 

ICABLE 

culo 4.1 a) 
ductor de r

plicación el 
construcción
bjeto que, c
1998, de 21
“aquel res

as o biológ
micamente 
otras mater
ontaminaci
otal, el cont
ser insignif
aguas supe

contemplad
residuos: 

CERADO CAL

UDAD REAL   

deberá man

residuos de
al decreto, 
 especifican
rocedencia. 
xclusivamen
erá ademá
certificados
que fueron

estionar resi
de residuos 
amiento, se

n a gestores
ácter y pue

construcció
responsab

so, el gestor

del Real De
residuos de

Real Decre
n y demolic
umpliendo 
 de abril, s
iduo no pe
gicas signif
ni de ningu
rias con las
ón del me
tenido de co
ficantes, y e
erficiales o s

a en el artíc

LLE SAN CAR

    

antenerse du

e construcc
los certific

ndo el prod
 Cuando se

nte de reco
ás transmit
s de la oper

n destinado

iduos peligr
en la instal

e detectarán
s autorizado
edan llegar 
ón y demol

bilidades en
r precedent

ecreto 105/
e construcci

eto 105/200
ción definid

la definició
se genere en
eligroso qu
ficativas, n

una otra ma
s cuales ent
edio ambien
ontaminante
en particul
subterránea

culo 3.1 del

RLOS DEL VAL

           7

urante 

ión y 
cados 

ductor 
e trate 
ogida, 
tir al 
ración 
s los 

rosos, 
lación 
n y se 
os de 

a la 
ición. 
n que 
te que 

2008, 
ión y 

08, en 
dos en 
ón de 
n una 
ue no 
no es 
anera, 
tra en 
nte o 
es del 
ar no 
as”. 

l Real 

LLE

7



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

a

b

c

 
Aque
espec
demo
conte
 

3
 
Para 
 












 

3

GES
 
    - L
      L
      B

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

a) Las tierr
misma 
acondici
fehacien

b) Los resid
15 de ma

c) Los lodo
superfici
navegab
las inund
Aguas, p
prestació
internaci

ellos residu
cífica sobre
olición, les
emplados en

3.1 NORMA

la elaborac

 Artículo 
 Ley 10/1
 Plan Nac

aprobado
 Ley 34/

atmósfer
 Real De

gestión d
 Orden M

de valori
 Ley 22/2

3.2 NORMA
 

STIÓN DE 

Ley de enva
Ley 11/1997
B.O.E.: 25 d

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

ras y piedras
obra, en u

ionamiento 
nte su destin
duos de ind
arzo. 
os de drag
iales deriva
les, de prev
daciones o 
por la Ley 
ón de servi
ionales de lo

uos que se g
e residuos, c
s será de a
n la legislac

ATIVA DE Á

ción del pres

45 de la Co
1998, de 21 
cional de Re
o por Acuer
/200/, de 1
ra. 
ecreto 105/2
de los residu

MAM/304/2
ización y el
2011, de 28 

ATIVA DE Á

RESIDUO

ases y resid
7, de 24 de a
de abril de 1

 

S DEL EXCMO

s no contam
una obra 
o relleno, 

no a reutiliza
dustrial extra

gado no pe
ados de las 
vención de l
las sequías
48/2003, d

icios de los
os que Espa

generen en l
cuando esté
aplicación 
ción específ

ÁMBITO E

sente estudi

onstitución 
de abril, de
esiduos de C
rdo del Con
15 de novi

2008, de 1 
uos de cons

2002, de 8 d
iminación d
de julio, de

ÁMBITO A

OS 

duos de env
abril de la J
1997 

       

O. AYUNTAMI

minadas por 
distinta o 
siempre y

ación. 
activas regu

eligrosos re
actividades

las inundaci
s, reguladas
de 26 de no
s puertos d
aña sea part

la presente 
én mezclado
el Real De
fica. 

ESTATAL 

io se ha con

Española. 
e Residuos.
Construcció

nsejo de Min
embre, de 

de febrero,
strucción y d
de febrero, 
de residuos 
e residuos y

AUTONÓM

vases: 
Jefatura del 

            A

IENTO DE CIU

sustancias 
en una 

y cuando p

ulados por l

eubicados e
s de gestión
iones o de m

s por el Tex
oviembre, d
de interés g
te. 

obra y esté
os con otro
ecreto 105/

nsiderado la 

ón y Demol
nistros, de 1

calidad de

, por el que
demolición.
por la que 
y la lista eu

y suelos cont

MICO 

Estado. 

CERADO CAL

UDAD REAL   

peligrosas r
actividad d
ueda acred

la Directiva

en el interio
n de las ag
mitigación d
xto Refundi
de régimen 
general, y 

én regulado
s residuos r
/2008/ en 

normativa 

lición (PNR
 de junio de

el aire y p

e se regula 
. 
se publican

uropea de re
taminados. 

LLE SAN CAR

    

reutilizadas
de restaura
ditarse de f

a 2006/21/C

or de las 
gua y de las
de los efect
ido de la L
económico
por los tra

s por legisl
reconstrucc
los aspecto

siguiente: 

RCD) 2001-
e 2001. 
protección 

la producc

n las operac
esiduos. 

RLOS DEL VAL

           8

 en la 
ación, 
forma 

CE, de 

aguas 
s vías 
tos de 
ey de 
y de 

atados 

lación 
ción y 
os no 

2006, 

de la 

ción y 

ciones 

LLE

8



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
    - L
       L
       B
        
        
      - 
en  v
        
Amb
        
 
    - P
      R
      B
 
    - 
demo
      R
      B
 
    - G
      D
Amb
      D
 
    - P
      D
      D
 
CLA
 
    - O
resid
      O

B
3

 
4

 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

Ley de resid
Ley 10/199
B.O.E.: 22 d
     
    Complet
Real Decr

vertedero 
    Real De

biente. 
    B.O.E.: 2

Plan nacion
Resolución d
B.O.E.: 12 d

Regulación
olición 

Real Decreto
B.O.E.: 13 d

Gestión de 
Decreto 189
biente. 
D.O.C.M.: 1

Plan de resi
Decreto 158
D.O.C.M.: 1

ASIFICACI

Operacion
duos 
Orden MAM
B.O.E.: 19
304/2002, d

4. IDENTI
DEMOL
LA ORD

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

duos 
9, de 21 de 
de abril de 

tada por: 
eto por el q

ecreto 148

29 de enero

nal de resid
de 14 de jun
de julio de 2

n de la pr

o 105/2008
de febrero d

residuos de
9/2005, de

16 de diciem

iduos pelig
8/2001, de la
16 de julio d

IÓN DE RE

es de valo

M 304/2002
 de febrero

de 8 de febr

IFICACIÓ
LICIÓN G
DEN MAM

 

S DEL EXCMO

abril, de la 
1998 

que se regu

1/2001, de

o de 2002 

duos de con
nio de 2001
2001 

roducción 

, de 1 de feb
de 2008 

e construcc
13 de di

mbre de 200

grosos de C
a Consejería
de 2001 

ESIDUOS

orización y

, de 8 de feb
o de 2002
rero.   B.O.

ÓN DE L
GENERADO
M/304/2002

       

O. AYUNTAMI

Jefatura de

ula la elimin

e 27 de d

nstrucción y
, de la Secr

y gestión 

brero, del M

ción en Cas
iciembre de

05 

astilla La M
a de Agricu

y eliminaci

brero, del M
. Correcci
E.: 12 de m

LOS RESI
OS EN LA

            A

IENTO DE CIU

el Estado. 

nación de r

diciembre, 

y demolició
retaría Gene

de los res

Ministerio de

stilla La M
e 2005, de

Mancha 
ultura y Med

ón de resi

Ministerio de
ión de err

marzo de 200

IDUOS DE
A OBRA, 

CERADO CAL

UDAD REAL   

residuos me

del Minist

ón 2001-200
eral de Medi

siduos de 

e la Preside

ancha 
e la Conse

dio Ambient

iduos y Li

e Medio Am
rores de la
02 

E CONST
CODIFICA

LLE SAN CAR

    

ediante dep

terio de M

06 
dio Ambient

construcci

encia. 

ejería de M

te. 

ista europe

mbiente. 
a Orden M

TRUCCIÓ
ADOS SE

RLOS DEL VAL

           9

pósito 

Medio 

e. 

ión y 

Medio 

ea de 

MAM 

N Y 
GÚN 

LLE

9



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

Todo
codif
publi
Euro
sigui
 
 

R
 
T
 
E
c

R
 
R
c
d
 

Se ha
los q
 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

os los posib
ficado aten
ican las op

opea de Res
ientes grupo

RCD de niv

Tierras y m

El Real D
considerada

Las tie
en la m
acondic
fehacie
 

RCD de Ni

Residuos g
construcció
de servicios

a establecid
que están co

  M

  R

1 T

  R

  R

1 A

2 M

3 M

4 P

5 P

6 V

7 Y

  R

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

ble residuos
ndiendo a l
peraciones 
siduos (LER
os: 

vel I:  

materiales pé

Decreto 105
as como res
rras y pied

misma obra
cionamiento

ente su desti

ivel II: 

generados p
ón, de la dem
s. 

do una clasi
mpuestos: 

Material segú

RCD de Niv

Tierras y pét

RCD de Niv

RCD de natu

Asfalto 

Madera 

Metales (incl

apel y cartó

lástico 

Vidrio  

Yeso 

RCD de natu

 

S DEL EXCMO

 de constru
a Orden M
de valoriza

R) aprobada

étreos, no co

5/2008 (artí
iduos: 

dras no cont
a, en una o
o o relleno
ino y reutiliz

principalmen
molición, d

ificación de

ún Orden M

vel  I 

reos de exc

vel  II 

uraleza no p

luidas sus a

ón 

uraleza  pétr

       

O. AYUNTAMI

ucción y dem
MAM/304/2
ación y elim
a por la Dec

ontaminado

ículo 3.1.a)

taminadas p
obra distinta
o, siempre y
zación. 

nte en las 
de la repara

e RCD gene

Ministerial M

cavación 

pétrea 

aleaciones)

rea 

            A

IENTO DE CIU

molición ge
2002, de 8 
minación d
cisión 2005

s, proceden

), consider

por sustanc
a o en una
y cuando p

actividade
ción domic

erados, segú

MAM/304/2

CERADO CAL

UDAD REAL   

enerados en
de febrero

de residuos,
5/532/CE, d

tes de obras

a como ex

cias peligro
actividad 

pueda acred

s propias d
ciliaria y de

ún los tipos 

2002 

LLE SAN CAR

    

n la obra, s
o, por la qu
, según la 

dando lugar 

s de excava

xcepción d

osas, reutiliz
de restaura

ditarse de f

del sector 
e la implant

de material

RLOS DEL VAL

           

e han 
ue se 
Lista 
a los 

ación. 

de ser 

zadas 
ación, 
forma 

de la 
tación 

les de 

LLE

10



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
5

 
Se ha
del p
corre
de lo
emba
 
El vo
obra,
coefi
 
A pa
apare
vez d
 
Los r
 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

1 A

2 H

3 L

  R

1 B

2 O

5. ESTIMA
CONST
OBRA 

a estimado 
proyecto, en
espondiente
os restos d
alaje de los 

olumen de 
, se ha cal
iciente de es

artir del pe
ente definid
depositado e

resultados s

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

Arena, grava

Hormigón 

Ladrillos, tej

RCD potenci

Basuras  

Otros 

ACIÓN D
TRUCCIÓN

la cantidad
n función d
es precios d
de los mate

productos s

excavación 
lculado en 
sponjamien

eso del res
da por el co
en el conten

se resumen e

 

S DEL EXCMO

a y otros árid

as y otros m

ialmente pe

DE LA 
N Y DEM

d de residuo
del peso de 
escompuest
riales sobra
suministrad

de las tierr
función de

nto según la 

iduo, se ha
ociente entre
nedor. 

en la tabla d

       

O. AYUNTAMI

dos 

materiales c

eligrosos 

CANTIDA
MOLICIÓN

os generados
materiales 
tos de cada
antes (merm

dos. 

ras y de los
e las dimen
clase de ter

a estimado
e el peso de

de la página

            A

IENTO DE CIU

erámicos 

AD DE 
N QUE SE

s en la obra
integrantes 
unidad de 

mas, rotura

s materiales
nsiones del
rreno o mat

 su volum
el residuo y

a siguiente.

CERADO CAL

UDAD REAL   

LOS RE
E GENERA

a, a partir de
en los rend
obra, determ

as, despunte

s pétreos no
proyecto 

erial. 

en mediant
y el volumen

LLE SAN CAR

    

ESIDUOS 
ARÁN EN

de las medic
dimientos d

rminando el
es, etc.) y 

o utilizados 
afectado po

te una den
n que ocup

RLOS DEL VAL

           

DE 
N LA 

ciones 
de los 
l peso 
el de 

en la 
or un 

nsidad 
a una 

LLE

11



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

Material
MAM/3
RCD de 

1 Tierras y
Tierra y p
en el cód

RCD de 

RCD de n
1 Asfalto

Mezclas b
especifica

2 Madera
Madera

3 Metales (
Envases m
Cobre, br
Hierro y 
Metales m
Cables d
en el cód

4 Papel y c
Envases d

5 Plástico
Plástico

6 Vidrio 
Vidrio 

7 Yeso
Materiale
de los esp
RCD de n

1 Arena, gr
Residuos
de los me
Residuos

2 Hormigó
Hormigó

3 Ladrillos
Ladrillos
Tejas y m
Mezclas d
cerámico
RCD pot

1 Basuras 
Residuos

2 Otros

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

l según Orde
304/2002
 Nivel  I

y pétreos de e
piedras distin

digo 17 05 03

 Nivel  II

naturaleza no

bituminosas 
adas en el cód

(incluidas sus
metálicos
ronce, latón
 acero
mezclados
istintos de lo

digo 17 04 10
cartón
de papel y ca

es de constru
pec. en el cód
naturaleza  p
rava y otros á
s de grava y r
encinados en
s de arenas y 
ón
ón
s, tejas y mate
s

materiales cer
de hormigón

os distintos de
encialmente 

s de limpieza

 

S DEL EXCMO

en Ministeri

excavación 
ntas de las es

o pétrea

 distintas de l
digo 17 03 01

s aleaciones)

os especificad

artón

uc. a partir de 
digo 17 08 01
étrea
áridos
rocas triturad
n el código 01
 arcillas

eriales cerám

rámicos
n, ladrillos, te
e los espec. en
 peligrosos

a viaria

       

O. AYUNTAMI

al 

pec. 

las 

dos 

 yeso distinto

das distintos 
 04 07

micos

ejas y mater.
n 17 01 06

            A

IENTO DE CIU

Código 
LER

17 05 04

17 03 02

17 02 01

15 01 04
17 04 01
17 04 05
17 04 07

17 04 11

15 01 01

17 02 03

17 02 02

os
17 08 02

01 04 08
01 04 09

17 01 01

17 01 02
17 01 03

17 01 07

20 03 03

CERADO CAL

UDAD REAL   

Tratamiento

Sin trat.
específico

Reciclado

Reciclado

Depos/trat.
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Reciclado

Depos/trat.

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado
Reciclado

Rec/verted.

Reciclado
Reciclado
Reciclado
vertedero

Rec/verted.

LLE SAN CAR

    

Destino

Restaurac
Verteder

RCD

Gestor aut.R

Gestor aut.
Gestor aut.R
Gestor aut.R
Gestor aut.R

Gestor aut.R

Gestor aut.

Gestor aut.R

Gestor aut.R

Gestor aut.R

Planta rec. R
Planta rec. R

Planta rec. R

Planta rec. R
Planta rec. R

Planta rec. R

Planta rec. 

RLOS DEL VAL

           

o Volum
(m3

50,9

ión
ro 50,9

18,9
0,65

0,45

RNPs 0,05

. RPs
RNPs
RNPs 0,05
RNPs

RNPs

. RPs 0,05

RNPs 0,05

RNPs

RNPs
13,2

RCD
RCD

RCD 13,2

RCD
RCD

RCD 0,00
5,00

 RSU

LLE

12

men 
3)

93

93

90
5

5

5

5

5

5

25

25

0
0



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
 
 

 
En la
por n
 

 
6

 
En la
const
resid
desm
Con 
respo

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

Residuos d
disolventes
Materiales 
especificad
Residuos m
 en los cód

a siguiente t
niveles y ap

Material
MAM/30
RCD de

1 Tierras y
RCD de
RCD de n

1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (
4 Papel y c
5 Plástico
6 Vidrio 
7 Yeso

RCD de n
1 Arena, gr
2 Hormigó
3 Ladrillos

RCD pot
1 Basuras 
2 Otros

6. MEDID
CONST
PROYE

a fase de pr
tructivas y 

duos en la
mantelamien

el fin de ge
onsabilidad 

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

de pintura y bar
s orgánicos u o
 de aislamiento

dos en los códig
mezclados cons
digos 17 09 01, 1

tabla, se ex
artados. 

l según Ord
04/2002

e Nivel  I
y pétreos de e
e Nivel  II
naturaleza n

(incluidas su
cartón

naturaleza  p
rava y otros 

ón
s, tejas y otro
tencialmente 

DAS PAR
TRUCCIÓN
ECTO 

royecto se 
de diseño,

a fase de 
nto de la obr
enerar meno
de organiza

 

S DEL EXCMO

rniz que contien
tras sustancias 

o distintos de lo
gos 17 06 01 y 17
tr/demol. distin
7 09 02 y 17 09 

xponen los v

den Ministe

excavación

no pétrea

us aleaciones)

pétrea
 áridos

os materiales 
 peligrosos

RA LA 
N Y DEM

han tenido 
, optando p
construcció

ra al final de
os residuos 
ar y planific

       

O. AYUNTAMI

nen 
 peligrosas

os 
7 06 03
ntos especif.
 03

valores del p

erial 

)

 cerámicos

PREVEN
MOLICIÓN

en cuenta 
por aquella
ón y de 
e su vida út
en la fase 

car la obra, 

            A

IENTO DE CIU

08 01 11

17 06 04

17 09 04

peso y el vo

NCIÓN 
N EN LA

las distintas
as que gene
explotación

til con el me
de ejecució
en cuanto a

CERADO CAL

UDAD REAL   

0,90 0,00

0,60 0,00

1,50 7,50

olumen de R

Peso

(t)

76,40

0,77
0,08
0,10
0,04
0,03
0,00
0,00

0,00
19,88
0,00

0,00
0,00

DE RE
A OBRA O

s alternativa
eran el men
n, facilitan
enor impact

ón, el constr
al tipo de su

LLE SAN CAR

    

0

0

0 5,00

RCD, agrup

Volumen

(m3)

50,93

0,45
0,05
0,05
0,05
0,05

0,00
13,25
0,00

ESIDUOS 
OBJETO 

as composi
nor volume

ndo, ademá
to ambienta
ructor asum
uministro, a

RLOS DEL VAL

           

 

pados 

 

DE 
DEL 

itivas, 
en de 
ás, el 
al. 
mirá la 

copio 

LLE

13



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

de m
medi
 















 
En e
preve
de O
Estas
en el
 

7

 

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

materiales y 
idas para la 

 La excav
a las cot
mismo q
bueno de
acotará l

 Se evitar
grava, ar
se utilice

 El horm
existan s
casos, co

 Las piez
dimensió
su coloc
mínimas
ejecutad

 Todos l
carpinter
el menor

 El sumin
cantidad
obra corr
del mont

 Se solici
realice c
publicita

el caso de 
ención de lo

Obra y al D
s medidas n
l proceso de

7. OPERA
ELIMIN
CONST

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

proceso de 
prevención

vación se aj
tas de los p
que coincid
e la Direcci
la extensión
rá en lo po
rena, etc.), p
e en la obra

migón sumin
sobrantes se
omo hormig
zas que co
ón y extens
ación se pla

s, de modo
os. 
los elemen
ría, con el f
r volumen d
nistro de lo

des mínimas
respondient
taje de los c
itará de for
con la meno
arios, decora

que se ado
os residuos 
irector de l
no supondrá
e ejecución 

ACIONES 
NACIÓN 

TRUCCIÓN

 

S DEL EXCMO

ejecución. 
n de los resid

ustará a las
planos de c

dirá con el 
ón Facultat

n de las bols
osible la pro
pactando co
. 
nistrado se
e utilizarán 
gones de lim
ontengan m
ión, con el 

anificará la 
o que que

tos de ma
fin de optim
de residuos.
os elemento
s y estrictam
te, evitándo
correspondie
rma expresa
or cantidad 
ativos y sup

opten otras 
de la obra,

la Ejecución
án menosca
de la misma

DE R
A QUE 

N Y DEMO

       

O. AYUNTAMI

Como crite
duos genera

s dimension
cimentación
Estudio Ge

tiva. En el c
sas de los m
oducción de
on el prove

erá preferen
en las part

mpieza, base
mezclas bitu

fin de evita
ejecución p

eden dentro

adera se r
mizar la solu

 
s metálicos

mente neces
ose cualquie
entes kits p
a a los prov
de embalaj

perfluos. 

medidas al
, se le comu
n de la Obr
abo alguno d
a. 

REUTILIZ
SE DEST

OLICIÓN Q

            A

IENTO DE CIU

erio general
ados en la o

nes específic
n, hasta la 
eotécnico co
caso de que 

mismos. 
e residuos d
edor la dev

ntemente de
tes de la ob
e de solados
uminosas, 
ar los sobra

para procede
o de los 

eplantearán
ución, minim

s y sus alea
sarias para l
er trabajo de
refabricado
veedores qu

aje posible, 

lternativas 
unicará de f
ra para su c
de la calida

ZACIÓN, 
TINARÁN
QUE SE GE

CERADO CAL

UDAD REAL   

l se adoptar
obra: 

cas del proy
profundidad
orrespondie
existan lod

de naturalez
olución del

e central. E
bra que se p
s, rellenos, e
se suminist
antes innece
er a la apert
envases lo

n junto con
mizar su con

aciones, se r
la ejecución
entro de la o
s. 
ue el sumin
renunciand

o complem
forma fehac
conocimient
ad de la obr

VALORI
LOS R

ENEREN E

LLE SAN CAR

    

rán las sigui

yecto, atend
d indicada 
ente con el 
dos de drena

za pétrea (b
l material qu

En caso de
prevea para 
etc. 
trarán justa
esarios. Ant
tura de las p
os sobrante

n el oficia
nsumo y ge

realizará co
n de la fase 
obra, a exce

nistro en ob
do a los asp

mentarias pa
ciente al Dir
nto y aproba
ra, ni interfe

IZACIÓN 
RESIDUOS 
EN LA OBR

RLOS DEL VAL

           

ientes 

iendo 
en el 
visto 

aje, se 

bolos, 
ue no 

e que 
estos 

as en 
tes de 
piezas 
es no 

al de 
enerar 

on las 
de la 

pción 

bra se 
pectos 

ara la 
rector 
ación. 
erirán 

O 
DE  

RA 

LLE

14



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

El d
demo
medi
abril
La au
realiz
norm
podrá
La au
a de
respo
del p
Los 
resid
para 
La re
pétre
prefe
Los 
como
En re
se ex
tabla

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

desarrollo d
olición req
ioambiental
. 
utorización 
zar, y sin p

mativa aplic
á ser renova
utorización 
esarrollarse 
onsables de
personal enc
áridos recic

duos de cons
el uso a que
eutilización
eos, los ma
erentemente
acopios de 
o base para 
elación al d
xpresan las 
a  de la págin

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

de las acti
querirá au
l autonómic

podrá ser o
perjuicio de
able a la ac
ada por peri
sólo se con
la activid

e su direcció
cargado de s
clados obte
strucción y 
e se destine

n de las tier
ateriales cer
e en el depó
mezclas bi
la mejora d

destino prev
característi

na siguiente

 

S DEL EXCMO

ividades de
utorización 
co, en  los té

otorgada pa
e las autori
ctividad. Se
iodos suces
ncederá prev
dad y com
ón y de que
su explotaci
enidos como

demolición
en. 
rras proced
rámicos, los
sito munici
tuminosas p

de caminos d
visto para lo
icas, su can
e. 

       

O. AYUNTAMI

e valorizac
previa de

érminos est

ara una o va
izaciones o
e otorgará p
ivos. 
via inspecci

mprobación 
e está previ
ión. 
o producto 
n deberán cu

dentes de la
s materiale
ipal. 
procedentes
del ayuntam

os residuos 
ntidad, el ti

            A

IENTO DE CIU

ción de re
el órgano 
ablecidos p

arias de las 
o licencias e
por un plazo

ión de las in
de la cua

ista la adecu

de una op
umplir los r

a excavación
s no pétreo

s del materi
miento.  
no reutiliza
ipo de trata

CERADO CAL

UDAD REAL   

esiduos de 
competen

or la Ley 10

operacione
exigidas po
o de tiempo

nstalaciones
alificación 
uada forma

peración de 
requisitos té

n, los resid
os y metálic

ial de fresa

ables ni valo
amiento y s

LLE SAN CAR

    

construcci
nte en m
0/1998, de 

s que se va
or cualquier
o determina

s en las que
de los téc

ación profes

valorizació
écnicos y le

duos minera
cos, se rea

ado se empl

orables “in 
su destino, 

RLOS DEL VAL

           

ión y 
ateria 
21 de 

ayan a 
r otra 
ado, y 

e vaya 
cnicos 
sional 

ón de 
egales 

ales o 
lizará 

learán 

situ”, 
en la 

LLE

15



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 

1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

Material seg
MAM/304/
RCD de Niv

1 Tierras y pétr
Tierra y pied
en el código 1

RCD de Niv

RCD de natur
1 Asfalto

Mezclas bitum
especificadas 

2 Madera
Madera

3 Metales (inclu
Envases metá
Cobre, bronc
Hierro y acer
Metales mezc
Cables distin
en el código 1

4 Papel y cartó
Envases de pa

5 Plástico
Plástico

6 Vidrio 
Vidrio 

7 Yeso
Materiales de
de los espec. 
RCD de natur

1 Arena, grava 
Residuos de g
de los mencin
Residuos de a

2 Hormigón
Hormigón

3 Ladrillos, teja
Ladrillos
Tejas y mater
Mezclas de ho
cerámicos dis
RCD potencia

1 Basuras 
Residuos de l

2 Otros
Residuos  pin
orgánicos u o
Materiales de
espec. en los 
Residuos mez
de los espec. 

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

gún Orden Min
2002

vel  I

reos de excavac
ras distintas de
17 05 03

vel  II

raleza no pétre

minosas distint
 en el código 1

uidas sus aleaci
álicos
ce, latón
ro
clados

ntos de los espe
17 04 10
n
apel y cartón

e construc. a pa
en el código 17
raleza  pétrea
 y otros áridos
grava y rocas tr
nados en el cód
arenas y arcilla

as y materiales

riales cerámico
ormigón, ladri
stintos de los es
almente peligr

limpieza viaria

ntura y barniz c
otras sustancias
e aislamiento d
códigos 17 06 0
zclados de cons
códigos 17 09 0

 

S DEL EXCMO

nisterial 

ción 
e las espec. 

ea

tas de las 
7 03 01

iones)

cificados 

artir de yeso dis
7 08 01

rituradas distin
digo 01 04 07
as

s cerámicos

s
llos, tejas y ma
spec. en 17 01 0

rosos

a

con disolventes
s peligrosas
distintos de los 
01 y 17 06 03
struc. y demol.
01, 17 09 02 y 17

       

O. AYUNTAMI

Código
LER

17 05 04

17 03 02

17 02 0

15 01 04
17 04 0
17 04 05
17 04 0

17 04 1

15 01 0

17 02 03

17 02 02

stintos
17 08 02

ntos 
01 04 0
01 04 0

17 01 0

17 01 02
17 01 03

ater.
06 17 01 0

20 03 03

s 
08 01 1

 
17 06 04

 distin.
7 09 03 17 09 04

            A

IENTO DE CIU

o Tratamiento

Sin trat.
4 específico

2 Reciclado

1 Reciclado

4 Depos/trat.
1 Reciclado
5 Reciclado
7 Reciclado

1 Reciclado

1 Depos/trat.

3 Reciclado

2 Reciclado

2 Reciclado

8 Reciclado
9 Reciclado

1 Rec/verted.

2 Reciclado
3 Reciclado

Reciclado
7 vertedero

3 Rec/verted.

Depósito
1 Tratamiento

4 Reciclado

4 Reciclado

CERADO CAL

UDAD REAL   

o Destino

Restauració
Vertedero

RCD

Gestor aut.RN

Gestor aut. R
Gestor aut.RN
Gestor aut.RN
Gestor aut.RN

Gestor aut.RN

Gestor aut. R

Gestor aut.RN

Gestor aut.RN

Gestor aut.RN

Planta rec. R
Planta rec. R

. Planta rec. R

Planta rec. R
Planta rec. R

Planta rec. R

. Planta rec. R

o Gestor aut. R

Gestor aut. R

Planta rec. R

LLE SAN CAR

    

Volumen
(m3)

50,93

ón
o 50,93

18,90
0,65

0,45

NPs 0,05

RPs
NPs
NPs 0,05
NPs

NPs

RPs 0,05

NPs 0,05

NPs

NPs
13,25

CD
CD

CD 13,25

CD
CD

CD 0,00
5,00

RSU

RPs

RPs

CD 5,00

RLOS DEL VAL

           

n 

LLE

16



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

8

 
Los r
form
gene
 

RE

Ho

La

Me

Ma

Vi

Pa

Plá

 
En la
de re
su se
 

R

Hor
Lad
mat
cerá
Met
(inc
alea
Mad
Vid
Pap
Plás

 
La se
resid
 
Si po
separ
gesto

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

8. MEDID
CONST

residuos de
ma individua

ración para

ESIDUOS D

ormigón 

adrillos, teja

etal 

adera 

drio 

apel y cartón

ástico 

a tabla sigui
esiduos gene
eparación in

TIPO DE 
RESIDUO 

rmigón 
drillos, tejas
teriales 
ámicos 
tales 
cluidas sus 
aciones) 
dera 

drio 
pel y Cartón
stico 

eparación e
duos de cons

or falta de 
ración en o
or de residu

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

DAS PARA
TRUCCIÓN

 construcció
alizada par

a el total de 

DE CONST

as y cerámic

n 

iente se ind
erados en la

n situ. 

RESI

s y 

n 

en fraccione
strucción y 

espacio físi
origen el po
uos en una

 

S DEL EXCMO

A LA S
N Y DEMO

ón y demol
ra cada una
la obra supe

TRUCCIÓ

cos 

ica el peso 
a obra objet

TOTAL 
IDUO OBR

(t) 
1,00 
0,05 

0,05 
 

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

es se llevar
demolición

ico en la ob
oseedor pod
a instalación

       

O. AYUNTAMI

SEPARACI
OLICIÓN E

lición se sep
a de dicha
ere las sigui

ÓN Y DEMO

total expres
to del presen

RA 
UMB

N

rá a cabo p
n dentro de l

bra no resu
drá encome
n de tratam

            A

IENTO DE CIU

IÓN DE 
EN OBRA

pararán en l
as fraccione
ientes cantid

OLICIÓN

sado en tone
nte estudio,

BRAL SEGÚ
ORMA (t)

80,00 
40,00 

2,00 

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

referenteme
la obra. 

ulta técnicam
endar la sep
miento de r

CERADO CAL

UDAD REAL   

LOS RE

las siguiente
es, la canti
dades: 

M

eladas, de lo
, y la obliga

ÚN SEPA

NO O
NO O

NO O

NO O
NO O
NO O
NO O

ente por el 

mente viabl
paración de 
residuos de

LLE SAN CAR

    

ESIDUOS 

es fraccione
idad previs

Máx. peso (t

80 T 

40 T 

2 T 

1 T 

1 T 

0,5 T 

0,5 T 

os distintos
atoriedad o 

ARACIÓN
SITU” 

OBLIGATO
OBLIGATO

OBLIGATO

OBLIGATO
OBLIGATO
OBLIGATO
OBLIGATO

poseedor d

le efectuar 
 fracciones

e construcc

RLOS DEL VAL

           

DE 

es, de 
ta de 

t) 

 tipos 
no de 

N “IN 

ORIA 
ORIA 

ORIA 

ORIA 
ORIA 
ORIA 
ORIA 

de los 

dicha 
a un 

ión y 

LLE

17



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

demo
de la
oblig
const
 
El ór
de fo
espec
resid
todas
 
9. P
MAN
RES
 
En el
estru
tanto
 
Se re
como
aque
perm
 
El de
ubica
indus
señal
 
Aque
en co
de fa
 
Los c
noch
centí
sigui
 






E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

olición exte
a instalación
gación reco
trucción y d

rgano auton
forma excep
cificada y p

duos de con
s las anterio

PRESCRIP
NEJO, SEP

SIDUOS DE

l caso de de
ucturas auxi
o a la propia

etirarán los 
o los eleme
llas partes 

mitan, proced

epósito tem
ación y con
striales con
lizados y se

ellos residu
ontenedores
acilitar su ge

contenedore
he, y deben
ímetros a l
iente inform

 Razón so
 Código d
 Número 
 Número 

del conte

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

erna a la obr
n document
ogida en e
demolición”

nómico com
pcional, y 
presupuesta
nstrucción y
ores fraccion

PCIONES 
PARACIÓ
E CONSTR

emoliciones
iliares neces
a obra como

elementos c
entos que s
accesibles 

diendo por 

mporal de lo
ndiciones e
n un volum
egregados d

uos valoriza
s debidamen
estión. 

es deberán 
n contar c
o largo de 

mación: 

ocial. 
de Identifica
de teléfono
de inscripc

enedor. 

 

S DEL EXCMO

ra. En este ú
ación acred
l artículo 
” del Real D

mpetente en
siempre qu

ada en el pr
y demolició
nes. 

EN REL
N Y OTRA

RUCCIÓN 

s parciales o
sarias, para 

o a los edific

contaminant
se decida c
de las inst
último al de

os escombr
stablecidas 
men inferio
el resto de r

ables, como
nte señaliza

estar pintad
con una ba

todo su p

ación Fisca
o del titular 
ción en el R

       

O. AYUNTAMI

último caso
ditativa de q
5. “Obliga

Decreto 105

n materia m
ue la separ
royecto de 

ón de la obl

LACIÓN 
AS OPERA
Y DEMOL

o totales, se
a aquellas p
cios colinda

ntes y/o pelig
conservar. S
talaciones, 
erribo del re

ros se realiz
en las ord

or a un m
residuos. 

o maderas, p
ados y segre

dos con colo
anda de m
perímetro, f

al (C. I. F.).
del contene
Registro de

            A

IENTO DE CIU

o, el poseedo
que éste ha 
aciones del 
/2008, de 1 

medioambien
ración de 
obra, podrá
ligación de 

CON EL
ACIONES

LICIÓN 

e realizarán 
artes ó elem
antes. 

grosos tan p
Seguidamen
carpintería,

esto. 

zará en con
denanzas mu
metro cúbic

plásticos, ch
egados del r

ores vivos, 
material refl
figurando d

edor/envase
e Transporti

CERADO CAL

UDAD REAL   

or deberá ob
cumplido, e
poseedor 

de febrero.

ntal donde s
los residuo
á eximir al 

separación

L ALMAC
 DE GEST

los apeos, a
mentos pelig

pronto como
nte se actua
, y otros el

ntenedores m
unicipales, 
co, quedand

hatarra, etc
resto de res

que sean vi
lectante de

de forma cl

. 
stas de Res

LLE SAN CAR

    

btener del g
en su nomb
de residuo

. 

se ubica la 
os no haya

poseedor d
n de alguna

CENAMIEN
TIÓN DE 

apuntalamie
grosos, refe

o sea posibl
ará desmon
lementos q

metálicos c
o bien en 
do debidam

c., se deposi
siduos, con 

isibles dura
e, al meno
lara y legib

siduos del t

RLOS DEL VAL

           

gestor 
bre, la 
os de 

obra, 
a sido 
de los 
a o de 

NTO, 
LOS 

entos, 
eridos 

le, así 
tando 

que lo 

con la 
sacos 

mente 

itarán 
el fin 

nte la 
s, 15 
ble la 

titular 

LLE

18



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
Dich
los en
 
El re
pertin
perm
resto
 
En 
proce
 
Se d
requi
en o
const
que e
decir
gesto
 
El c
trans
desti
resta
 
Los r
prefa
(LER
Se ev
plást
proce
 
Las t
degra
posib
exce
 
Los 
Decr
ambi
aplic
segui
Punto

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

ha informac
nvases indu

esponsable 
nentes para

manecerán c
os ajenos a l

el equipo 
edimientos 

deberán cum
isitos y con

origen de d
tructor o el 
es viable es
r, que la obr
ores adecuad

constructor 
sportistas y 
ino final. En
auración, se 

restos deriv
abricado se
R 17 01 01)
vitará la co
ticos, restos
eder a su ad

tierras super
adados, ser
ble, dispues
siva, su man

residuos q
reto 108/19
iente produ
cación. Para
irá el proce
o 6. 

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

ión deberá 
ustriales u o

de la obra 
a evitar que
errados o c
a obra y el 

de obra 
de separaci

mplir las pre
ndiciones de
determinada
jefe de obra
ta operación
ra o constru
dos. 

deberá efe
gestores d

n el caso de
deberá apo

vados del lav
erán conside
. 

ontaminació
s de made
decuada seg

rficiales qu
rán cuidado
stas en caba
nipulación y

ue conteng
991, sobre l
ucida por e
a determina
eso indicado

 

S DEL EXCMO

quedar tam
otros elemen

a la que pr
e se deposit
ubiertos fue
derramamie

se deberá 
ión que se d

escripciones
e la licencia
as materia 
a realizar un
n, considera
ucción lo pe

ectuar un 
de RCD pre
e que los re
rtar evidenc

vado de las 
erados com

n mediante
ra, acopios

gregación. 

e puedan de
osamente re
allones de al
y su contam

gan amianto
la prevenci
l amianto 
ar la condi
o en la Ord

       

O. AYUNTAMI

mbién refleja
ntos de cont

resta servic
ten residuos
era del hora
ento de los r

establecer
dedicarán a 

s establecid
a de obra, es

objeto de 
na evaluació
ando las po
ermita y qu

estricto co
esenten los

esiduos se r
cia documen

canaletas d
mo residuos

e productos 
s o conten

estinarse a j
etiradas y a
ltura no sup

minación. 

o cumplirán
ión y reduc
(artículo 7.
ción de res

den MAM/3

            A

IENTO DE CIU

ada a travé
tención. 

io el conten
s ajenos a l
ario, con el 
residuos. 

r los med
cada tipo de

das en las o
specialment

reciclaje 
ón económi

osibilidades 
ue se dispon

ntrol docum
s vales de 
eutilicen en
ntal del des

de las cubas
s y gestion

tóxicos o p
nedores de 

jardinería o
almacenada
perior a 2 m

n los prece
cción de la
.), así com
siduos peli

304/2002, A

CERADO CAL

UDAD REAL   

s de adhesi

nedor adopt
a misma. L
fin de evita

dios human
e RCD. 

ordenanzas 
te si obligan
o deposició
ica de las co
reales de ll

nga de plant

mental, de 
cada retirad

n otras obra
tino final. 

s de suminis
ados como

peligrosos d
escombros

 a la recupe
s durante e

metros, evita

eptos dictad
a contamina
o la legisla
grosos o n

Anexo II. Li

LLE SAN CAR

    

ivos o placa

ptará las me
Los contene
ar el depósi

nos, técnic

municipale
n a la separ
ón, debiend
ondiciones e
levarla a cab
tas de recic

 modo qu
da y entreg

as o proyect

stro de horm
o le corresp

de los mate
, con el fi

eración de s
el menor ti
ando la hum

dos por el 
ación del m
ación labor

no peligroso
ista de Resi

RLOS DEL VAL

           

as, en 

edidas 
edores 
ito de 

cos y 

es, los 
ración 
do el 
en las 
bo, es 
laje o 

e los 
ga en 
tos de 

migón 
ponde 

eriales 
fin de 

suelos 
empo 

medad 

Real 
medio 
ral de 
os, se 
iduos. 

LLE

19



Arquit

S

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO DE

tectura- Obras 

SERVICIO DE 

 
10. 
RES
 
Con 
gene
garan
const
legis
 
Con 
 

A:

A. 1.

T

A. 2.

R
R
R
R

B:

C

 
 
11. 
ALM
DE G
 
Los p
en su
se ad
situa

E GESTIÓN DE

ARQUITECTU

VALORAC
SIDUOS DE

el fin de ga
rados en la
ntía financi
trucción y d
lación auton

este cuadro

Presupuest

ESTIMACI
T

RCD de Ni
Tierras y pét

RCD de Ni
RCD de natu
RCD de natu
RCD de mix
RCD potenci

RESTOS D

Costes de ge

TOTAL

PLANOS
MACENAM
GESTIÓN 

planos de la
u caso, otras
djuntan en 
ación y dime

E RESIDUOS 

URA Y OBRAS

CIÓN DE
E CONSTR

arantizar la c
as obras, las
era equival
demolición 
nómica y m

o se determi

to de Ejecu

IÓN DEL C
Tipología

ivel  I
treos de exca

ivel  II
uraleza no pé
uraleza  pétre
tos
ialmente pel

DE COSTES
Concepto

estión, alquile

L PRESUP. 

S DE L
MIENTO, 

DE LOS R

as instalacio
s operacion
el Estudio 
ensiones de

 

S DEL EXCMO

L COSTE
RUCCIÓN 

correcta ges
s Entidades
ente, que re
que se pro

municipal. 

na el impor

ción  Mater

COSTE DE 
V

avación

étrea
ea

igrosos

S DE GEST

eres, etc.

 ESTUDIO

LAS INS
MANEJO,

RESIDUOS

ones previst
nes de gestió
de Segurid
: 

       

O. AYUNTAMI

E PREVIS
Y DEMOL

stión de los 
s Locales ex
esponda de

oduzcan en 

rte de la fian

rial

 TRATAMI
Volumen C

(m3)

50,93
T

0,45
13,25
5,00

To

TIÓN

O GESTIÓN

STALACIO
, SEPARA
S DE CONS

tas para el a
ón de los re

dad y Salud

            A

IENTO DE CIU

STO DE L
LICIÓN 

residuos de
xigen el de
 la correcta
la otra, en l

nza prevista

IENTO DE
Coste gestión

(€/m3)

2,58
Total Nivel   

25,75
6,18

14,42
22,30

otal Nivel   I

Total

N (> 0,2%PEM

ONES PR
ACIÓN Y O
STRUCCIÓ

almacenami
esiduos y de
d, donde en 

CERADO CAL

UDAD REAL   

LA GEST

e construcci
pósito de u

a gestión de
los término

a en la gestió

21

E RCD
n Impo

(€)

 I

II

l 2

Import

M) 29

REVISTAS
OTRAS O
ÓN Y DEM

iento, mane
emolición d

los planos 

LLE SAN CAR

    

TIÓN DE 

ión y demol
una fianza u
e los residu
os previstos 

ón de RCD

.325,30 €

orte % 

131,40
131,40 0

11,59
81,89
72,10

0,00
165,58 0

296,98 1

te (€) % 
0,00 0

96,98 €

S PARA 
OPERACIO
MOLICIÓN

ejo, separac
dentro de la 
 se especifi

RLOS DEL VAL

           2

LOS 

lición 
u otra 

uos de 
en la 

.  

 s/PEM

0,62%

0,78%

1,39%

 s/PEM
0,00%

1,39

EL 
ONES 
N 

ión y, 
obra, 

fica la 

LLE

20





 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

 
INDI
 

1. A
1.1
SA

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2. R

3. R

4. R

5. P
5.1
MA

6. N
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

ICE 

ANTECED
1 OBJET
ALUD ........

2 PROY

3 DESCR

4 INSTA

5 MAQU

6 MEDIO

RIESGOS 

RIESGOS 

RIESGOS 

PREVISIO
1 ELEM
ANTENIM

NORMAS 

Y SALUD 

CTURA Y OB

DENTES  Y
TO  Y  AUT
..................

ECTO  AL 

RIPCIÓN  D

ALACIONE

UINARIA  D

OS  AUXIL

 LABORA

 LABORA

 LABORA

ONES  PAR
MENTOS PR
MIENTO .....

DE SEGU

              

RAS DEL EXC

Y  DATOS 
TOR  DEL  
..................

 QUE  SE  

DEL  EMPL

ES  PROVIS

DE  OBRA

LIARES .....

ALES  EVIT

ALES  NO  

ALES  ESPE

RA  TRABA
REVISTOS 

..................

URIDAD AP

CMO. AYUNT

 GENERA
ESTUDIO

...................

REFIERE .

LAZAMIEN

SIONALES

A ..................

...................

TABLES  C

ELIMINA

ECIALES

AJOS  FUT
PARA LA 

...................

PLICABLE

           AC

TAMIENTO DE

ALES ..........
 BÁSICO  

...................

...................

NTO  Y  LA

S  Y  ASIST

...................

...................

COMPLET

ABLES  CO

..................

TUROS .....
SEGURID

...................

ES A LA O

CERADO CAL

E CIUDAD REA

...................
DE  SEGU

...................

...................

A  OBRA ...

TENCIA  SA

...................

...................

TAMENTE

OMPLETA

...................

...................
AD DE LO
...................

OBRA .........

LLE SAN CARL

EAL      

..................
URIDAD  Y
..................

..................

..................

ANITARIA

..................

..................

E ................

AMENTE ..

..................

..................
OS TRABAJ
..................

..................

LOS DEL VAL

      

........... 2 
Y  

........... 2 

........... 2 

........... 3 

A .......... 4 

........... 5 

........... 5 

........... 6 

........... 7 

......... 18 

......... 18 
JOS DE 
......... 18 

......... 19 

LLE 

     1



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

 

 
 

 

1
 

1
 
El pr
Real 
de se
novie
 
Su au
Ayun
 
De a
empr
Prom
ejecu
 
De a
Salud
y Sal
las pr
de la
 

1
 
El p
gene
 

Proy
Arqu
Titul
Emp
Presu

A

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

1. ANTEC

1.1 OBJETO

resente Estu
Decreto 16

eguridad y s
embre, de P

utora es Dñ
ntamiento d

acuerdo con
resa, o una 

motor deber
ución de la o

acuerdo con
d es servir d
lud en el Tr
revisiones c

a obra.   

1.2 PROYEC

presente Est
rales son: 

yecto de Eje
uitecto autor
laridad del e
lazamiento 
upuesto de E

ACERAD

Y SALUD 

CTURA Y OB

CEDENTES

O  Y  AUTO

udio Básico
627/1997, d
salud en las

Prevención d

ña. Laura O
de Ciudad R

n el artículo
empresa y 

rá designar 
obra. Esta d

n el artículo 
de base para
rabajo, en e
contenidas e

CTO  AL  Q

tudio Básic

cución de 
r del proyec
encargo 

Ejecución 

DO DE L

              

RAS DEL EXC

S  Y  DATO

OR  DEL  E

o de Segurid
e 24 de Oct
s obras de c
de Riesgos 

Ortiz Periane
Real. 

o 3 del R.D
trabajadore
un Coordi

designación 

7 del citad
a que el con
el que se an
en este docu

QUE  SE  R

co de Segu

PROYECT
ACER

cto EMILI
EXCM
Calle S
21.325

LA CAL

CMO. AYUNT

OS  GENER

ESTUDIO  B

dad y Salud
tubre, por e
construcción
Laborales.

es y su elab

D. 1627/19
es autónom
inador en m
deberá ser 

do R.D., el o
ntratista elab
nalizarán, es
umento, en 

REFIERE 

uridad y Sa

TO  DE  R
RADO DE L
IO VELAD

MO. AYTO.
San Carlos d
5,30 € 

LLE SAN

           AC

TAMIENTO DE

RALES 

BÁSICO  D

d está redac
l que se esta
n, en el ma

boración ha 

997, si en l
mos, o más d
materia de 
objeto de u

objeto del E
bore el corr
studiarán, de
función de 

alud se ref

EFERENC
LA CALLE 
O GUILLÉ
 DE CIUDA
del Valle (to

N CARL

CERADO CAL

E CIUDAD REA

DE  SEGUR

ctado para d
ablecen disp
rco de la L

sido encarg

a obra inte
de un traba
Seguridad 
n contrato e

Estudio Bás
espondiente
esarrollarán
su propio si

fiere al Pro

CIA 
SAN CARL

ÉN 
AD REAL 
otalidad)  

LOS DEL

LLE SAN CARL

EAL      

RIDAD  Y  S

dar cumplim
posiciones m

Ley 31/1995

gada por el

erviene más
ajador autón
y Salud du
expreso. 

sico de Seg
e Plan de Se
n y complem
istema de ej

oyecto cuyo

LOS DEL V

L VALL

LOS DEL VAL

      

SALUD 

miento al 
mínimas 

5 de 8 de 

 Excmo. 

s de una 
nomo, el 
urante la 

guridad y 
eguridad 
mentarán 
jecución 

os datos 

VALLE 

LE

LLE 

     2



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

Mate
Plazo
Núm
Total
OBS
 
 
 

1

En la
empl
 

Acce
Topo
Edifi
Sumi
eléct
Sumi
Siste
Servi
cond
OBS
 
 
 
En la
prese
const
 

Dem
traba
previ
Sane
Acon
insta
Pavim
acera

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

erial 
o de ejecuci

mero máximo
l aproximad

SERVACIO

1.3 DESCRI
 

a tabla sigui
lazamiento 

esos a la obr
ografía del t
icaciones co
inistro de en
trica 
inistro de ag

ema de sane
idumbres y 

dicionantes 
SERVACIO

a tabla sigu
ente Estudio
ta: 

moliciones y 
ajos 
ios 

eamiento 
ndicionamie
alaciones 
mentacione
ados 

Y SALUD 

CTURA Y OB

ión previsto
o de operar
do de jornad

ONES: 

IPCIÓN  DE

iente se indi
donde se re

D
ra 
terreno 
olindantes 
nergía 

gua 
eamiento 

ONES: 

uiente se ind
o Básico de

DESCR
Re
de

De
ento de Re

es y Ej

              

RAS DEL EXC

o 2 MES
ios 4 
das 100 

EL  EMPLA

ican las prin
ealizará la ob

DATOS  DE
CALLE
LIGER
SIN IN
RED D

RED D
RED D
NO EX

dican las ca
e Seguridad 

RIPCION  D
etirada de m
e bordillos y

esplazamien
ecolocado y

ecución de 

CMO. AYUNT

SES 

AZAMIEN

ncipales car
bra: 

EL  EMPL
E MEMBR

RA PENDIE
NTERFERE
DE ALUMB

DE ABAST
DE SANEA
XISTEN 

aracterística
d y Salud, y 

DE LA  OB
mobiliario y
y levantado 

nto de los im
y/o desplaza

acerados. 

           AC

TAMIENTO DE

TO  Y  LA 

racterísticas

LAZAMIEN
RILLA Y AV
ENTE HAC
ENCIA CON
BRADO MU

ECIMIENT
AMIENTO M

as generales
se describe

BRA  Y  SU
y elementos 

de acerados

mbornales e
amiento de l

CERADO CAL

E CIUDAD REA

 OBRA 

 y condicion

NTO 
V. CALVO 

CIA AV. CA
N LAS OBR
UNICIPAL 

TO MUNIC
MUNICIPA

s de la obra
en brevemen

US  FASES
urbanos, as

s. 

existentes. 
luminarias. 

LLE SAN CARL

EAL      

onantes del 

 SOTELO 
ALVO SOT
RAS 

L 

CIPAL 
AL 

a a que se r
nte las fase

S 
sí como dem

LOS DEL VAL

      

TELO 

refiere el 
es de que 

molición 

LLE 

     3



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

Mob
señal
Gesti

OBS
 

1

 
De a
servi
 

 Ve
x La
 Du
x Re
  
OBS
1.- L
de di
 
 
 
De a
mate
adem
 

NIVE

Prim
Asist
(Urg
Asist
(Hos
OBS
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

iliario urban
lización 
ión de resid

SERVACIO

1.4 INSTAL

acuerdo con
icios higiéni

estuarios co
avabos con 
uchas con a
etretes. 

SERVACIO
La utilizació
istintos sexo

acuerdo con
erial de prim
más la identi

P
EL DE ASI

meros auxilio
tencia Prim

gencias) 
tencia Espe
spital) 
SERVACIO

Y SALUD 

CTURA Y OB

no y Re
ho

duos Se
ob

ONES: 

LACIONES

n el apartad
icos que se 

on asientos y
agua fría, a

agua fría y c

ONES: 
ón de los ser
os. 

n el apartad
meros auxi
ificación y l

PRIMEROS
ISTENCIA 

os 
maria 

cializada 

ONES: 

              

RAS DEL EXC

eposición d
orizontal. 
e realizará la
bras. 

  PROVISIO

do 15 del A
indican en 

SERVIC
y taquillas i

agua caliente
caliente. 

rvicios higié

do A 3 del 
lios que se
las distancia

S  AUXILI
NOMB

Botiqu
Hospit

Hospit

CMO. AYUNT

de mobiliar

a gestión de

ONALES  Y

Anexo 4 de
la tabla sigu

CIOS  HIG
individuales
e, y espejo.

énicos será 

l Anexo VI
e indica en 
as a los cen

IOS  Y  AS
BRE Y UBI

uín portátil
tal General d

tal General d

           AC

TAMIENTO DE

rio urbano.

e todos los r

Y  ASISTE

el R.D.1627
uiente: 

GIENICOS
s, provistas 

no simultán

I del R.D. 
la tabla si

tros de asist

ISTENCIA
ICACION 

de Ciudad R

de Ciudad R

CERADO CAL

E CIUDAD REA

. Marcaje 

residuos gen

ENCIA  SAN

7/97, la obr

S 
de llave. 

nea en caso

486/97, la 
iguiente, en
tencia sanit

A  SANITA
DIS

En l
Real Avd

(1,6
Real Avd

(1,6

LLE SAN CARL

EAL      

de la seña

nerados en l

NITARIA 

ra dispondr

o de haber o

obra dispo
n la que se
taria más ce

ARIA 
STANCIA A

(Km) 
la obra 
da. Reyes C
6 km) 
da. Reyes C
6 km) 

LOS DEL VAL

      

alización 

las 

rá de los 

operarios 

ndrá del 
 incluye 
rcanos: 

APROX. 

Católicos 

atólicos 

LLE 

     4



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

1
 
La m
exha
 
 

x Re
x Ca
x M
x Gr
x Am
x Ba
x M
x Co
x Ho
OBS
 
 

1
 
En la
y sus
 

Carre
trans

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

1.5 MAQUI

maquinaria q
austiva) de t

etropala mix
amión volqu

Mini-retro ex
rupo electró
moladora d
andeja vibra

Martillos neu
ompresor ne
ormigonera

SERVACIO

1.6 MEDIOS

a tabla sigui
s característ

MED
etillas de m
spalets 

Y SALUD 

CTURA Y OB

INARIA  DE

que se prevé
abla adjunta

xta, con ma
uete 

xcavadora, b
ógeno 
e carrillo, c
ante 

umáticos 
eumático 

a eléctrica o 
ONES: 

S  AUXILIA

iente se rela
ticas más im

DIOS 
mano y 

              

RAS DEL EXC

E  OBRA 

é emplear e
a: 

MAQUI
artillo rompe

barredora, p

ortajuntas 

diésel 

ARES 

acionan los 
mportantes: 

MEDI

Corr
agar
Si e
man

CMO. AYUNT

en la ejecuc

INARIA  P
edor x

x
pala x

x
x
x
x
x
x

medios aux
 

IOS  AUXI

recto estado
rraderas. 
el transpalet
ntenimiento.

           AC

TAMIENTO DE

ión de la ob

PREVISTA
Fresadora
Extendedor
Rodillo tán
Rodillo de 
Camiones t
Camión bit
Contenedo
Pisón manu
Máquina p

xiliares que 

ILIARES 
CARACT

o de ruedas

t es hidrául
. 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

bra se indic

A 

ra de mezcl
ndem de llan
neumáticos
tipo bañeras
tuminador. 
r de escomb
ual tipo rana
intabandas.

van a ser em

TERÍSTICA
o neumátic

lico, deberá

LLE SAN CARL

EAL      

ca en la rela

las asfáltica
ntas metálic
s compactad
s 

bros 
a 
 

mpleados en

AS 
cos, tambié

á tener un 

LOS DEL VAL

      

ación (no 

as 
cas 
dor 

n la obra 

én de las 

correcto 

LLE 

     5



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

Valla
Peato
 
 
 
 
Cono
barre
tipo n
 
Seña

Chap
palas

Esca

Eslin
de iz
ganc

Alarg

OBS
 
 
 

2

La ta
en la
tamb
 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

as de conten
ones 

os de señali
eras de sepa
new jersey 

alización mó

pones de ace
stro 

aleras de ma

ngas, cuerda
zado como p
hos. 

gaderas eléc

SERVACIO

2. RIESGO

abla siguien
a obra, van a
bién se inclu

Y SALUD 

CTURA Y OB

nción de 

zación y 
aración de v
de plástico 

óvil de obra

ero en 

ano 

as y elemen
pulpos, cade

ctricas 

ONES: 

OS  LABOR

nte contiene
a ser totalm
uyen: 

              

RAS DEL EXC

viales 

a 

Las 
para
supe
de 
iden
 
Los 
estar
refle
 
Las 
mate
apoy
para
para
No p
Tend
facil
Cuan
amo
Se fi
Zapa
altur
Sepa

tos 
enas, 

Esta
ni 
carac
Se u
para

Las 
hom
el trá

RALES  EV

e la relación
mente evitad

CMO. AYUNT

vallas tendr
a evitar su
erficies cort

trabajo e
ntificación d

conos y la
r en buen e
ectante. 

señales es
erial reflect
yará correct
a asegurar su
a el tráfico r
presentarán 
drán taladro
litar su fijac
ndo se colo

ortiguador d
fijarán al pav
atas antide
ra a salvar.
aración de l
arán en buen
zonas o 
cterísticas, 

utilizarán en
a las cargas 

tomas es
mologadas. S

áfico y la m

VITABLE

n de los rie
dos mediant

           AC

TAMIENTO DE

rán un corre
u vuelco 
antes. Delim

en acerado
del contratis

as barreras d
estado sobr

starán en 
tante. La s
tamente en 
u posición s
odado y pea
zonas corta

os para fac
ción al suelo
oquen en la
el ruido al s
vimento par
slizantes. D

a pared en l
n estado, si
tramos de
debe ser leg

n función de
a tratar. 

tarán en b
Se evitarán 

maquinaria la

S  COMPL

sgos labora
e la adopció

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ecto apoyo 
y/o caída

mitarán com
os. Las v
ta. 

de separaci
e todo las 

buen estad
eñalización
el suelo y s

sin que ello 
atonal. 
antes. 
cilitar su m
o. 
a calzada, se
ser pisados p
ra evitar su 
Deben sobr

la base = ¼ 
n presentar 

eteriorados. 
gible. 
e su resisten

buen estad
los empalm

as pisen. 

LETAMEN

ables que pu
ón de las m

LLE SAN CARL

EAL      

sobre el pa
a. No pre
mpletamente
vallas tend

ión de viale
bandas de 

do, en esp
n móvil de 
se tomarán 
suponga un

manipulación

e usará un 
por el tráfic
deslizamien

repasar en 

de la altura
r roturas, re
 La etiqu

ncia y form

do y debe
mes. Se evi

NTE 

udiendo pre
medidas técn

LOS DEL VAL

      

avimento 
esentarán 
e la zona 
drán la 

es deben 
material 

pecial el 
obra se 
medidas 

n peligro 

n y para 

material 
co. 
nto. 
1 m la 

a total. 
miendos 
ueta de 

ma de uso 

erán ser 
itará que 

esentarse 
nicas que 

LLE 

     6



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x D
ex

 Pr
te

OBS
 
 
 

3

Este 
comp
adop
aspec
espec
 

RIES
x C
x C
x C
x C
x P
x C
 T

x G
x C
x C
x C
x E
x T
x A
x C
x A
x A
x E
x V
x S
MED
COL

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

RIESG
Derivados d
xistentes 
resencia d

ensión aérea

SERVACIO

3. RIESGO

apartado c
pletamente 

ptarse para e
ctos genera
cíficos de c

SGOS 
Caídas de op
Caídas de op
Caídas de ob
Caídas de ob

isadas sobre
Choques o  g
Trabajos en c
Golpes y cor
Contactos elé
Contactos tér
Cuerpos extr
Exposición a
Trabajos en c
Atrapamiento
Cortes con h
Ambiente pu
Atropello po
Exposición a
Vibraciones 

obreesfuerz
DIDAS  
LECTIVAS

Y SALUD 

CTURA Y OB

GOS  EVIT
de la rotura

de líneas e
as o subterrá

ONES: 

OS  LABOR

contiene la
eliminados

el control y 
ales afectan
ada una de 

perarios al m
perarios a di
bjetos sobre 
bjetos sobre 
e objetos 
golpes contr
condiciones
rtes por obje
éctricos dire
rmicos 
raños en los
a sustancias 
condiciones
o o aplastam

herramientas
ulvurulento 
or vehículos 
al ruido de l
trasmitidas 

zos 
PREVEN

S 

              

RAS DEL EXC

TABLES 
a de instal

eléctricas 
áneas 

RALES  N

a identifica
, y las medi
la reducción
n a la tota
las fases en

TO

mismo nivel
istinto nivel
operarios 
terceros 

ra  objetos 
s de humeda
etos y herram
ectos e indir

 ojos 
nocivas o t

s meteoroló
miento por o
s y material

y maquinar
a maquinar
por la maqu

NTIVAS  

CMO. AYUNT

M
laciones x

de alta 

NO  ELIMIN

ación de lo
idas preven
n de este tip
alidad de l

n las que ést

ODA  LA  O

l 
l 

ad 
amientas 
rectos 

tóxicas 
gicas adver
o entre obje
es 

ria 
ria. 
uinaria. 

Y  PR

           AC

TAMIENTO DE

MEDIDAS 
Neutraliza
existentes
Corte de
cortocircu

NABLES  C

os riesgos 
ntivas y prot
po de riesgo
la obra, y 
ta puede div

OBRA

rsas: frio, ni
etos 

ROTECCI

CERADO CAL

E CIUDAD REA

TECNICA
ación de las
 
l fluido, p

uito de los c

COMPLET

laborales q
tecciones té
os. La prime

las restant
vidirse. 

ebla, viento

ONES  

LLE SAN CARL

EAL      

AS  ADOPT
s instalacion

puesta a 
cables 

TAMENTE

que no pue
écnicas que 
era tabla se 

ntes a los 

o, calor, lluv

GRADO 
ADOPCI

LOS DEL VAL

      

TADAS
nes 

tierra y 

E 

eden ser 
deberán 
refiere a 
aspectos 

via… 

 DE  
ION 

LLE 

     7



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x O
x O
x R

de
x Il

ne
x N
x Pu

ai
x S
x C
x V

pe
ex
ac

x V
el

x E
x E
x C
x E
x In
x C
x R

m
x E

de
x M

su
EQU
x C
x C
x R
x R
x B
x G
x C
x Pr
x F
x R
x G

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Orden y limp
Orden y limp
Recubrimien

e M.T. y B.
luminación 
ecesario) 

No permanec
uesta a tierr
islamiento 
eñalización

Cintas de señ
Vallado del p

eatones en l
xcavaciones
cerados, sol

Vallado con 
l recinto des

Extintor de p
Evacuación d
Carcasas y re
Escaleras aux
nformación 

Cursos y cha
Rotativos lum
marcha atrás
Estacionamie

elimitados 
Maquinaria e
uelo 
UIPOS  DE
Cascos de se
Calzado prot
Ropa de trab
Ropa imperm
Botas de agu
Gafas de seg
Chaleco refle

rotectores a
aja lumbar 

Rodilleras 
Guantes 

Y SALUD 

CTURA Y OB

pieza de las 
pieza de los
nto, o distan
T.  
adecuada y

cer en el rad
ra en cuadro

n de la obra 
ñalización y
perímetro co
las zonas de
s tanto en p
lados, firme
vallas de ce
stinado a ac
polvo seco, 
de escombro
esguardos d
xiliares 
específica 

arlas de form
minosos en 
 
ento de la m

estacionada

  PROTEC
eguridad 
tector 
bajo 
meable o de 
ua de segurid
guridad 
ectante de a
auditivos 

              

RAS DEL EXC

vías de circ
 lugares de 

ncia de segu

 suficiente (

dio de acció
os, masas y 

(señales y c
y balizamien
ompleto con
e actuación 
ozo o en za

es, arquetas,
erramiento o
copios de m
de eficacia 
os 

de protecció

mación 
maquinaria

maquinaria n

y con impl

CCION  IND

protección
dad 

alta visibilid

CMO. AYUNT

culación de 
trabajo 

uridad (1m) 

(alumbrado

ón de las má
máquinas s

carteles) 
nto a 10 m d
n vallas de 
en obra don

anjas, levant
, etc. 
o de conten

materiales. 
ABC 

ón de maqui

a y dispositi

no matricula

lementos ap

DIVIDUAL

 

dad 

           AC

TAMIENTO DE

la obra 

a líneas elé

o de obra si 

áquinas 
sin doble 

de distancia
contención 
nde haya 
tado de bord

nción de pea

naria 

ivo acústico

ada en recin

poyados en e

L  (EPIs) 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ctricas 

fuese 

a  alt
de 

dillos, 

atones 

par

o de 

ntos 

el fin

LLE SAN CARL

EAL      

permane
permane
permane

permane

permane
permane

permane
ternativa al 

permane

permane

permane
frecuen

permane
ocasion

ra riesgos co
frecuen

permane

permane

nal de cada 

EMPLE
permane
permane
permane

con mal tie
ocasion
frecuen

permane
ocasion
ocasion
ocasion

permane

LOS DEL VAL

      

nte 
nte 
nte 

nte 

nte 
nte 

nte 
vallado 
nte 

nte 

nte 
nte 
nte 

nal 
oncretos

nte 
nte 

nte 

jornada 

EO 
nte 
nte 
nte 
empo 
nal 
nte 
nte 

nal 
nal 
nal 
nte 

LLE 

     8



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

MED
PRO

RIES
x D
x C
x C
x A
x A
x C
x R
x V
x A
x E
x P
x Pr
x S
MED
COL
x O
x A
x P
x C
x O
x B
x V

de
x R
x C
x C
x A
x C
  

EQU
x B
x G
x G
x C
x M
x Pr
 C

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

DIDAS  AL
OTECCIÓN

CA
SGOS 

Desplomes e
Caídas de ob
Caídas al mis
Atrapamiento
Atropellos, c
Contagios po
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pu
Electrocucio

isadas sobre
royección d
obreesfuerz
DIDAS  PR
LECTIVAS
Observación
Apuntalamie

asos o pasa
Cabinas o pó
Orden y limp
Barandillas d
Vallas de con

elimitar las 
Riegos con a
Cerramiento 
Cortes y desv
Anulación de
Contenedore

UIPOS  DE
Botas de seg
Guantes cont
Gafas de seg
Casco 
Mascarilla fi

rotectores a
Cinturones y

Y SALUD 

CTURA Y OB

LTERNATI
N 

APÍTULO 0

en edificios 
bjetos o mat
smo nivel 
os y aplasta

colisiones, g
or lugares in

ulvígeno 
nes y conta
e objetos 
de partículas
zos, postura
REVENTIV
S 
n y vigilanci
entos y apeo
arelas sobre 
órticos de se
pieza en zon
de seguridad
ntención de
zonas de tr

agua 
perimetral 

víos de tráfi
e instalacion
es de escomb

  PROTEC
uridad 
tra agresion

guridad 

iltrante 
auditivos 
y arneses de 

              

RAS DEL EXC

IVAS  DE  

01:  DEMO

colindantes
teriales trans

amientos 
golpes y vue
nsalubres 

actos eléctric

s y material
as inadecuad
VAS  Y  PR

a de los edi
os 
zanjas 

eguridad en 
nas de trabaj
d 

e peatones y
rabajo, de ac

con vallas d
ico debidam
nes antiguas
bros 

CCION  IND

nes mecánic

seguridad

CMO. AYUNT

 PREVENC

OLICIONE

s 
sportados o

elcos 

cos 

les de fresad
das o movim

ROTECCIO

ificios colin

máquinas
ajo 

y de cerrami
copios, de in

de contenci
mente señali
s 

DIVIDUAL

cas 

           AC

TAMIENTO DE

CIÓN  Y  

S Y TRAB

o en manipu

do y demoli
mientos repe
ONES  

ndantes 

iento para 
nstalacione

ón 
izados 

L  (EPIs) 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

BAJOS PRE

lación 

ición 
etitivos 

s, etc. 

LLE SAN CARL

EAL      

GRADO 
EFICAC

EVIOS 

GRADO 
ADOPCI

diaria
frecuen
frecuen

permane
permane
permane
permane

frecuen
permane
frecuen
definitiv
frecuen

 
EMPLE
permane
frecuen
frecuen
ocasion
ocasion
ocasion

permane

LOS DEL VAL

      

 DE  
CIA 

 DE  
ION 
a 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 

nte 
nte 

nte 
vo 

nte 

EO 
nte 

nte 
nte 
nal 
nal 
nal 
nte 

LLE 

     9



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x R
 P

x F
x C
x B
x C
MED
PRO
Infor
Loca
Trab
OBS
 
 
 
 

RIES
x C
x C
x C
x A
x A
x C
x R
x V
x A
x E
x P
x Pr
x S
x A
  

MED
COL
x O
x S
x A
x O
x P
x C

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Ropa de trab
antalla facia
aja lumbar 

Chaleco refle
Botas de agu
Chubasquero
DIDAS  AL

OTECCIÓN
rmación sob
alización de
ajar en recin

SERVACIO

SGOS 
Caídas de ob
Caídas al mis
Caídas a dist
Atrapamiento
Atropellos, c
Contagios po
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pu
Electrocucio

isadas sobre
royección d
obreesfuerz

Ambiente hú

DIDAS  PR
LECTIVAS
Observación

eñalización
Apuntalamie
Orden y limp

asos o pasa
Carcasas y re

Y SALUD 

CTURA Y OB

bajo 
al 

ectante alta 
ua de segurid
os de alta vi
LTERNATI
N 
bre instalaci
 instalacion
ntos delimit

ONES: 

bjetos o mat
smo nivel 
tinto nivel 
os y aplasta

colisiones, g
or lugares in

ulvígeno 
nes y conta
e objetos 
de partículas
zos, postura
úmedo por a

REVENTIV
S 
n y vigilanci
n del tramo d
entos y apeo
pieza en zon
arelas sobre 
esguardos d

              

RAS DEL EXC

visibilidad
dad 
isibilidad 
IVAS  DE  

iones subter
nes excavan
tados por va

CAPÍTUL

teriales trans

amientos 
golpes y vue
nsalubres 

actos eléctric

s durante la
as inadecuad
acumulación

VAS  Y  PR

a de los edi
de obra afec
os 
nas de trabaj
zanjas 

de protecció

CMO. AYUNT

 PREVENC

rráneas 
ndo a mano
allas 

LO 02:  SAN

sportados o

elcos 

cos 

a excavación
das o movim
n de agua o 

ROTECCIO

ificios colin
ctado 

ajo 

ón de maqui

           AC

TAMIENTO DE

CIÓN  Y  

NEAMIEN

o en manipu

n 
mientos repe

rotura de tu

ONES  

ndantes 

naria 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

TO

lación 

etitivos 
uberías 

LLE SAN CARL

EAL      

permane
ocasion
frecuen

permane
ocasion
ocasion

GRADO 
EFICAC

 
 
 

GRADO 
ADOPCI

diaria
permane
frecuen

permane
frecuen

permane

LOS DEL VAL

      

nte 
nal 
nte 
nte 

nal 
nal 
 DE  

CIA 

 DE  
ION 
a 
nte 

nte 
nte 

nte 
nte 

LLE 

     10



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x C
x N
x V

de
x C
x A
x C
x A
  

EQU
x B
x G
x G
x C
x M
x Pr
x R
x C
x B
x F
  

MED
PRO
No a
Colo
 
OBS
 
 
 
 
 

RIE
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Cabinas o pó
No acopiar ju
Vallas de con

elimitar las 
Cortes y desv
Acotar las zo
Contenedore
Asegurar la s

UIPOS  DE
Botas de seg
Guantes cont
Gafas de seg
Casco 
Mascarilla fi

rotectores a
Ropa de trab
Chaleco refle
Botas de agu

aja lumbar 

DIDAS  A
OTECCION
acopiar mate
ocar calzos a

SERVACIO

CAPÍT
ESGOS 

Caídas de
Caídas al
Caídas a 
Atrapami
Atropello
Pisadas s
Choques 

Y SALUD 

CTURA Y OB

órticos de se
unto al bord
ntención de
zonas de tr

víos de tráfi
onas de acci
es de escomb
superficie d

  PROTEC
uridad 
tra agresion

guridad 

iltrante 
auditivos 
bajo 
ectante alta 

ua de segurid

ALTERNA
N 
eriales de ex
a los tubos p

ONES: 

TULO 03: 

e objetos o m
l mismo niv
distinto niv
ientos y apl
os, colisione
sobre objeto
y golpes co

              

RAS DEL EXC

eguridad en 
de de la exc
e peatones y
rabajo, de ac
ico debidam
ión de las m
bros 

de apoyo de 

CCION  IND

nes mecánic

visibilidad
dad 

ATIVAS  

xcavación a
para evitar q

 ACONDIC

materiales t
vel 
vel 
astamientos
es, vuelcos y
os 
ontra objeto

CMO. AYUNT

máquinas 
avación 

y de cerrami
copios, de in

mente señali
máquinas 

los gatos d

DIVIDUAL

cas 

DE  PRE

al borde de l
que rueden.

CIONAMI

transportado

s 
y falsas ma

os 

           AC

TAMIENTO DE

iento para 
nstalacione
izados 

e la maquin

L  (EPIs) 

EVENCION

la zanja. 
. 

IENTO DE

os o en man

niobras de m

CERADO CAL

E CIUDAD REA

s, etc. 

naria 

N  Y  

 INSTALA

nipulación 

máquinas 

LLE SAN CARL

EAL      

permane
permane
permane

frecuen
permane
frecuen
ocasion

 
EMPLE
permane
frecuen
frecuen
ocasion
ocasion
ocasion

permane
permane
ocasion
frecuen

 
GRADO 
EFICAC

 
 
 

ACIONES 

LOS DEL VAL

      

nte 
nte 
nte 

nte 
nte 

nte 
nal 

EO 
nte 

nte 
nte 
nal 
nal 
nal 
nte 
nte 

nal 
nte 

 DE  
CIA 

LLE 

     11



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

x 
x 
x 
x 
 

ME
COL

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 

 
EQU

x 
x 
x 
x 
x 
x 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Golpes y 
Contagio
Exposició
Ruidos 
Contacto
Vibracion
Ambiente
Electrocu
Ambiente
Proyecció
Proyecció
Sobreesfu
Dermatos
Inhalació
 

EDIDAS  PR
LECTIVA

Observac
Señalizac
Orden y l
Pasos o p
Carcasas 
Cabinas o
Barandill
Vallas de
delimitar
etc. 
Riegos co
Anulació
Cerramie
Cortes y 
Asegurar
maquinar
 

UIPOS  DE
Botas de 
Guantes c
Gafas de 
Casco 
Mascarill
Protector

Y SALUD 

CTURA Y OB

cortes con 
os por lugare
ón a temper

s térmicos 
nes 
e pulvígeno
uciones y co
e húmedo p
ón de partíc
ón de partíc

fuerzos, post
sis por cont

ón de sustan

REVENTIV
AS 
ción y vigila
ción del tram
limpieza en
pasarelas so

y resguardo
o pórticos d
las de segur
e contención
r las zonas d

on agua 
ón de instala
ento perimet
desvíos de t

r la super
ria 

E  PROTEC
seguridad 
contra conta
seguridad 

la filtrante 
res auditivo

              

RAS DEL EXC

herramienta
es insalubre
raturas amb

o 
ontactos elé
por acumula
culas durant
culas al cort
turas inadec
tacto con ma
ncias tóxicas

VAS  Y  PR

ancia del ter
mo de obra

n zonas de tr
bre zanjas
os de protec

de seguridad
ridad 
n de peatone
de trabajo, d

aciones antig
tral con vall
tráfico debi
ficie de a

CCION  IN

actos eléctri

s 

CMO. AYUNT

as y materia
es 
bientales ext

éctricos 
ación de agu
te el afirmad
tar piezas y 
cuadas o mo
ateriales 
s 

ROTECCIO

rreno 
afectado 

rabajo 

cción de ma
d en máquin

es y de cerr
de acopios, d

guas 
las de conte
idamente se
apoyo de 

NDIVIDUA

icos 

           AC

TAMIENTO DE

ales 

tremas 

ua o rotura d
do y pavime
materiales

ovimientos 

ONES  

aquinaria 
nas 

ramiento par
de instalaci

ención 
eñalizados 

los gatos 

AL  (EPIs)

CERADO CAL

E CIUDAD REA

de tuberías 
entación 

repetitivos 

ra 
ones, 

de la 

LLE SAN CARL

EAL      

GRADO  
ADOPCI

diaria 
permanen
permanen
frecuent

permanen
permanen
permanen
permanen

frecuent
definitiv

permanen
frecuent
ocasion

 
EMPLE
permanen
frecuent
frecuent
ocasion
ocasion
ocasion

LOS DEL VAL

      

DE  
ON 

nte 
nte 
te 
nte 
nte 
nte 
nte 

te 
vo 
nte 
te 
al 

EO 
nte 
te 
te 
al 
al 
al 

LLE 

     12



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x 
x 
 

x 
 

ME
PRO
Elec
eléc
 
OBS
 
 
 

 
 

RIES
x C
x C
x C
x A
x A
x P
x C
x G
x C
x E
x R
x C
x V
x A
x E
x A
x Pr
x Pr
x S
x D
x In
  

MED

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Ropa de t
Chaleco r
Botas de 
Faja lumb
 

EDIDAS  
OTECCIO
cción de lo
ctrico con la

SERVACIO

C
SGOS 

Caídas de ob
Caídas al mis
Caídas a dist
Atrapamiento
Atropellos, c

isadas sobre
Choques y go
Golpes y cor
Contagios po
Exposición a
Ruidos 
Contactos tér
Vibraciones 
Ambiente pu
Electrocucio
Ambiente hú

royección d
royección d
obreesfuerz

Dermatosis p
nhalación de

DIDAS  PR

Y SALUD 

CTURA Y OB

trabajo 
reflectante a
agua de seg
bar 

ALTERNA
N 
os útiles a

as proteccion

ONES: 

CAPÍTULO

bjetos o mat
smo nivel 
tinto nivel 
os y aplasta

colisiones, v
e objetos 
olpes contra
rtes con herr
or lugares in
a temperatur

rmicos 

ulvígeno 
nes y conta

úmedo por a
de partículas
de partículas
zos, postura
por contacto
e sustancias

REVENTIV

              

RAS DEL EXC

alta visibilid
guridad 

ATIVAS  

adecuados p
nes oportun

O 04:  PAV

teriales trans

amientos 
vuelcos y fa

a objetos 
ramientas y
nsalubres 
ras ambient

actos eléctric
acumulación
s durante el
s al cortar p

as inadecuad
o con materi
s tóxicas 

VAS  Y  PR

CMO. AYUNT

dad 

DE  PRE

para manip
nas. 

VIMENTA

sportados o

alsas maniob

y materiales

tales extrem

cos 
n de agua o 
l afirmado y
piezas y mat
das o movim
riales 

ROTECCIO

           AC

TAMIENTO DE

EVENCIO

pular el ca

CIONES Y

o en manipu

bras de máq

mas 

rotura de tu
y pavimenta
teriales 
mientos repe

ONES  

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ON  Y  

ableado 

Y ACERAD

lación 

quinas 

uberías 
ación 

etitivos 

LLE SAN CARL

EAL      

permanen
permanen
ocasion
frecuent

 
GRADO  
EFICAC

 

 

DOS 

GRADO 

LOS DEL VAL

      

nte 
nte 
al 
te 

DE  
CIA 

 DE  

LLE 

     13



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

COL
x O
x S
x O
x P
x C
x C
x B
x V

de
x R
 A

x C
x C
x A
  

EQU
x B
x G
x G
x C
x M
x Pr
x R
x C
x B
x F
  

MED
PRO
Elecc
mate
 
OBS
 
 
 
 

RIES
x C

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

LECTIVAS
Observación

eñalización
Orden y limp

asos o pasa
Carcasas y re
Cabinas o pó
Barandillas d
Vallas de con

elimitar las 
Riegos con a
Anulación de
Cerramiento 
Cortes y desv
Asegurar la s

UIPOS  DE
Botas de seg
Guantes cont
Gafas de seg
Casco 
Mascarilla fi

rotectores a
Ropa de trab
Chaleco refle
Botas de agu

aja lumbar 

DIDAS  A
OTECCION
ción de lo

eriales 

SERVACIO

CAP
SGOS 

Caídas de ob

Y SALUD 

CTURA Y OB

S 
n y vigilanci
n del tramo d
pieza en zon
arelas sobre 
esguardos d
órticos de se
de seguridad
ntención de
zonas de tr

agua 
e instalacion
perimetral 

víos de tráfi
superficie d

  PROTEC
uridad 
tra agresion

guridad 

iltrante 
auditivos 
bajo 
ectante alta 

ua de segurid

ALTERNA
N 
os útiles ad

ONES: 

PÍTULO 05

bjetos o mat

              

RAS DEL EXC

a del terren
de obra afec
nas de trabaj
zanjas 

de protecció
eguridad en 
d 

e peatones y
rabajo, de ac

nes antiguas
con vallas d
ico debidam

de apoyo de 

CCION  IND

nes mecánic

visibilidad
dad 

ATIVAS  

decuados p

5:  MOBIL

teriales trans

CMO. AYUNT

no 
ctado 
ajo 

ón de maqui
máquinas

y de cerrami
copios, de in

s 
de contenci

mente señali
los gatos d

DIVIDUAL

cas 

DE  PRE

para maneja

LIARIO UR

sportados o

           AC

TAMIENTO DE

naria 

iento para 
nstalacione

ón 
izados 
e la maquin

L  (EPIs) 

EVENCION

ar los pall

RBANO Y 

o en manipu

CERADO CAL

E CIUDAD REA

s, etc. 

naria 

N  Y  

lets de 

SEÑALIZA

lación 

LLE SAN CARL

EAL      

ADOPCI
diaria

permane
permane
frecuen

permane
permane
permane
permane

frecuen
definitiv

permane
frecuen
ocasion

 
EMPLE
permane
frecuen
frecuen
ocasion
ocasion
ocasion

permane
permane
ocasion
frecuen

 
GRADO 
EFICAC

 

 

ACIÓN 

LOS DEL VAL

      

ION 
a 
nte 
nte 

nte 
nte 
nte 
nte 
nte 

nte 
vo 
nte 

nte 
nal 

EO 
nte 

nte 
nte 
nal 
nal 
nal 
nte 
nte 

nal 
nte 

 DE  
CIA 

LLE 

     14



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x C
x C
x A
x A
x P
x C
x G
x C
x E
x R
x C
x V
x A
x E
x A
x Pr
x Pr
x S
x In
  

MED
COL
x S
x O
x O
x C
x C
x N
x B
x V

de
x R
x C
x C
x C
x E

es
  

EQU
x B
x G

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Caídas al mis
Caídas a dist
Atrapamiento
Atropellos, c

isadas sobre
Choques y go
Golpes y cor
Contagios po
Exposición a
Ruidos 
Contactos tér
Vibraciones 
Ambiente pu
Electrocucio
Ambiente hú

royección d
royección d
obreesfuerz
nhalación de

DIDAS  PR
LECTIVAS
eñalización

Observación
Orden y limp
Carcasas y re
Cabinas o pó
No acopiar ju
Barandillas d
Vallas de con

elimitar las 
Riegos con a
Cerramiento 
Cortes y desv
Contenedore
Eslingas, cad
stado 

UIPOS  DE
Botas de seg
Guantes cont

Y SALUD 

CTURA Y OB

smo nivel 
tinto nivel 
os y aplasta

colisiones, v
e objetos 
olpes contra
rtes con herr
or lugares in
a temperatur

rmicos 

ulvígeno 
nes y conta

úmedo por a
de partículas
de partículas
zos, postura
e sustancias

REVENTIV
S 
n del tramo d
n y vigilanci
pieza en zon
esguardos d
órticos de se
unto al bord
de seguridad
ntención de
zonas de tr

agua 
perimetral 

víos de tráfi
es de escomb
denas y ele

  PROTEC
uridad 
tra agresion

              

RAS DEL EXC

amientos 
vuelcos y fa

a objetos 
ramientas y
nsalubres 
ras ambient

actos eléctric
acumulación
s durante la
s durante co

as inadecuad
s tóxicas 

VAS  Y  PR

de obra afec
a de los edi
nas de trabaj
de protecció
eguridad en 
de de la exc
d 

e peatones y
rabajo, de ac

con vallas d
ico debidam
bros 
ementos de 

CCIÓN  IND

nes mecánic

CMO. AYUNT

alsas maniob

y materiales

tales extrem

cos 
n de agua o 

a excavación
ortes de pos
das o movim

ROTECCIO

ctado 
ificios colin
ajo 
ón de maqui

máquinas 
avación 

y de cerrami
copios, de in

de contenci
mente señali

izado adec

DIVIDUAL

cas 

           AC

TAMIENTO DE

bras de máq

mas 

rotura de tu
n 
stes metálico
mientos repe

ONES  

ndantes 

naria 

iento para 
nstalacione

ón 
izados 

cuados y en

L  (EPIs) 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

quinas 

uberías 

os y otros m
etitivos 

s, etc. 

n buen 

LLE SAN CARL

EAL      

materiales 

GRADO 
ADOPCI
permane

diaria
permane
permane
permane
permane
permane
permane

frecuen
permane
frecuen
frecuen

permane

 
EMPLE
permane
frecuen

LOS DEL VAL

      

 DE  
ION 
nte 

a 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 

nte 
nte 

nte 
nte 
nte 

EO 
nte 

nte 

LLE 

     15



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x G
x C
x M
x Pr
x R
x C
x B
x F
  

MED
PRO
Elecc
señal
carte
 
OBS
 
 
 
 
 

RIES
x C
x C
x C
x A
x A
x P
x C
x G
 C

x E
x R
x V
x A
x E
x A
x Pr
x S
x In

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Gafas de seg
Casco 
Mascarilla fi

rotectores a
Ropa de trab
Chaleco refle
Botas de agu

aja lumbar 

DIDAS  A
OTECCION
ción de la
lización. Ut

eles. 

SERVACIO

SGOS 
Caídas de ob
Caídas al mis
Caídas a dist
Atrapamiento
Atropellos, c

isadas sobre
Choques y go
Golpes y cor
Contagios po
Exposición a
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pu
Electrocucio
Ambiente hú

royección d
obreesfuerz
nhalación de

Y SALUD 

CTURA Y OB

guridad 

iltrante 
auditivos 
bajo 
ectante alta 

ua de segurid

ALTERNA
N 
as eslingas 
tilizar escale

ONES: 

CAP

bjetos o mat
smo nivel 
tinto nivel 
os y aplasta

colisiones, g
e objetos 
olpes contra
rtes con herr
or lugares in
a temperatur

ulvígeno 
nes y conta

úmedo por a
de partículas
zos, postura
e sustancias

              

RAS DEL EXC

visibilidad
dad 

ATIVAS  

y útiles a
eras homolo

PÍTULO 06

teriales trans

amientos 
golpes y vue

a objetos 
ramientas y
nsalubres 
ras ambient

actos eléctric
acumulación
s durante la

as inadecuad
s tóxicas 

CMO. AYUNT

DE  PRE

adecuados 
ogadas para

6:  GESTIÓ

sportados o

elcos  

y materiales

tales extrem

cos 
n de agua o 

a excavación
das o movim

           AC

TAMIENTO DE

EVENCION

para mane
a colocar señ

ÓN DE RES

o en manipu

mas 

rotura de tu
n 
mientos repe

CERADO CAL

E CIUDAD REA

N  Y  

ejar la 
ñales y 

SIDUOS

lación 

uberías 

etitivos 

LLE SAN CARL

EAL      

frecuen
ocasion
ocasion
ocasion

permane
permane
ocasion
frecuen

 
GRADO 
EFICAC

 

 

LOS DEL VAL

      

nte 
nal 
nal 
nal 
nte 
nte 

nal 
nte 

 DE  
CIA 

LLE 

     16



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

x D
  

MED
COL
x S
x O
x O
x C
x C
x N
x B
x V

de
x R
x C
x C
x C
x E

es
  

EQU
x B
x G
x G
x C
x M
x Pr
x R
x C
x B
x F
  
MED
PRO
Cubr
Sepa
 
OBS
 
 
 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

Dermatitis po

DIDAS  PR
LECTIVAS
eñalización

Observación
Orden y limp
Carcasas y re
Cabinas o pó
No acopiar ju
Barandillas d
Vallas de con

elimitar las 
Riegos con a
Cerramiento 
Cortes y desv
Contenedore
Eslingas, cad
stado 

UIPOS  DE
Botas de seg
Guantes cont
Gafas de seg
Casco 
Mascarilla fi

rotectores a
Ropa de trab
Chaleco refle
Botas de agu

aja lumbar 

DIDAS  AL
OTECCIÓN
rición de los
aración de re

SERVACIO

Y SALUD 

CTURA Y OB

or contacto 

REVENTIV
S 
n del tramo d
n y vigilanci
pieza en zon
esguardos d
órticos de se
unto al bord
de seguridad
ntención de
zonas de tr

agua 
perimetral 

víos de tráfi
es de escomb
denas y ele

  PROTEC
uridad 
tra agresion

guridad 

iltrante 
auditivos 
bajo 
ectante alta 

ua de segurid

LTERNATI
N 
s contenedo
esiduos en á

ONES: 

              

RAS DEL EXC

con materia

VAS  Y  PR

de obra afec
a de los edi
nas de trabaj
de protecció
eguridad en 
de de la exc
d 

e peatones y
rabajo, de ac

con vallas d
ico debidam
bros 
ementos de 

CCIÓN  IND

nes mecánic

visibilidad
dad 

IVAS  DE  

ores y camio
área delimit

CMO. AYUNT

ales 

ROTECCIO

ctado 
ificios colin
ajo 
ón de maqui

máquinas 
avación 

y de cerrami
copios, de in

de contenci
mente señali

izado adec

DIVIDUAL

cas 

 PREVENC

ones en el tr
tada e identi

           AC

TAMIENTO DE

ONES  

ndantes 

naria 

iento para 
nstalacione

ón 
izados 

cuados y en

L  (EPIs) 

CIÓN  Y  

ransporte. 
ificada. 

CERADO CAL

E CIUDAD REA

s, etc. 

n buen 

LLE SAN CARL

EAL      

GRADO 
ADOPCI
permane

diaria
permane
permane
permane
permane
permane
permane

frecuen
permane
frecuen
frecuen

permane

 
EMPLE
permane
frecuen
frecuen
ocasion
ocasion
ocasion

permane
permane
ocasion
frecuen

 
GRADO 
EFICAC

 
 
 

LOS DEL VAL

      

 DE  
ION 
nte 

a 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 
nte 

nte 
nte 

nte 
nte 
nte 

EO 
nte 

nte 
nte 
nal 
nal 
nal 
nte 
nte 

nal 
nte 

 DE  
CIA 

LLE 

     17



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

4

 
En l
desar
la se
R.D.
Tamb
los ri
 

Espe
sepul
En pr
tensi
 

Con 
inme
Que 
 
Que 
elem

OBS
 
 
 

5

5

 
En e
Salud
futur
salud
las ob
 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

4. RIESGO

la siguiente
rrollo de la 

eguridad y l
 1627/97. 
bién se ind
iesgos deriv

TRABAJ
E

ecialmente g
ltamientos y
roximidad d
ión 

exposición 
ersión 
implican el

requieren e
mentos prefa

SERVACIO

5. PREVIS

5.1 ELEMEN
MANTE

el Proyecto 
d se han es
ras labores 
d, y que una
bras. 

Y SALUD 

CTURA Y OB

OS  LABOR

e tabla se 
obra defini

la salud de 

dican las me
vados de est

JOS  CON  
ESPECIAL
graves de ca
y hundimien
de líneas elé

a riesgo de

l uso de exp

el montaje y
abricados pe

ONES: 

SIONES  P

NTOS PRE
ENIMIENTO

de Ejecuci
pecificado 
de manteni
a vez coloca

              

RAS DEL EXC

RALES  E

relacionan
da en el Pro
los trabaja

edidas espec
te tipo de tra

RIESGOS
LES 
aídas de altu
ntos 
éctricas de a

ahogamien

plosivos 

y desmontaje
esados 

PARA  TRA

EVISTOS P
O 

ón a que se
una serie d
miento y re
ados, tambié

CMO. AYUNT

SPECIALE

n aquellos 
oyecto de re
adores, y es

cíficas que 
abajos. 

S  ME

ura,  

alta Señ
(5m
Pór
Cal

nto por  

 

e de Uti
de 
ma
Me
de 

ABAJOS  F

PARA LA 

e refiere el 
de elemento
eparación d
én servirán 

           AC

TAMIENTO DE

ES 

trabajos qu
eferencia, im
tán por ello

deben adop

EDIDAS  E

ñalizar y res
m). 
rticos protec
lzado de seg

ilización de
la distanci

anejar. 
ejorar la sup
las grúas. 

FUTUROS

SEGURIDA

presente E
s que han s

del edificio 
para la seg

CERADO CAL

E CIUDAD REA

ue siendo 
mplican ries
o incluidos 

ptarse para 

ESPECIFIC

spetar la dis

ctores de 5 m
guridad. 

e la grúa ad
ia y el pe

perficie de 

AD DE LO

Estudio Bás
sido previst
en condicio
uridad dura

LLE SAN CARL

EAL      

necesarios 
sgos especia
en el Anex

controlar y

CAS  PREV

stancia de se

m de altura

decuada en 
so del elem

apoyo de l

OS TRABA

sico de Segu
tos para fac
ones de seg
ante el desar

LOS DEL VAL

      

para el 
ales para 
xo II del 

y reducir 

VISTAS

eguridad 

a. 

función 
mento a 

los gatos 

AJOS DE 

uridad y 
cilitar las 
uridad y 
rrollo de 

LLE 

     18



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

Estos
 
UBIC
Sane

Repa
de fir
calza
Seña
horiz

Leva
tapas
rasan
 
OBS

6

 
GEN
[] Le

La
[] Re

Pre
[] Di

sal
(tra

[] Di
señ

[] Mo
Co

[] Mo
de 

[] Re
Tra
Mo
Co

[] Cu

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

s elementos

CACION  
eamiento 

araciones 
rme en 
ada 
alización 
zontal 

antado de 
s a nueva 
nte 

SERVACIO

6. NORMA

NERAL 
ey de Preven
aborales. 
eglamento d
evención. 
sposiciones
lud en obras
ansposición
sposiciones
ñalización d
odelo de lib
orrección de
odelo de no
trabajo. 

eglamento S
abajo de la C
odificación.
omplementa
uadro de enf

Y SALUD 

CTURA Y OB

s son los que

Colocación
enganchar
superiores
conos, bar
acero en p
Señalizaci
separación

Señalizaci
conos y ba
recolocaci
Señalizaci
palastro. 

 
ONES: 

AS DE SEG

nción de Rie

de los Servic

s mínimas de
s de construc
n Directiva 9
s mínimas en
de seguridad
bro de incide
e errores. 
tificación de

Seguridad e H
Construcció
. 
ario. 
fermedades 

              

RAS DEL EXC

e se relacion

E
n de pates e

r el arnés y b
 a 2,00 m. S

rreras de sep
alastro. 
ón móvil de

n de viales p

ón móvil de
arreras de se
ón de señal
ón móvil de

GURIDAD

esgos 

cios de 

e seguridad 
cción. 
92/57/CEE)
n materia de
d y salud. 
encias. 

e accidentes

Higiene en 
ón. 

profesional

CMO. AYUNT

nan en la ta

ELEMENT
en los pozos
bajar a los p
Señalización
paración de 

e obra, valla
para los des

e obra y bal
eparación d
les. 
e obra. Cha

 APLICAB

Le

RD

y RD 

e RD

s 

el 

es. RD 

           AC

TAMIENTO DE

abla siguient

TOS 
s. Puntos de
pozos en pro
n móvil de o
viales. Cha

as, conos, b
víos y corte

lizamiento c
de viales en r

pones de ac

BLES A LA

ey 31/95 08-

D 39/97 17-

1627/97 24-

D 485/97 14-

Orden
--

20-

Orden 16-

Orden
Orden
Orden

20-
19-
02-

1995/78

CERADO CAL

E CIUDAD REA

te:  

e anclaje par
ofundidades
obra, vallas

apones de 

arreras de 
es de tráfico

con vallas, 
repintados y

cero en 

A OBRA 

-11-95 J.E

-01-97 M.T

-10-97 V

-04-97 M.T

-09-86
--

M.T

-12-87

-05-52
-12-53
-09-66

M.T
M.T
M.T

--

LLE SAN CARL

EAL      

PREV
ra 
s 
s, 

o. 

y 

Estado 1

Trab. 3

Varios 2

Trab. 2

Trab. 
-- 

1
3

 2

Trab. 
Trab. 
Trab. 

1
2
0

-- 2

LOS DEL VAL

      

VISION 
 

 

 

 

 

10-11-95

31-01-97

25-10-97

23-04-97

13-10-86
31-10-86
29-12-87

15-06-52
22-12-53
01-10-66

25-08-78

LLE 

     19



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

[] Or
hig
Co
(de
cap

[] Or
con
 An
Co
Mo
28
Int
Int

[] Se
fija

[] Pro
exp

[] Di
ma
(D

[] Re
de 
Co
 No
 Mo

[] Es
 Re
 Fo

 
EQU
[] Co

cir
89/
Mo
con
Mo

[] Di
equ
(tra

[] EP
des

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

rdenanza gen
giene en el t
orrección de
erogados Tí
p: I a V, VII
rdenanza tra
nstrucción, 
nterior no de
orrección de
odificación 
-08-70. 
terpretación
terpretación
ñalización y
as en vías fu
otección de 
posición a r
sposiciones
anipulación 

Directiva 90/
eglamento so

amianto. 
orrección de
ormas comp
odelo libro d
tatuto de los

egulación de
ormación de 

UIPOS DE P
ondiciones c
rculación de
/686/CEE). 
odificación:
nformidad y
odificación 
sp. mínimas
uipos de pro
ansposición

PI contra caí
scenso. 

Y SALUD 

CTURA Y OB

neral de seg
trabajo. 
e errores. 
tulos I y III
I, XIII) 

abajo industr
vidrio y cer
erogada. 
e errores. 
(no derogad

n de varios a
n de varios a
y otras medi
uera de pobl
riesgos deri

ruidos. 
s mín. seg. y
manual de c

/269/CEE) 
obre trabajo

e errores. 
plementarias
de registro. 
s trabajador
e la jornada 
comités de 

PROTECC
comerc. y lib
e EPI (Direc

: Marcado "
y año de col
RD 159/95
s de seg. y s
otección ind
n Directiva 8
ída de altura

              

RAS DEL EXC

guridad e 

. Titulo II: 

rias 
rámica. 

da), Orden 

artículos. 
artículos. 
idas en obra
laciones. 
ivados de 

y salud sobre
cargas 

os con riesgo

s. 

res. 
laboral. 
seguridad.

CION INDI
bre 
tiva 

CE" de 
locación. 
. 
salud de 
dividual. 
89/656/CEE
a. Disp. de 

CMO. AYUNT

Res

as 

RD 

e RD

o 

L
RD 2

D.

IVIDUAL (
RD 
RD

E). 

RD

UNE

           AC

TAMIENTO DE

Orden
--

09-

Orden 28-

Orden
--

Orden
Orden

solución

28-

27-
21-
24-

Orden 31-

1316/89 27-

D 487/97 23-

Orden
--

31-

Orden 07-
Orden 22-

Ley 8/80 01-
2001/83 28-
. 423/71 11-

(EPI) 
1407/92

D 159/95
Orden

20-
03-
20-

D 773/97 30-

EEN341 22-

CERADO CAL

E CIUDAD REA

-03-71
--

M.T

-08-79 M.T

-08-70
--

-07-73
-11-70
-11-70

M.T

M.T
M.T

-08-87 M.T

-10-89

-04-97 M.T

-10-84
--

M.T

-01-87 M.T
-12-87 M.T
-03-80 M-T
-07-83
-03-71 M.T

-11-92
-02-95
-03-97

MR

-05-97 M.Pr

-05-97 AEN

LLE SAN CARL

EAL      

Trab. 
-- 

 

1
0

Trab. 

Trab. 
-- 

Trab. 
Trab. 
DGT 

050
1

2
0

Trab. 

-- 0

Trab. 2

Trab. 
-- 

0
2

Trab. 1
Trab. 2
Trab. 

-- 0
Trab. 1

RCor. 
 
 

2
0
0

resid. 1

NOR 2

LOS DEL VAL

      

16-03-71
06-04-71

--

09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

--

02-11-89

23-04-97

07-11-84
22-11-84

15-01-87
29-12-87

-- -- 80
03-08-83
16-03-71

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

12-06-97

23-06-97

LLE 

     20



 
 

     
 

 

Arqui

 

 

ESTUDIO DE 

tectura y Obras 

SERVICIO 

[] Re
cal

[] Esp
uso

[] Esp
uso

[] Esp
pro

 
INST
[] Di

uti
(tra

[] MI
Ele

[] ITC
aut

[] Re
par
Co
Mo
Mo

[] Re
Má
Co
Mo
Mo
Mo
de 
Re
ma
Am

[] Re
má

[] ITC
des
Co

[] ITC
aut

 

SEGURIDAD 

 

DE ARQUITE

equisitos y m
lzado seguri
pecificacion
o profesiona
pecificacion
o profesiona
pecificacion
ofesional. 

TALACION
sp. min. de 
ilización de 
ansposición
IE-BT-028 
ectrotécnico
C MIE-AEM
tomotoras d

eglamento d
ra obras. 

orrección de
odificación.
odificación.
eglamento S
áquinas. 
orrección de
odificación.
odificacione
odificación 
la CEE). 

egulación po
aquinarias. (
mpliación y 
equisitos de 
áquinas. (Di
C-MIE-AEM
smontables 

orrección de
C-MIE-AEM
topropulsad

Y SALUD 

CTURA Y OB

métodos de e
idad/protecc
nes calzado 
al. 
nes calzado 
al. 
nes calzado 

NES Y EQU
seg. y salud
los equipos

n Directiva 8
del Reglam

o de Baja Te
M 3 Carretil
de manutenc
de aparatos e

e errores. 
. 
. 

Seguridad en

e errores. 
. 
es en la ITC
(Adaptación

otencia acús
(Directiva 8
nuevas espe
seguridad y

irectiva 89/3
M2. Grúas-T
para obra. 

e errores, Or
M4. Grúas m

das usadas 

              

RAS DEL EXC

ensayo: 
ción/trabajo
seguridad 

protección 

trabajo uso 

UIPOS DE
d para 
 de trabajo

89/656/CEE
ento 
ensión 
llas 
ción. 
elevadores 

n las 

C MSG-SM-
n a directiva

stica de 
4/532/CEE)
ecificacione

y salud en 
392/CEE). 
Torre 

rden 28-06-8
móviles 

CMO. AYUNT

o. 
UNEEN

UNEEN

UNEEN

UNEEN

E OBRA 

E). 

RD 

-1.
as 

). 
es.

RD 

RD 

RD 
RD 
RD

RD 

88
RD 2

 
 

           AC

TAMIENTO DE

N344/A1 20-

N345/A1 20-

N346/A1 20-

N347/A1 20-

1215/97 18-

Orden 31-

Orden 26-

Orden
--

Orden
Orden

23-

07-
16-

1495/86
--

 590/89
Orden

 830/91
 245/89

D   71/92

23-

19-
08-
24-
27-
31-

1435/92 27-

Orden
--

28-

2370/96 18-

CERADO CAL

E CIUDAD REA

-10-97 AEN

-10-97 AEN

-10-97 AEN

-10-97 AEN

-07-97 M.T

-10-73

-05-89

-05-77
--

-03-81
-11-81

-05-86
--

-05-89
-04-91
-05-91
-02-89
-01-92

P.

M.R
M.R
M.R

-11-92 MR

-06-88
--

-11-96

LLE SAN CARL

EAL      

NOR 0

NOR 0

NOR 0

NOR 0

Trab. 1

MI 273

MIE 0

MI 
-- 

MIE 
-- 

1
1
1

.Gob. 
-- 

R.Cor. 
R.Cor. 
R.Cor. 

MIE 
MIE 

2
0
1
1
3
1
0

RCor. 1

MIE 
-- 

0
0

MIE 2

LOS DEL VAL

      

07-11-97

07-11-97

07-11-97

07-11-97

18-07-97

31-12-73

09-06-89

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

11-12-92

07-07-88
05-10-88

24-12-96

LLE 

     21





 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

 
INDI
 

CAP

DO

NO

CO

AU

PL

CAP

1.1

1.2

1.3

MA

1.4

1.5

1.6

CAP

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1

CO

2.1

2.1

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

ICE 

PITULO PR

OCUMENTA

ORMATIVA

ONTROL DE

UTORIZACI

LAZO DE G

PITULO I: 

1. DELIM

2. DE LA

3. PRESC

ATERIALES

4. DE LA

5. PRECI

6. VALOR

PITULO II

1. GENER

2. ARIDO

3. CEME

4. HORM

5. ADITIV

6. MORT

7. REDON

8. TAPAS

9. ZAHOR

10. BASE D

ONSTRUCC

11. MATER

12. TRANS

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

RELIMINA

TACIÓN DE

 DE APLIC

E CALIDAD

IONES .......

GARANTÍA .

CONDICI

MITACION 

AS OBLIGAC

CRIPCIONE

S Y A LOS M

AS RECEPC

IOS ............

RACIÓN Y A

: CONDIC

RALIDADE

OS A EMPL

ENTO ..........

MIGONES ...

VOS PARA 

TEROS Y LE

NDOS PAR

S Y MATERI

RRA ARTIF

DE ZAHOR

CIÓN DEMO

RIALES NO

SPORTE Y A

RAS DEL EXC

CAS                

AR: DISPO

EL CONTRA

CACIÓN .....

D ................

..................

..................

IONES FAC

GENERAL 

CIONES Y D

ES GENERA

MEDIOS AU

CIONES DE

..................

ABONO DE

CIONES QU

ES ...............

LEAR EN M

..................

..................

HORMIGO

ECHADAS D

RA ARMAD

IALES DE F

FICIAL .......

RRA RECIC

OLICIÓN. .

O CONSIGN

ALMACENA

CMO. AYUNTA

OSICIONE

ATO DE OB

...................

...................

...................

...................

CULTATI

DE FUNCI

DERECHO

ALES RELA

UXILIARES

E OBRAS ....

...................

E LOS TRA

UE DEBEN

...................

MORTEROS 

...................

...................

ONES .........

DE CEMEN

URAS ........

FUNDICIÓ

...................

CLADA DE H

...................

NADOS EN 

NAMIENTO.

AMIENTO DE

ES GENER

BRA. ...........

...................

...................

...................

...................

IVAS ..........

IONES TÉC

OS GENERA

ATIVAS A L

S .................

...................

...................

BAJOS ......

N CUMPLI

...................

Y HORMIG

...................

...................

...................

NTO ............

...................

ÓN ..............

...................

HORMIGO

...................

N ESTE PLIE

. .................

E CIUDAD REA

ACERADO C

RALES .......

...................

...................

...................

...................

...................

...................

CNICAS .....

ALES DEL C

LOS TRABA

...................

...................

...................

...................

IR LOS MA

...................

GONES ......

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

ON Y DE RE

...................

EGO. ..........

...................

AL                    

CALLE SAN CA

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

CONSTRUC

AJOS, A LOS

..................

..................

..................

..................

ATERIAL

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

ESIDUOS 

..................

..................

..................

                        

ARLOS DEL V

........... 1 

........... 4 

........... 4 

......... 14 

......... 14 

......... 14 

......... 14 

......... 14 

CTOR16 

S 

......... 18 

......... 22 

......... 23 

......... 24 

ES. .. 25 

......... 25 

......... 26 

......... 27 

......... 28 

......... 31 

......... 32 

......... 32 

......... 33 

......... 34 

......... 43 

......... 44 

......... 45 

    1    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

CAP

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

HO

3.1

3.1

3.1

RE

3.1

3.1

3.1

3.1

INS

3.1

3.1

3.1

3.2

DI

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

PITULO III

1. DESM

2. DEMO

3. DEMO

4. DEMO

5. DESM

6. RETIRA

7. FRESA

8. LEVAN

9. CORTE

ORMIGON .

10. EXCAV

11. RELLE

12. RETIRA

EGISTRO ...

13. FRESA

14. OBRAS

15. EXCAV

16. EXCAV

NSTALACIO

17. CARGA

18. RIEGO

19. MEZCL

20. MEZCL

ISCONTINU

21. BORDI

22. PAVIM

23. PAVIM

24. TUBER

25. POZOS

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

I: UNIDAD

MONTAJE Y 

OLICIÓN Y 

OLICIÓN Y 

OLICIÓN  Y

MONTAJE D

RADA DE C

ADO DE FIR

NTADO DE

E DE FIRM

..................

VACIÓN DE

ENO Y COM

RADA Y REP

..................

ADO DE FIR

S DE HORM

VACIÓN EN

VACIÓN DE

ONES Y POS

A Y TRANS

OS DE ADH

CLA BITUMI

CLAS BITUM

UAS (Art.54

ILLO DE H

MENTO DE 

MENTO DE 

RÍA DE SAN

S DE REGI

RAS DEL EXC

CAS                

DES DE OB

Y DEMOLIC

LEVANTAD

LEVANTAD

Y LEVANTA

DE ELEMEN

CONTENED

IRME DE M

E IMBORNA

ME DE MEZ

..................

E TIERRAS

MPACTACI

POSICIÓN 

..................

IRME DE M

MIGÓN EN

N ZANJAS Y

E TIERRAS

STERIOR TA

SPORTE PO

HERENCIA 

MINOSA EN 

MINOSAS P

43 del PG-3)

HORMIGÓN

ADOQUÍN

BALDOSA

NEAMIENT

ISTRO ........

CMO. AYUNTA

BRA ..........

CIÓN DE BO

DO DE ACE

DO DE SOL

ADO DE FIR

NTOS DE M

DOR DE RE

MEZCLA BI

AL ...............

ZCLA BITUM

...................

S A MANO ..

IÓN EN ZAN

A NUEVA 

...................

MEZCLA BI

N MASA O A

Y POZOS ...

S A MANO P

TAPADO .....

OR CARRET

E IMPRIM

CALIENTE

PARA CAPA

).................

N ................

N DE HORM

A ..................

TO (P.V.C. D

...................

AMIENTO DE

...................

ORDILLO ..

ERAS .........

LADOS ......

RMES .........

MOBILIARI

ECOGIDA S

ITUMNOSA

...................

UMINOSA E

...................

...................

NJAS Y PO

COTA DE R

...................

ITUMNOSA

ARMADO ...

...................

PARA LOCA

...................

TERA .........

MACIÓN ......

E .................

AS DE ROD

...................

...................

MIGÓN ......

...................

DOBLE CO

...................

E CIUDAD REA

ACERADO C

...................

...................

...................

...................

...................

O URBANO

SELECTIVA

 EN CALIE

...................

EN CALIENT

...................

...................

ZOS ...........

REJILLA O

...................

 EN CALIE

...................

...................

CALIZACIÓN

...................

...................

...................

...................

DADURA. M

...................

...................

...................

...................

ORRUGADO

...................

AL                    

CALLE SAN CA

..................

..................

..................

..................

..................

O ................

A .................

ENTE .........

..................

NTE O SOLE

..................

..................

..................

O TAPA DE 

..................

ENTE .........

..................

..................

N DE 

..................

..................

..................

..................

MEZCLAS 

..................

..................

..................

..................

O) ..............

..................

                        

ARLOS DEL V

......... 45 

......... 45 

......... 45 

......... 46 

......... 47 

......... 47 

......... 48 

......... 49 

......... 51 

ERA DE 

......... 51 

......... 52 

......... 53 

......... 55 

......... 56 

......... 57 

......... 62 

......... 65 

......... 68 

......... 69 

......... 72 

......... 79 

......... 83 

......... 86 

......... 90 

......... 93 

......... 97 

    2    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

3.2

3.2

FU

3.2

PÚ

3.2

3.3

3.3

3.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

26. SUMID

27. ARQUE

UNDICIÓN 

28. CANAL

ÚBLICO .....

29. COMP

30. CANAL

31. SEÑAL

32. SEÑAL

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

DEROS SIF

UETA DE RE

N ..................

LIZACIÓN 

..................

PROBACION

LIZACIÓN 

LIZACIÓN H

LIZACIÓN 

RAS DEL EXC

CAS                

FÓNICOS ...

EGISTRO D

..................

DE LÍNEAS

..................

NES DE LA

DE ENERG

HORIZONT

VERTICAL

CMO. AYUNTA

...................

DE LADRIL

...................

S SUBTERR

...................

A RED DE A

GÍA ELÉCT

TAL: MARC

 ..................

AMIENTO DE

...................

LLO MACIZ

...................

RÁNEAS PA

...................

ALUMBRAD

TRICA .........

CAS VIALES

...................

E CIUDAD REA

ACERADO C

...................

ZO 38X38 C

...................

ARA ALUM

...................

DO PÚBLIC

...................

S ................

...................

AL                    

CALLE SAN CA

..................

CM CON TA

..................

MBRADO 

..................

ICO ............

..................

..................

..................

                        

ARLOS DEL V

......... 98 

APA DE 

....... 100 

....... 101 

....... 103 

....... 104 

....... 105 

....... 108 

    3    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

 
CAP

regul
preci
legis
técni
todos
obra.

en cu

1

2
3
4

Proy

obras
contr

Carre

3: 

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

PITULO PR
 
EI presen

lar la ejecu
isando las 
lación aplic
icos y encar
s ellos y su
.  

 
 
DOCUME

Integran e
uanto al valo

1º. Las con
arrendam

2º. Memoria
3º. El presen
4º. El Pliego

Las órden
yecto como i

 
Este Plieg

s descritas 
ra de sus art

 
 
NORMAT
 
A) PLIEG

Es de apl
eteras y Pue

 
ÓRDENE

- OM 02/07
publicació

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

RELIMINA

nte Pliego d
ución de la
intervencio
cable, al Pr
rgados, al A
us correspon

ENTACIÓ

el contrato l
or de sus es

ndiciones f
miento de ob
a, planos, m
nte Pliego d
o de Condic

nes e instruc
interpretaci

go compren
en este Pro
tículos, será

TIVA DE A

GO DE PRE

licación el 
entes del M

ES MINIST

7/1976 Orde
ón del Plieg

RAS DEL EXC

CAS                

R: DISPOS

de Condici
as obras  fi
ones que co
romotor o 

Arquitecto y 
ndientes obl

ÓN DEL CO

los siguient
specificacio

fijadas en 
bra, si exist

mediciones y
de Condicio
ciones de la 

cciones de l
ón, complem

nde las cond
oyecto. Ade
án también d

APLICACI

ESCRIPCI

Pliego de 
inisterio de 

TERIALES

en de 2 de j
go de Prescr

CMO. AYUNTA

SICIONES

iones Partic
fijando los 
orresponden
dueño de l
 al Técnico 
ligaciones e

ONTRATO

tes docume
ones en caso

el propio 
tiera. 
y presupues
ones Particu
a Dirección 

la Dirección
mento o pre

diciones qu
emás del pre
de aplicació

IÓN 

IONES TEC

Prescripcio
 Fomento:

S DE APRO

julio de 197
ripciones Té

AMIENTO DE

S GENERAL

culares del 
niveles téc

n, según el
la obra, al 
competente

en orden al

O DE OBRA

entos relacio
o de omisión

documento

sto. 
ulares. 
General. 

n Facultativ
ecisión de s

ue son prec
esente Plieg
ón: 

CNICAS GE

ones Técni

OBACIÓN

76 por la qu
écnicas Gen

E CIUDAD REA

ACERADO C

LES  

Proyecto t
cnicos y de
l contrato y
Constructor
e, así como 
cumplimie

A. 

onados por 
n o aparente

o de contra

va de las obr
us determin

eptivas en 
go y siempr

ENERALE

cas Genera

N DE ARTÍ

ue se confie
nerales para

AL                    

CALLE SAN CA

tiene por f
e calidad e
y con arre
r de la mis
las relacion

ento del con

orden de p
e contradicc

ato de em

ras se incor
naciones. 

la ejecució
re que no v

ES 

ales para O

ÍCULOS D

ere efecto l
a obras de c

                        

ARLOS DEL V

finalidad 
xigibles, 
glo a la 
sma, sus 
nes entre 
ntrato de 

prelación 
ción: 

mpresa o 

rporan al 

ón de las 
vayan en 

Obras de 

DEL PG-

egal a la 
arreteras 

    4    

VALLE

 



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

y puentes
editado po

- OM 28/09
artículo 10
puentes. B

- FOM/475/
determina
carreteras 

- FOM/1382
determina
carreteras 
cimentacio

- FOM 252
actualizan
para obra
pavimento
BOE 03/0

-  Orden Ci
viscosidad
tener en cu

-  Orden Ci
ligantes y
fuera de u
 
B) NORM

- Ley 9/201

- Real Decr
refundido 

- Real Decr
30/2007, d

- Decreto 3
Administr

- Real Decr
los proced
organizaci

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

 de la Dire
or el Servici

9/1989 Ord
04 del plieg

BOE 09/10/

/2002 Orde
ados artículo

y puentes r

2/2002 Ord
ados artículo

y puentes
ones. BOE 

23/2014 Or
n determina
as de carre
os, y a seña
01/2015. 

ircular 21bi
d con cauch
uenta para s

ircular 21/2
y mezclas b
uso (NFU). 

MAS GENE

7, de 8 de n

reto Legisla
de la Ley d

reto 817/20
de 30 de oct

854/1970, d
rativas Gene

reto 814/201
dimientos e
ión del Trib

RAS DEL EXC

CAS                

ección Gen
io de Public

den de 28 
go de prescr
1989. 

en FOM/47
os del plieg
relativos a h

den FOM/1
os del plieg
s relativos 
11/06/2002

rden FOM
ados artícul
eteras y pu
alización, b

is/2009 sobr
ho proceden
su fabricació

2007 sobre
bituminosas

ERALES DE

noviembre, 

ativo 3/2011
de Contratos

09, de 8 de
tubre, de Co

de 31 de dic
erales para l

15, de 11 de
speciales de

bunal Admin

CMO. AYUNTA

neral de Ca
caciones del

de septiem
ripciones téc

75/2002, d
go de prescr
hormigones 

1382/2002, 
go de prescr

a la cons
2.  

M/2523/2014
los del plie
uentes, rela
balizamiento

re betunes 
nte de neum
ón in situ y 

e el uso y 
s que incor

E CONTRA

de Contrato

1, de 14 de 
s del Sector

e mayo, por
ontratos del

ciembre, po
la Contratac

e septiembr
e revisión d
nistrativo C

AMIENTO DE

arreteras y C
l Ministerio

mbre de 198
cnicas gener

e 13 febre
ripciones té
y aceros.  B

de 16 ma
ripciones té
strucción d

4, de 12 d
ego de pres
ativos a m
o y sistema

mejorados 
máticos fue
almacenam

especificac
rporen cauc

ATACIÓN E

os del Secto

noviembre,
r Público. 

r el que se 
l Sector Púb

or el que se 
ción de Obr

re, por el qu
de decision

Central de R

E CIUDAD REA

ACERADO C

Caminos V
o.  BOE 07/0

89 por la q
rales para o

ero, por la 
cnicas gene

BOE 06/03/

ayo, por la 
cnicas gene
de explanac

de diciembr
scripciones 
ateriales bá

as de conten

y betunes m
ra de uso (

miento en ob

ciones que 
cho procede

EN EL SEC

or Público. 

 por el que 

desarrolla p
blico. 

aprueba el P
ras del Estad

ue se aprueb
es en mater

Recursos Con

AL                    

CALLE SAN CA

Vecinales (P
07/1976. 

que se mod
obras de car

que se ac
erales para 
/2002. 

 que se ac
erales para 
ciones, dre

bre, por la 
técnicas g

ásicos, a f
nción de ve

modificados
(NFU) y cr
bra. 

deben cum
ente de neu

CTOR PÚB

 se aprueba

parcialment

Pliego de C
do. 

ba el Reglam
ria contract
ntractuales.

                        

ARLOS DEL V

P. G. 3), 

difica el 
reteras y 

ctualizan 
obras de 

ctualizan 
obras de 
enajes y 

que se 
generales 
firmes y 
ehículos. 

s de alta 
riterios a 

mplir los 
umáticos 

BLICO: 

a el texto 

te la Ley 

Cláusulas 

mento de 
tual y de 
. 

    5    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

- Resolució
Estado, p
diciembre
para dar p

- Real Decr
materiales
contratos 
equipamie

 
 
C) NORM

- Ley 31/19

- Ley 32/20
Construcc
 
 

NORM

- Real Decr
señalizació

- Real Decr
mínimas d

- Real Decr
salud relat
dorso-lum

- Real Decr
salud relat

- Real Decr
los riesgos

- Real Decr
los riesgos

- Real Decr
salud rela
individual

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

n de 19 de 
por la que 
 de 2016, p
ublicidad a 

reto 1359/2
s básicos y
de obras y

ento de las A

MATIVA GE

995, de 8 de

006, de 18 d
ción 

MAS REGL

reto 485/19
ón de segur

reto 486/19
de seguridad

reto 487/19
tivas a la m

mbares, para 

reto 488/19
tivas al trab

reto 664/199
s relacionad

reto 665/199
s relacionad

reto 773/199
ativas a la
l.   

RAS DEL EXC

CAS                

diciembre 
se publica

por el que s
determinad

2011, de 7 
y las fórmu
y de contra
Administrac

GENERAL E

noviembre

de octubre,

LAMENTAR

97, de 14 d
ridad y salud

997, de 14 
d y salud en

97, de 14 d
manipulación

los trabajad

97, de 14 d
bajo con equ

97, de 12 de
dos con la ex

97, de 12 de
dos con la ex

97, de 30 d
a utilización

CMO. AYUNTA

de 2016, de
a el Acuerd
se instruye 
dos contrato

de octubre
ulas-tipo g
atos de sum
ciones Públ

EN PREVE

e, de preven

 reguladora

RIAS PRL

de abril, so
d en el traba

de abril, po
n los lugares

de abril, sob
n manual de
dores. 

de abril, sob
uipos que in

e mayo, sob
xposición a

e mayo, sob
xposición a

de mayo, sob
n por los 

AMIENTO DE

e la Direcci
do del Con
a las entid

os no sujeto

e, por el q
generales de
ministro de 
icas. 

ENCIÓN DE

ción de Rie

a de la subc

bre disposi
ajo. 

or el que s
s de trabajo

bre disposic
e cargas qu

bre disposic
ncluyen pant

bre la protec
a agentes bio

bre la protec
a agentes ca

bre disposic
trabajadore

E CIUDAD REA

ACERADO C

ión General
nsejo de M
ades del se
s a regulaci

que se apru
e revisión 

fabricación

E RIESGO

esgos Labor

contratación

ciones míni

e establece
. 

ciones mínim
e entrañe ri

ciones mínim
tallas de vis

cción de los 
ológicos du

cción de los 
ncerígenos 

ciones míni
es de equi

AL                    

CALLE SAN CA

l del Patrim
Ministros de
ector públic
ión armoniz

ueba la rela
de precios
n de armam

OS LABORA

rales  

n en el Sect

nimas en ma

en las dispo

mas de seg
iesgos, en p

mas de seg
sualización.

 trabajadore
urante el trab

 trabajadore
durante el t

imas de seg
ipos de pr

                        

ARLOS DEL V

monio del 
e 16 de 
o estatal 

zada. 

ación de 
s de los 
mento y 

ALES 

tor de la 

ateria de 

osiciones 

guridad y 
particular 

guridad y 
. 

es contra 
bajo. 

es contra 
trabajo. 

guridad y 
rotección 

    6    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

- Real Decr
mínimas d
de trabajo

- Real Dec
disposicio
trabajador

- Real Decr
mínimas d
604/2006,

- Real Decr
salud en e

- Real Decr
los trabaja
trabajo. 

- Real Dec
protección

- Real Decr
de los trab
lugar de tr

- Real Decr
seguridad 
la exposic

- Real Dec
seguridad 
ruido.  

- Real Decr
mínimas d
amianto.  

- Real Decr
18 de octu

- Real Decr
de los trab
ópticas art

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

reto 1215/1
de seguridad
. 

creto 1389/
ones mínim
res en las ac

reto 1627/1
de seguridad
 de 19 de m

reto 216/199
l trabajo en

reto 374/200
adores contr

creto 614/2
n de la salud

reto 681/200
bajadores ex
rabajo.  

reto 1311/2
de los traba

ción a vibrac

reto 286/20
de los trab

reto 396/20
de segurida

reto 1109/20
ubre, regula

reto 486/20
bajadores c
tificiales   

RAS DEL EXC

CAS                

997, de 18 
d y salud p

/1997, de 
mas destina
ctividades m

997, de 24
d y de salud

mayo (BOE 

99, de 5 de 
n el ámbito d

01, de 6 de 
ra los riesg

2001, de 8
d y segurida

03, de 12 de
xpuestos a 

2005, de 4 
ajadores fre
ciones mecá

006, de 10
bajadores c

06, de 31 d
ad y salud a

007, de 24 d
dora de la s

10, de 23 de
contra los ri

CMO. AYUNTA

 de julio, p
para la utiliz

5 de sep
adas a pro
mineras. 

4 de octubre
d en las obr
de 29 de m

febrero, so
de las empre

 abril, sobre
gos relacion

8 de junio,
ad de los tra

e junio, sob
los riesgos 

de noviemb
ente a los rie
ánicas 

0 de marzo
contra los r

de marzo, p
aplicables a

de agosto, p
subcontratac

e abril, sobr
iesgos relac

AMIENTO DE

por el que s
zación por l

ptiembre, p
oteger la s

e, por el qu
as de constr
ayo) 

bre disposic
esas de trab

e la protecc
nados con lo

, sobre dis
abajadores f

bre la protec
derivados d

bre, sobre 
esgos deriva

o, sobre la 
iesgos relac

por el que s
a los trabajo

por el que se
ción en el S

re la protec
cionados co

E CIUDAD REA

ACERADO C

se establece
los trabajad

por el que
eguridad y

ue se establ
rucción. Mo

ciones míni
bajo tempora

ción de la sa
os agentes q

sposiciones
frente al ries

cción de la s
de atmósfer

la protecció
ados o que p

protección
cionados co

se establece
os con riesg

e desarrolla
ector de la C

ción de la s
on la expos

AL                    

CALLE SAN CA

en las dispo
dores de los

e se aprue
y la salud 

lecen dispo
odificado po

imas de seg
al.  

alud y segu
químicos du

s mínimas 
sgo eléctric

salud y la se
ras explosiv

ón de la sa
puedan deri

n de la sal
on la expos

en las dispo
go de expos

a la Ley 32/2
Construcció

salud y la se
sición a rad

                        

ARLOS DEL V

osiciones 
equipos 

eban las 
de los 

osiciones 
or el RD 

guridad y 

uridad de 
urante el 

para la 
o.  

eguridad 
vas en el 

alud y la 
ivarse de 

lud y la 
sición al 

osiciones 
sición al 

2006, de 
ón.  

eguridad 
diaciones 

    7    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

- Real Decr
de los tra
electromag

- Real Decr
Organizac

- Real Decr
sistema d
empresas 

- Real Decr
Comisión 
 
COORDIN

- Real Decr
Ley 31/19
coordinaci
 
SERVICI

- Real Decr
Servicios 
29 de may

- Orden TIN
39/1997, d
Prevenció
servicios 
realizar la 

- Real Decr
sobre col
Profesiona

- Real Decr
sobre la 
servicios d

-  Resolució
Social, po
el artículo
funcionam

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

reto 299/20
abajadores 
gnéticos. 

reto 138/20
ción y Funci

reto 231/201
de reducció
que hayan d

reto 1879/1
Nacional d

NACIÓN D

reto 171/200
995, de 8 de
ión de activ

IOS DE PRE

reto 39/199
de Prevenc

yo) 

N/2504/201
de 17 de en
n, en lo r
de prevenc
actividad d

reto 1993/1
laboración 
ales de la Se

reto 843/20
organizació
de prevenci

ón de 28 de
r la que se f

o 10 de la O
miento de 

RAS DEL EXC

CAS                

16, de 22 de
contra los 

000, de 4 d
ionamiento 

17, de 10 de
ón de las c
disminuido 

996, de 2 d
de Seguridad

DE ACTIVI

04, de 30 d
e noviembre
vidades emp

EVENCIÓN

7, de 17 de
ción. Modifi

0, de 20 de
nero, por el
referido a 
ción, memo
de auditoría 

995, de 7 d
de las Mu
eguridad So

11, de 17 d
ón de recur
ón. 

e diciembre 
fijan nuevos

Orden de 22 
las Mutua

CMO. AYUNTA

e julio, sobr
riesgos re

de febrero, 
de la Inspe

e marzo, po
cotizaciones
de manera 

de agosto, p
d y Salud en

IDADES EM

de enero, po
e, de Preven
presariales. 

ÓN 

e enero, por
ficado por e

e septiembre
l que se ap
la acredita

oria de acti
del sistema

de diciemb
utuas de A
ocial.  

de junio, por
rsos para d

de 2004, d
s criterios p
de abril de
as de Ac

AMIENTO DE

re la protec
lacionados 

por el que 
ección de Tr

r el que se r
s por cont
considerabl

por el que s
n el Trabajo

MPRESAR

or el que se
nción de Rie

r el que se 
el RD 604/2

e, por la qu
prueba el Re
ación de en
ividades pr
a de prevenc

bre, por el q
Accidentes 

r el que se e
desarrollar 

de la Secreta
para la comp
l 1997, por 

ccidentes d

E CIUDAD REA

ACERADO C

ción de la s
con la exp

se aprueba
rabajo y Seg

regula el est
ingencias p
le la siniestr

se regula la
o.  

RIALES 

 desarrolla 
esgos Labor

aprueba el 
2006, de 19

e se desarro
eglamento d
ntidades es
eventivas y
ción de las e

que se apru
de Trabajo

establecen l
la activida

aría de Esta
pensación d
la que se re

de Trabajo

AL                    

CALLE SAN CA

salud y la se
posición a 

a el Reglam
guridad Soc

tablecimien
profesionale
ralidad labo

a composici

el artículo 
orales, en m

Reglament
9 de mayo (

olla el Real 
de los Serv
specializada
y autorizaci
empresas.  

ueba el Reg
o y Enferm

los criterios
ad sanitaria

ado de la Se
de costes pre
egula el rég

o y Enferm

                        

ARLOS DEL V

eguridad 
campos 

mento de 
cial. 

nto de un 
es a las 
oral.  

ión de la 

24 de la 
ateria de 

to de los 
(BOE de 

Decreto 
vicios de 
as como 
ión para 

glamento 
medades 

s básicos 
a de los 

eguridad 
evista en 
gimen de 
medades 

    8    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

Profesiona
Riesgos L

- Orden TA
preventiva
para la Pre

- Orden VIV
 
D) CARR

- Ley 37/20

- Real Decr
General d
19 de dici
16 de abri
febrero (B
de 1997 d

- Orden, de
aprueban l
de instalac
Ministeria
septiembre
febrero de
2006). 
 
E) IMPA

- Ley 21/20
de 2013). 

- Real Decr
de los resi
 
F) TRAZ

- Orden FO
3.1-IC “Tr

- Orden Cir

G) DREN

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

ales de la Se
Laborales. 

AS/3623/200
as en el ám
evención de

V/561 de 20

RETERAS 

015, de 29 d

reto 1812/1
de Carretera
iembre, (BO
il (BOE del

BOE del 21 
el Ministeri

e 16 de dic
los accesos 
ciones de se
al de 13 de 
e de 2001)
e 2006) y p

ACTO AMB

013, de 9 de

reto 105/200
iduos de con

ZADO 

OM/273/201
razado” de 

rcular 32/12

NAJE 

RAS DEL EXC

CAS                

eguridad So

06, de 28 d
mbito de la 
e Riesgos La

010. 

de septiembr

994, de 2 d
s (BOE del

OE del 10 d
l 29 de abri
de febrero 

io de Fomen

ciembre de
a las carret

ervicios (BO
septiembre

), por Orde
or Orden F

BIENTAL 

e diciembre

08, de 1 de 
nstrucción y

16, de 19 d
la Instrucció

2, de 14 de d

CMO. AYUNTA

ocial en el d

de noviemb
Seguridad 
aborales. 

re, de carret

de septiemb
l 23). Modi
de enero de
il de 1999) 
 de 2001). 
nto desarrol

e 1997, del
teras del Est
OE del 24 d
e de 2001 d
en FOM/39

FOM/1740/2

, de evaluac

febrero, po
y demolició

de febrero d
ón de Carre

diciembre, s

AMIENTO DE

desarrollo d

bre, por la q
Social y la

teras (BOE 

bre, por el q
ficado por e
1998), por
y por el R
La Orden M
lla algunos 

l Ministerio
tado, las vía
de enero de
del Ministro
92/2006, de
2006, de 24

ción ambien

or el que se 
ón (BOE de 

de 2016, po
eteras (BOE

sobre guía d

E CIUDAD REA

ACERADO C

e actividade

que se regu
financiació

del 30/09/2

que se apru
el Real Dec
r el Real De
eal Decreto
Ministerial d
de sus artícu

o de Fomen
as de servici
e 1998). Mo
o de Fomen
e 14 de feb
4 de mayo (

ntal (BOE d

regula la pr
13 de febre

or la que se
E del 4 de m

de nudos via

AL                    

CALLE SAN CA

es de Preve

ulan las act
ón de la Fu

2015). 

ueba el Reg
creto 1911/
ecreto 597/
o 114/2001,
de 16 de di
ulos. 

ento, por la
io y la cons

odificada po
nto (BOE d
brero, (BOE
(BOE 6 de 

del 11 de di

roducción y
ero de 2008)

e aprueba la
marzo de 201

arios. 

                        

ARLOS DEL V

nción de 

tividades 
undación 

glamento 
1997, de 
1999, de 
 de 9 de 
iciembre 

a que se 
strucción 
or Orden 
del 26 de 
E 18 de 
junio de 

iciembre 

y gestión 
). 

a Norma 
16). 

    9    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

- Orden FO
drenaje su

- Orden Ci
proyecto y
sustituye a
 
H) FIRM

- Orden FO
“Seccione
2003). 

- Nota de S
de firme tr

- Orden FO
“Rehabilit
de 2003, c

- Nota de S
bituminos

- Nota de S
redacción 

- Orden Cir
carreteras 
 
I) SEÑA

- Orden FO
Señalizaci

- Orden Cir
Orden FO
Señalizaci

- Resolució
aprueba e
Corrección

- Señales ve
General de

- Señales v
Dirección 

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

OM 298/201
uperficial (B

ircular 17/2
y construcci
a la Norma 

MES Y PAVI

OM/3460/20
es de firme”

Servicio 5/2
ratadas con 

OM/3459/20
tación de fir
corrección d

Servicio 2/2
os. 

Servicio 3/2
de los proy

rcular 20/20
que incluya

ALIZACIÓN

OM 534/20
ión vertical,

rcular 38/20
OM/534/201
ión vertical 

n de 1 de ju
el Manual 
n de errores

erticales de
e Carreteras

erticales de
General de

RAS DEL EXC

CAS                

6, de 15 de
BOE del 10 

2003, de 2
ión del dren
5.1-IC. 

VIMENTOS

003, de 28 d
”, de la Inst

006, de 22 
cemento. 

03, de 28 d
rmes”, de la
de erratas B

2015, de 3 

2011, de 4 
yectos de reh

006, de 22 d
an firmes y 

N Y BALIZA

14, de 20 d
, de la Instru

016 sobre la
15, de 20 d
de la Instru

unio de 200
de Señaliz

s BOE del 2

e circulación
s, marzo de 

e circulació
e Carreteras

CMO. AYUNTA

febrero, po
marzo de 2

23 de dicie
naje subterr

S 

de noviembr
trucción de 

de septiemb

de noviembr
a Instrucció
OE del 25 d

de julio, so

de octubre
habilitación

de septiemb
pavimentos

ZAMIENTO

de marzo, 
ucción de C

a aplicación
de marzo, 
ucción de C

09, de la Di
zación Vari
23 de junio 

n. Tomo I. 
1992. 

ón. Tomo II
, junio de 1

AMIENTO DE

or la que se a
016). 

embre, sob
ráneo en ob

re, por la qu
Carreteras 

bre de 2006

re, por la qu
n de Carret
de mayo de 

obre el sell

e, sobre crit
n estructural

bre de 2006
s. 

O 

por la que
Carreteras (B

n de la disp
por la que
arreteras. 

irección Ge
iable (BOE
de 2009. 

Característ

I. Catálogo
992. 

E CIUDAD REA

ACERADO C

aprueba la N

bre Recome
ras de carre

ue se aprueb
(BOE del 

6, sobre exp

ue se aprueb
eras (BOE d
2004). 

lado de grie

terios a ten
l y/o superfi

6, sobre rec

se aprueba
BOE de 5 de

posición tran
se aprueb

neral de Tr
E del 13 d

ticas de las

o y significa

AL                    

CALLE SAN CA

Norma 5.2-

endaciones 
etera. En la 

ba la Norm
12 de dicie

planaciones

ba la Norma
del 12 de di

etas en pav

ner en cuen
ficial de firm

cepción de 

a la Norma
e abril de 2

ansitoria úni
ba la norma

ráfico, por l
de junio de

s señales. D

ado de las 

                        

ARLOS DEL V

IC sobre 

para el 
práctica 

ma 6.1-IC 
embre de 

s y capas 

a 6.3-IC: 
iciembre 

vimentos 

nta en la 
mes 

obras de 

a 8.1-IC 
014). 

ica de la 
a 8.1 IC 

la que se 
e 2009). 

Dirección 

señales. 

    10    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

- Orden, de
viales, (BO

- Nota de S
mantenim
parcialmen
artículo 70

- Orden, de
señalizació
poblado (B

- Orden Cir
por la pue

- Orden Cir
carteles de

- Manual de
1997. Com

- Señalizaci
la Norma 

- Orden Cir
sistemas d

- Orden FO
Técnica p
alerta en c
2008). 
 
J) ELEC

- Real Decr
de eficien
técnicas co

- Orden Cir
de carreter

- Reglamen
eléctricas 
actualizad

- Reglamen
(B.O.E. nú

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

 16 de julio
OE del 4 de

Servicio 2/2
miento de 

nte (criteri
00 del PG-3

e 31 de ago
ón, balizam
BOE del 18

rcular 15/20
sta en servi

rcular 16/20
e obras. 

e ejemplos 
mo aplicació

ión móvil d
8.3-IC sobr

rcular 35/20
de contenció

OM/3053/20
para la insta
carreteras d

CTRICIDAD

reto 1890/2
ncia energét
omplementa

rcular 36/20
ras a cielo a

nto sobre c
y centros 

do por Orden

nto de línea
úmero 311 d

RAS DEL EXC

CAS                

o de 1987, p
e agosto y 2

2007, de 15
las caracte
os técnicos

3. 

sto de 1987
miento, defe

 de septiem

003, de 13 d
cio de las o

003, de 20 

de señaliza
ón de la Nor

de obras. Di
re Señalizac

014, de 19 
ón de vehícu

008, de 23 
alación de 

de la Red d

D E ILUMI

008, de 14 
tica en insta
arias EA-01

015, de 24 d
abierto y tún

condiciones
de transfo

n de 27 de n

as eléctricas
de 27/12/19

CMO. AYUNTA

por la que s
9 de septiem

5 de febrer
erísticas de
s) por la O

7, por la qu
ensa, limpie

mbre de 1987

de octubre, s
obras. –Rem

de noviem

ación de obr
rma 8.3-IC 

irección Ge
ción de Obra

de mayo d
ulos. 

de septiemb
reductores 

de Carretera

INACION

de noviemb
alaciones d
1 a EA-07 (

de febrero, 
neles. Tomo

s técnicas 
ormación R
noviembre d

s de A.T. D
968).  

AMIENTO DE

se aprueba l
mbre de 198

ro, sobre lo
e la señal
Orden FOM

ue se aprue
eza y termin
7). 

sobre señali
mate de obra

mbre, sobre 

ras fijas. Di
sobre Seña

eneral de Ca
as. 

de 2014, so

bre, por la 
de velocid

as del Estad

bre, por el 
de alumbrad
BOE del 19

sobre criter
os I y II. 

y garantía
R.D. 3275/
de 1987. 

Decreto 31

E CIUDAD REA

ACERADO C

la Norma 8.
87). 

os criterios 
lización ho

M 2543/201

ba la Instru
nación de o

ización de lo
as–. 

intensificac

rección Gen
alización de 

arreteras, 19

obre criterio

que se apru
dad y band
do (BOE de

que se apru
do exterior y
9 de noviem

rios a aplica

as de segur
/1982, de 

51/1968 de

AL                    

CALLE SAN CA

.2- IC sobre

de aplicaci
orizontal. 
14 que apr

ucción 8.3-I
obras fijas 

os tramos a

ción y ubica

neral de Ca
Obras. 

997. Adecu

os de aplica

rueba la Ins
das transver
el 29 de oc

ueba el Reg
y sus Instru

mbre de 200

ar en la ilum

uridad en c
12 de Nov

e 28 de No

                        

ARLOS DEL V

e marcas 

ión y de 
Anulada 
rueba el 

IC sobre 
fuera de 

afectados 

ación de 

arreteras, 

ación de 

ación de 

strucción 
rsales de 
tubre de 

glamento 
ucciones 
8). 

minación 

centrales 
viembre, 

oviembre 

    11    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

 
K) PLAN

- Manual d
Carreteras

- Catálogo 
General de
 
L) RUID

- Ley 37/20

- Real Decr
de 17 de n
calidad y e

- Real Decr
de 17 de 
ambiental 

- Ordenanza
Medio Am
 
M) MATE

- Real Decr
recepción 

- Real Decr
para la ap
marcado C
de junio d

- Real Decr
Hormigón
errores BO

- Real Decr
Acero Est
BOE del 2

- Real Decr
los produc
propiedad
2013) 

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

NTACIONE

de plantaci
s, 1992. 

de especies
e Carreteras

O 

003, de 17 d

reto 1367/20
noviembre, 
emisiones a

reto 1513/20
noviembre,
(BOE del 1

a Municipa
mbiente 

ERIALES D

reto 256/20
de cemento

reto 605/20
plicación de
CE y a los c
de 2006). 

reto 1247/2
n Estructura
OE del 24 d

reto 751/20
tructural (E
23de junio d

reto 842/20
ctos de con

des de reacc

RAS DEL EXC

CAS                

ES 

ones en e

s vegetales 
s, 1990. 

de noviembr

007, de 19 
del ruido, 

acústicas (B

005, de 16 d
, del ruido, 
17 de diciem

al del Ayun

DE CONST

16, de 10 d
os (RC-16) 

06, de 19 d
e la norma 
centros de d

2008, de 18
al (EHE-08)
de diciembre

011, de 27 
EAE)” (BOE
de 2012. 

13, de 31 d
nstrucción y
ción y de re

CMO. AYUNTA

el entorno 

 a utilizar 

re, del Ruid

de octubre,
en lo refer

BOE del 23 d

de diciembr
en lo refer

mbre de 200

ntamiento d

TRUCCION

de junio, po
(BOE de 25

de mayo, po
UNE-EN 

distribución

8 de julio, p
)” (BOE de
e de 2008. 

de mayo, p
E del 23 d

de octubre, 
y de los ele
esistencia fr

AMIENTO DE

de la carr

en plantaci

do (BOE del

, por el que
ente a zoni
de octubre d

re, por el qu
rente a la e
05). 

de Ciudad 

N 

or el que se 
5 de junio d

or el que se
197-2:2000

n de cualqui

por el que 
el 22 de ag

por el que 
de junio de 

por el que 
ementos co
rente al fue

E CIUDAD REA

ACERADO C

retera, Dire

iones de ca

l 18 de novi

e se desarro
ficación acú
de 2007). 

ue se desarro
evaluación y

Real sobre

aprueba la 
de 2016). 

e aprueban 
 a los cem
ier tipo de c

se aprueba
gosto de 20

se aprueba 
2011). Cor

se aprueba
onstructivos 
ego (BOE 2

AL                    

CALLE SAN CA

ección Gen

arreteras, D

iembre de 2

olla la Ley 3
ústica, obje

olla la Ley 3
y gestión d

e la protec

Instrucción

los procedi
mentos no su

cemento (B

a la “Instruc
008). Correc

a la “Instruc
orrección de

a la clasific
s en función
23 de novie

                        

ARLOS DEL V

neral de 

Dirección 

003). 

37/2003, 
etivos de 

37/2003, 
del ruido 

ción del 

n para la 

imientos 
ujetos al 
OE de 7 

cción de 
cción de 

cción de 
e errores 

ación de 
n de sus 

embre de 

    12    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

-

-

-

-

-

-

Instru
insta

y cum
sus i
las re
Retir

discr
la ej
Plieg
interp
bases
form

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

- Pliego de
hormigón 
 
N) ABAS

- Orden de 
Técnicas G

- Orden por
tuberías d
Tuberías 
26/7/1974

 
O) OTRO

- Normas U

- Real Decr
General d
sobre tráfi
Decreto L

- Reglamen
español. R
 
En gener

ucciones O
alaciones co

 
Así mismo

mplir cuant
nstalacione
eferentes a p
ro Obrero, S

 
Si de la 

repancias pa
ecución de

go, y sólo 
pretación d
s económic

malizarse el o

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

e Prescripc
en las obra

STECIMIEN

15 de septie
Generales p

r la que se
de abastecim
de Abastec

4,  BOE del 

OS VARIOS

UNE aproba

reto 1428/2
e Circulació
ico, circulac

Legislativo 3

nto de Tran
Real Decreto

ral, cuanta
Oficiales, qu

mplementar

o y con car
tas disposic
es complem
protección a
Subsidio Fa

aplicación 
ara el cump
e las obras,

en el ca
de la Admin
cas establec
oportuno ac

RAS DEL EXC

CAS                

iones Técn
s de constru

NTO Y SAN

embre de 19
para Tubería

e aprueba e
mientos de
cimiento de
02 de octub

S 

das por AEN

003, de 21 
ón para la a
ción de vehí
339/1990, d

nsporte de 
o 551/2006,

as prescripc
ue guarden r
rias o con lo

ácter gener
iones vigen
entarias o c
a la Industri
miliar, Segu

conjunta d
plimiento de
 el Contrat

aso de que
nistración, 

cidas en los
cuerdo contr

CMO. AYUNTA

nicas Gene
ucción (RB-

NEAMIEN

986 por la q
as de Saneam

el «Pliego d
e agua» y 
e Agua y 
bre de 1974

NOR, Reso

de noviemb
aplicación y
ículos a mo

de 2 de marz

Mercancía
, de 5 de ma

ciones figu
relación co
os trabajos 

ral, la entida
ntes guarden
con los trab
ia Nacional
uro de Enfe

de los Plieg
e determina
tista se ate
e aun así 
siempre qu

s precios co
radictorio.

AMIENTO DE

rales para 
-90). Orden

NTO 

que se aprue
miento de P

de prescripc
se crea un
de Saneam
. 

olución De 6

bre, por el 
y desarrollo
otor y seguri
zo 

as Peligrosa
ayo.  

uran en l
on obras del
necesarios p

ad adjudicat
n relación c
bajos necesa
l y Leyes So
ermedad, Se

gos y Dispo
adas condici
endrá a las 

existiesen 
ue no se m
ontratados, 

E CIUDAD REA

ACERADO C

la recepci
n de 4-7-90 B

eba el plieg
Poblaciones

ciones técni
na «Comisi

miento de P

6 de febrero

que se apru
o del texto a
idad vial, ap

as por Carr

os Reglam
l presente P
para realiza

taria queda 
con las obra
arios para re
ociales (Acc
eguridad en 

osiciones a
iones o con
especificac
contradicc

modifiquen s
ya que de 

AL                    

CALLE SAN CA

ión de blo
BOE 11-7-9

go de Prescr
s. 

nicas genera
ión Perman
Poblaciones

o de 2006. 

ueba el Reg
articulado d
probado po

rretera en t

mentos, No
Proyecto, o 
arlas. 

obligada a 
as del Proye
ealizarlas, a
cidentes de 
el Trabajo,

anteriores s
nceptos inhe
ciones del 
ciones, ace
sustancialm
ocurrir est

                        

ARLOS DEL V

ques de 
90. 

ripciones 

ales para 
nente de 
». O.M. 

glamento 
de la Ley 
r el Real 

territorio 

ormas e 
con sus 

respetar 
ecto, con 
así como 
Trabajo, 
etc.). 

urgiesen 
erentes a 
presente 
ptará la 

mente las 
o, ha de 

    13    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

 

Ejecu
de ca
qued
contr
 

trami
explo
 

plazo
abarc

CAP

1.

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

CONTRO

El import
ución Mater
alidad el 1%

dando a juic
rol de calida

AUTORI

El Contra
itación del 
otación de l

PLAZO D

El plazo d
o, serán de 
ca la contrat

PITULO I: 

 
.1. DELIM

 
EL ARQU

Correspon

a) Verific

b) Resolv
órdenes
proyect

c) Elabora
modific
siempre
observa

d) Suscrib
así com
unidade

e) Elabora
promot

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

OL DE CAL

te de los en
rial, correrá

% del P.E.M
cio del Dire
ad, siempre

IZACIONE

atista está 
expediente 

la Obra. 

DE GARAN

de garantía s
cuenta del 
ta. 

CONDICI

MITACION 

UITECTO 

nde al Arqui

car el replan

er las contin
s y asistenc
to. 

ar a reque
caciones de
e que las m
adas en la re

bir el acta d
mo conform
es de obra e

ar y suscrib
tor. 

RAS DEL EXC

CAS                

LIDAD 

nsayos de c
á a cargo de
M., no se co
ctor de Obr
que no se s

ES 

obligado a 
de la solici

NTÍA 

será de un (
Contratista

IONES FAC

GENERAL

DIRECTO

itecto Direc

nteo  

ngencias qu
cias las instr

erimiento d
el proyecto

mismas se ad
edacción de

e replanteo 
mar las cer
ejecutadas, c

bir la docu

CMO. AYUNTA

control de 
el Contratist
onsidera un
ra la ejecuc
supere el 1%

a la redacci
itud de sum

(1) año, con
a, las obras 

CULTATI

AL DE FUN

OR 

ctor: 

ue se produz
rucciones p

del promot
o, que veng
dapten a las 
el proyecto.

o de comie
rtificaciones
con los visa

umentación 

AMIENTO DE

calidad, ha
ta. Al no sup

n capítulo in
ción de un m
%  del P.E.M

ión de los 
ministros de 

ntado a part
de conserv

IVAS 

NCIONES T

zcan en la o
precisas para

tor o con 
gan exigida
disposicion

enzo de obr
s parciales 
ados que en 

de la obra

E CIUDAD REA

ACERADO C

asta el 1% 
perar el pre

ndependient
mayor núme
M. 

proyectos 
agua, energ

ir de la rece
vación y rep

TÉCNICAS

obra y consi
a la correct

su confor
as por la m
nes normativ

a y el certif
y la liquid
su caso fue

a ejecutada 

AL                    

CALLE SAN CA

del Presupu
esupuesto de
te para los 
ero de ensa

necesarios
gía eléctrica

epción; dura
paración de

S 

ignar en el L
ta interpreta

rmidad, ev
marcha de 
ivas contem

ficado final 
dación fina
eran precept

a para entre

                        

ARLOS DEL V

uesto de 
e control 
ensayos, 
yos para 

s y a la 
a para la 

ante este 
e cuantas 

Libro de 
ación del 

ventuales 
la obra 

mpladas y 

de obra, 
al de las 
tivos. 

egarla al 

    14    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

 

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

EL TÉCN

Correspon

a) Verific
realizac

b) Dirigir 
materia
las inst
de obra

c) Consig

d)  Suscrib
así com
las unid

e) Colabo
obra eje

 
EL CONS

Correspon

a) Organi
precise
auxiliar

b) Elabora
en apli
de las m
la norm

c) Ejecuta
instrucc
alcanza

d) Tener l
las con

e) Design
la obra 
de acue

f) Asigna

g) Formal
dentro 

h) Firmar 

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

NICO COM

nde al Técni

car la recep
ción de ensa

la ejecuc
ales, la corre
talaciones, d
a. 

gnar en el Li

bir el acta d
mo elaborar 
dades de ob

orar con los
ecutada, ap

STRUCTO

nde al Const

zar los trab
en y proyec
res de la ob

ar, antes del
cación del 
medidas pre

mativa vigen

ar la obra 
ciones del d
ar la calidad

la titulación
ndiciones ex

nar al jefe d
y que por s

erdo con las

ar a la obra l

lizar las sub
de los límit

el acta de r

RAS DEL EXC

CAS                

MPETENT

ico compete

pción en ob
ayos y prueb

ción materi
ecta ejecuci
de acuerdo 

ibro de órde

de replanteo
y suscribir 

bra ejecutada

 restantes a
ortando los 

OR 

tructor: 

bajos de co
ctando o au
ra. 

l comienzo 
estudio cor
eventivas, v
nte en mater

con sujeció
directo de o
d exigida en

n o capacitac
xigibles para

e obra que 
su titulación
s característ

los medios h

bcontratacio
tes estableci

replanteo o d

CMO. AYUNTA

E 

ente:  

bra de los p
ebas precisa

ial de la 
ión y dispos
con el proy

enes y asiste

o o de comie
las certific

as. 

agentes en l
resultados 

onstrucción
utorizando 

de las obra
rrespondient
velando por
ria de segur

ón al proy
obra y del d
n el proyecto

ción profesi
a actuar com

asumirá la 
n o experien
ticas y la co

humanos y 

ones de dete
idos en el co

de comienz

AMIENTO DE

productos d
s. 

obra comp
sición de lo
yecto y con

encias las in

enzo de obr
aciones par

la elaboraci
del control 

n, redactand
las instalac

as, el Plan d
te, y dispon

r su cumplim
ridad e higie

yecto, a la 
directo de la
o. 

ional que ha
mo construc

representac
ncia deberá 
mplejidad d

materiales q

erminadas p
ontrato. 

zo y el acta d

E CIUDAD REA

ACERADO C

de construc

probando l
s elementos

n las instruc

nstrucciones

ra y el certif
rciales y la 

ión de la do
realizado. 

do los plan
ciones prov

e Seguridad
ner, en todo
miento y po
ene en el tra

legislación
a ejecución 

abilita para 
tor. 

ción técnica
tener la cap

de la obra.  

que su impo

parte o insta

de recepción

AL                    

CALLE SAN CA

cción, orden

los replant
s constructi
cciones del 

s precisas.  

ficado final 
liquidación

ocumentaci

nes de obra
visionales y

d y Salud de
o caso, la ej
or la observ
abajo. 

n aplicable 
de la obra,

el cumplim

a del constr
pacitación a

ortancia req

alaciones de

ón de la obra

                        

ARLOS DEL V

nando la 

eos, los 
ivos y de 

director 

de obra, 
n final de 

ión de la 

a que se 
y medios 

e la obra 
jecución 

vancia de 

y a las 
a fin de 

miento de 

ructor en 
adecuada 

quiera 

e la obra 

a. 

    15    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

1.

aport
caso 

acon
jorna
dispo

la pe

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

i) Facilita
docume

j) Suscrib

k) Asegur
constru
por inic
prefabr
requeri

l) Custod
anotaci

m) F
preciso

n) Concer
obra. 

 
 

.2. DE L
CONST

 
VERIFIC

Antes de d
tada le resu
contrario, s
 
OFICINA

EI Constru
ndicionada p
ada laboral
osición de la

- EI Pro
- La Lic
- EI Lib
- EI Pla
- EI Lib
- EI Re
- La do

EI Constru
ersona desig

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

ar al direct
entación de

bir las garan

rar la idon
uctivos que 
ciativa prop
ricados que
idos por las 

diar el Libro
iones que se

Facilitar al 
os para el cu

rtar los segu

AS OBL
TRUCTOR 

CACIÓN D

dar comienz
lta suficient
solicitará po

A EN LA O

uctor habili
para que en
. En dicha
a Dirección
oyecto de E
cencia de O
bro de Órde
an de Segur
bro de Incid
eglamento y
ocumentació

uctor viene 
gnada como

RAS DEL EXC

CAS                

tor de obr
 la obra ejec

ntías suscrita

neidad de t
se utilicen,

pia o por pre
e no cuent
normas de 

o de órdene
e practiquen

Técnico co
umplimiento

uros de acc

LIGACION

DE LOS DO

zo a las obr
te para la co
or escrito las

OBRA 

itará en la o
n ella se pu
a oficina, o
n Facultativa
Ejecución.  
Obras. 
enes y Asist
ridad e Higi
dencias. 
y Ordenanza
ón de los seg

obligado a 
o delegado 

CMO. AYUNTA

ra los dato
cutada. 

as en el artí

todos y ca
, comproban
escripción d
ten con las
aplicación.

es y seguim
n en el mism

ompetente, 
o de su com

cidentes de 

NES Y 

OCUMENT

ras, el Cons
omprensión
s aclaracion

obra una of
ueda trabaja
o en lugar
a: 

tencias. 
ene. 

a de Segurid
guros. 

a comunicar
suyo en la 

AMIENTO DE

s necesario

ículo 19 de 

ada uno de
ndo los prep
del Técnico
s garantías 

miento de la
mo. 

con antelac
metido. 

trabajo y d

DERECH

TOS DEL P

structor man
n de la totali
nes pertinen

ficina si fue
ar con norm
r adecuado 

dad e Higien

r al promoto
obra, que t

E CIUDAD REA

ACERADO C

os para la 

la L.O.E. 

e los mater
parados en 

o competent
o docume

a obra, y da

ción suficie

de daños a 

HOS GEN

PROYECT

nifestará qu
idad de la ob
ntes. 

ese posible
malidad a cu

al efecto, 

ne en el Tra

or y a la Dir
endrá el ca

AL                    

CALLE SAN CA

elaboració

riales y el
obra y rech

te, los sumin
entos de id

ar el entera

ente, los m

terceros du

NERALES

TO  

ue la docum
bra contrata

, convenien
ualquier ho
, tendrá sie

abajo. 

rección Fac
arácter de Je

                        

ARLOS DEL V

ón de la 

lementos 
hazando, 
nistros o 
doneidad 

ado a las 

materiales 

urante la 

 DEL 

mentación 
ada, o en 

ntemente 
ora de la 
empre a 

cultativa, 
efe de la 

    16    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

mism
mom

sufic
para 
subsa

duran
las v
recon
comp

const
los 
interp
presu

varia
100 ó

DOC

Cond
órden
solic
ejecu

dispo
hubie

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

ma, con de
mento cuanta

EI incum
ciente por pa

ordenar la 
ane la defic

 
 
PRESENC

El Constr
nte la jornad
visitas que 
nocimientos
probación d

 
TRABAJ

Es obliga
trucción y a
documento
pretación, l
upuestos ha

Se requeri
ación que su
ó en más de

 
INTERPR

CUMENTO

Cuando s
diciones o i
nes e instru
itar que se

ución de la o

Cualquier 
osiciones to
ere dictado,

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

edicación p
as decisione

mplimiento 
arte del per
paralizació

ciencia. 

CIA DEL C

ructor, por 
da legal de 
hagan a la

s que se con
de medicion

JOS NO ES

ación de la
aspecto de l
s de Proy
lo disponga

abiliten para

irá reforma
uponga incr
e un 10 por 

RETACION
OS DEL PR

se trate de 
indicaciones
ucciones co

e le comuni
obra. 

reclamació
omadas por 
, el cual dar

RAS DEL EXC

CAS                

lena y con
es competen

de esta ob
sonal según

ón de las ob

CONSTRU

si o por m
trabajo y ac

as obras, po
nsideren nec

nes y liquida

STIPULAD

a contrata 
las obras, a
yecto, siem
a el Arquite
a cada unida

do de proy
remento de 
100 del tota

NES, ACL
ROYECTO

aclarar, in
s de los doc
orrespondie
iquen por e

ón que cre
éstos, habrá

rá al Constru

CMO. AYUNTA

n facultade
n a la contra

bligación o
n la naturale
bras sin der

UCTOR EN

medio de su
compañará 
oniéndose 
cesarios y s
aciones. 

DOS EXPRE

el ejecuta
aun cuando 
mpre que, 
ecto dentro

ad de obra y

yecto con co
precios de 

al del presup

LARACION
O 

nterpretar o
cumentos d

entes se com
escrito, con

ea oportuno
á de dirigirl
uctor el corr

AMIENTO DE

s para rep
ata. 

o, en gener
eza de los tr
recho a rec

N LA OBRA

us técnicos, 
al Arquitec
a su dispos

suministránd

ESAMENT

r cuando 
no se halle
sin separa

o de los lím
y tipo de eje

onsentimien
alguna unid
puesto. 

NES Y MO

 modificar 
del proyecto
municarán 
n los detalle

o hacer el 
la, dentro de
respondient

E CIUDAD REA

ACERADO C

resentarle y

ral, la falt
rabajos, fac
lamación al

A 

o encargad
to o al Técn
sición para 
doles los da

TE 

sea necesa
expresame

arse de su
mites de po
ecución. 

nto expreso 
dad de obra

ODIFICAC

preceptos 
o, incluso pl
al Construc
es necesari

Constructor
el plazo de 
te recibo, si 

AL                    

CALLE SAN CA

y adoptar 

ta de cuali
cultará al Ar
lguna, hast

dos estará 
nico compe
a la práctica
atos preciso

ario para l
ente determi
u espíritu 
osibilidades 

del promo
a en más de

CIONES D

de los Pli
lanos o cro
ctor, pudien
ios para la 

or en contra
tres días, a 

i éste lo soli

                        

ARLOS DEL V

en todo 

ificación 
rquitecto 
a que se 

presente 
tente, en 
a de los 
s para la 

a buena 
inado en 
y recta 
que los 

tor, toda 
el 20 por 

DE LOS 

iegos de 
oquis, las 
ndo éste 
correcta 

a de las 
quién la 

icitase. 

    17    

VALLE



 
 

 
 

Arqu  

 SERVICIO D

PLIEGO DE 

uitectura y Obra

respe
interp

FAC

dima
orden
Cond
Técn
respo
Arqu
oblig

POR

por é
facul

estip
pertu

incom
traba
opera

e ind
perju

 
1.3. PR

M
 
CA

 
 
 
 
 

DE ARQUITEC

PRESCRIPCIO

as 

El Constru
ectivos com
pretación y 

 
RECLAM

CULTATIV

Las reclam
anadas de la
n económi
diciones cor
nico compet
onsabilidad,
uitecto, el cu
gatorio para

 
 
RECUSA

R EL ARQU

EI Constr
éstos de la v
ltativos para

Cuando s
ulado en el

urbarse la m
 
FALTAS 

El Arquit
mpetencia 
ajos, podrá 
arios causan

EI Constru
dustriales, c
uicio de sus 

RESCRIPC
MATERIAL

AMINOS Y

CTURA Y OBR

ONES TÉCNIC

uctor podrá
metidos, las 

ejecución d

MACIONE
VA 

maciones qu
a Dirección 
co y de a
rrespondien
tente, no se 
, si lo es
ual podrá li

a este tipo de

ACIÓN PO
UITECTO 

ructor no po
vigilancia de
a los recono

e crea perj
l artículo pr

marcha de lo

DEL PER

tecto, en s
o negligen
requerir al

ntes de la pe

uctor podrá
con sujeció
obligacione

CIONES 
LES Y A L

Y ACCESO

RAS DEL EXC

CAS                

á requerir d
instruccion

de lo proyec

S CONTR

ue el Constr
Facultativa

acuerdo co
ntes. Contra

admitirá re
stima opor
imitar su co
e reclamaci

OR EL CO

odrá recusa
e las obras, 
ocimientos y

judicado po
recedente, p

os trabajos.

RSONAL 

supuestos d
ncia grave 
 Constructo
erturbación

á subcontrat
ón en su ca
es como Co

GENERAL
OS MEDIO

S 

CMO. AYUNTA

del Arquitec
nes o aclar
ctado. 

RA LAS 

ructor quier
a, solo podr
on las cond
a disposicion
eclamación 
rtuno, med
ontestación 
ones. 

ONSTRUCT

ar a los Téc
ni pedir qu

y medicione

or la labor
pero sin qu

de desobed
que compr

or para que
. 

ar capítulos
aso, a lo e
ontratista pr

LES REL
OS AUXIL

AMIENTO DE

cto o del T
raciones qu

ÓRDENE

ra hacer con
rá presentarl
diciones es
nes de orde
alguna, pud

diante expo
al acuse de

TOR DEL 

cnicos comp
e por parte 
es. 

r de éstos 
ue por esta 

diencia a 
rometan o 
e aparte de 

s o unidades
stipulado e

rincipal de l

ATIVAS 
LIARES 

E CIUDAD REA

ACERADO C

Técnico com
e se precise

ES DE L

ntra las órde
las, ante el 
stipuladas e
en técnico d
diendo el Co
osición raz
e recibo, qu

PERSONA

petentes o p
del promoto

procederá 
causa pued

sus instruc
perturben 
la obra a 

s de obra a 
en el Contr
a obra. 

A LOS T

AL                    

CALLE SAN CA

mpetente, se
en para la 

LA DIRE

enes o instru
promotor, s
en los Pli

del Arquitec
onstructor s

zonada diri
ue en todo c

AL NOMB

personal en
or se design

de acuerdo
dan interrum

cciones, m
la marcha
los depend

otros Const
rato de obr

TRABAJO

                        

ARLOS DEL V

egún sus 
correcta 

ECCIÓN 

ucciones 
si son de 
egos de 
cto o del 
salvar su 
igida al 
caso será 

BRADO 

ncargado 
nen otros 

o con lo 
mpirse ni 

manifiesta 
a de los 
dientes u 

tructores 
as y sin 

OS, A LO

    18    

VALLE

OS 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

EI 
ésta. 

EI C
 
RE

El C
referencia
se consid

El C
haya dad
el Arquite

 
CO

El C
Promotor
señalados
lleve a ef

De 
el Estudio
mes antes

Obl
competen
días de an

 
OR

En 
aquellos 
Dirección

 
RE

LA OBR

El 
alegando 
caso en q

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Constructor

Coordinado

EPLANTEO

Constructor
as principal

derarán a car

Constructor
o su confor
ecto, siendo

OMIENZO 

Constructor
r, desarrollá
s queden ej
fecto dentro

no existir m
o de Seguri
s de que ven

ligatoriame
nte y al Coo
ntelación.  

RDEN DE L

general, la
casos en q

n Facultativ

ESPONSAB
RA 

Constructor
como caus

que habiéndo

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

r dispondrá

or de segurid

O 

r iniciará la
les que man
rgo del Con

r someterá e
rmidad prep
o responsab

DE LA OB

r dará comi
ándolas en l
ecutados lo
 del plazo e

mención alg
dad y Salud
nza el plazo

nte y por e
ordinador d

LOS TRAB

a determina
que, por cir
va. 

BILIDAD D

r no podrá 
sa la carenc
olo solicitad

S               

S DEL EXCMO

á por su cue

dad y salud 

as obras con
ntendrá com
nstructor e in

el replanteo
parará un ac
ilidad del C

BRA. RITM

ienzo a las 
a forma nec

os trabajos c
exigido en e

guna al resp
d, y si este t
o previsto en

escrito, debe
de seguridad

BAJOS 

ación del o
rcunstancias

DE LA DI

excusarse 
cia de plano
do por escri

 

O. AYUNTAM

enta los acc

podrá exig

n el replant
mo base de u

ncluido en s

o a la aprob
cta acompañ
Constructor 

MO DE EJE

obras en el
cesaria para
correspondi
el Contrato.

pecto en el c
tampoco lo 
n las norma

erá el Cons
d y salud de

orden de lo
s de orden 

IRECCIÓN

de no habe
os u órdenes
ito no se le 

 ACERADO

MIENTO DE CI

cesos a la o

ir su modifi

teo de las m
ulteriores re
su oferta. 

bación del T
ñada de un 
la omisión 

ECUCIÓN

plazo marc
a que dentro
entes y, en 

contrato de 
contemplar

ativas urban

structor dar 
el comienzo

os trabajos 
técnico, e

N FACULT

er cumplido
s de la Dire
hubiesen pr

O DE LA CALL

UDAD REAL  

obra y el ce

icación o m

mismas en e
eplanteos pa

Técnico com
plano que d
de este trám

N DE LOS T

cado en el C
o de los perí
consecuenc

obra, se est
a, las obras 
ísticas de ap

cuenta al A
o de los trab

es facultad
stime conv

TATIVA E

o los plazo
ección Facu
roporcionad

LLE SAN CARL

                        

erramiento 

mejora. 

el terreno, s
arciales. Dic

mpetente y 
deberá ser a

mite. 

TRABAJO

Contrato su
ríodos parci
cia, la ejecu

tará al plazo
 deberán co
plicación. 

Arquitecto 
abajos al me

d de la co
veniente su 

EN EL RET

os de obras
ultativa, a e
do. 

LOS DEL VAL

                       1

o vallado d

señalando la
chos trabajo

una vez est
aprobada po

OS 

uscrito con 
ales en aqué
ución total s

o previsto e
omenzarse u

y al Técnic
enos con tre

ontrata, salv
variación l

TRASO D

 estipulado
xcepción d

 

LLE

19    

de 

as 
os 

to 
or 

el 
él 
se 

en 
un 

co 
es 

vo 
la 

E 

os, 
el 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

CO

Tod
mismo q
responsab
salud, al
especifica
 
 

TR

EI 
Proyecto,
también e

Por
ejecución
su mala e
que le ex
hecho de
siempre s

Com
vicios o 
colocado
o finaliza
partes de
expensas 
reconstru

 

 
DE

El 
Construct
que vaya
proceden

 
PR

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ONDICION

dos los trab
que previam
bilidad imp
l Construct
ado en el ar

RABAJOS D

Constructo
, y realizará
en dicho do

r ello, y has
n de los trab
ejecución o 
xonere de r
e que estos
se entenderá

mo consecu
defectos e

s no reúnen
ados éstos, y
efectuosas s

de la con
ucción orden

E LOS MAT

Constructo
tor deberá p
a a utilizar
ncia e idonei

RESENTAC

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

NES GENE

bajos se eje
mente haya
partan el Ar
tor, dentro 
rtículo 12. 

DEFECTU

or debe em
á todos y c
cumento. 

sta que teng
bajos que ha

por Ia defic
responsabili
s trabajos h
án extendid

uencia de lo
en los trab
n las condici
y antes de v
sean demol

ntrata. Si és
nadas, se pla

TERIALES

or tiene ob
presentar al
r en la que
idad de cada

CIÓN DE M

S               

S DEL EXCMO

RALES DE

ecutarán con
an sido apr
rquitecto o 

de las lim

UOSOS 

mplear los m
ada uno de

ga lugar la 
a contratado
ciente calid
idad el cont
hayan sido 
as y abonad

o anteriorm
ajos ejecut
iones precep
verificarse l
lidas y reco
sta no estim
anteará la c

S Y SU PRO

bligatoriame
 Técnico co

e se especi
a uno de ell

MUESTRA

 

O. AYUNTAM

E EJECUC

n estricta su
robadas y 
el Técnico 
mitaciones 

materiales q
e los trabajo

recepción 
o y de las fa
dad de los m
ntrol que co

valorados 
das a buena 

mente expre
tados, o qu
ptuadas, ya 
la recepción
onstruidas d
mase justa 

cuestión ante

ROCEDENC

ente, y ant
ompetente u
ifiquen toda
los.  

AS 

 ACERADO

MIENTO DE CI

CIÓN DE L

ujeción al P
a las órde
competente
presupues

que cumpla
os contratad

sin reservas
altas y defec
materiales em
ompete al T
en las cert
cuenta. 

sado, cuand
ue los mat
sea en el cu

n definitiva
de acuerdo
la decisión

e el Arquite

CIA 

tes de proc
una lista com
as las indic

O DE LA CALL

UDAD REAL  

LOS TRAB

Proyecto, a
enes e inst
e, o el coor
tarias y de

an las cond
dos de acue

s del edifici
ctos que en 
mpleados o 

Técnico com
ificaciones 

do el Técni
teriales emp
urso de la ej
de la obra,
con lo co

n y se neg
ecto de la ob

ceder a su
mpleta de lo
caciones so

LLE SAN CARL

                        

BAJOS 

a las modifi
trucciones 
rdinador de
e conformi

diciones ex
erdo con lo 

io, es respo
éstos pueda

o aparatos co
mpetente, ni

parciales d

ico compete
pleados o 
jecución de
, podrá disp

ontratado, y
gase a la d
bra, quien re

u empleo o
os materiale
obre marca

LOS DEL VAL

                       2

icaciones d
que bajo s

e seguridad 
idad con l

xigidas en 
especificad

onsable de l
an existir po
olocados, si
i tampoco 
de obra, qu

ente adviert
los aparato

e los trabajo
poner que la
y todo ello 
demolición 
esolverá. 

o acopio, 
es y aparato

as, calidade

 

LLE

20    

el 
su 
y 

lo 

el 
do 

la 
or 
in 
el 
ue 

ta 
os 

os, 
as 
a 
y 

el 
os 
es, 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

A p
con la ant

 
MA

El C
adecuado
la obra. 

Se r

Si n
el Técnic
en cuenta

 
MA

Cua
Pliego, o
formales 
a instanc
satisfagan

Si a
estén en 
contrata. 

Si 
preceptua
rebaja de
condicion

 
GA

Tod
interveng

Tod
podrá com

 
 
 
LIM

RESCRIPCION

ARQUITECTU

petición del 
telación pre

ATERIALE

Constructor
o, los materi

retirarán de

no se hubies
co competen
a el valor de

ATERIALE

ando los m
o no tuviera

de aquél, s
cias del Té
n las condic

a los quince
condicione

los materia
ada pero no
el precio que
nes.  

ASTOS OC

dos los ga
gan en la eje

do ensayo q
menzarse de

MPIEZA D

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Arquitecto
evista en el 

ES NO UTI

r, a su costa
iales proced

e ésta o se ll

se preceptu
nte, pero ac
e dichos ma

ES DEFEC

materiales, e
an la prepa
e reconocie

écnico com
ciones o llen

e (15) días 
es, no ha si

ales, eleme
o defectuos
e aquél dete

ASIONAD

stos origin
ecución de l

que no hay
e nuevo a ca

DE LAS OB

S               

S DEL EXCMO

o, el Constru
Calendario 

ILIZABLE

a, transporta
dentes de la

evarán al ve

ado nada so
cordando pr
teriales y lo

CTUOSOS

lementos de
aración en 
era o demos

mpetente, da
nen el objeto

de recibir 
ido cumplid

entos de in
sos, y acep
ermine, a n

DOS POR P

ados por l
las obras, se

ya resultado
argo del mi

BRAS 

 

O. AYUNTAM

uctor le pre
de la Obra.

ES 

ará y coloca
as excavacio

ertedero, cu

obre el parti
reviamente 
os gastos de

e instalacio
él exigida 

strara que no
ará orden a
o a que se d

el Construc
da, podrá h

nstalaciones 
ptables a ju
no ser que e

PRUEBAS 

las pruebas
erán de cuen

o satisfactor
smo. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

sentará las 
. 

ará, agrupán
ones, derrib

uando así es

icular, se re
con el Con

e su transpor

ones no fue
o, en fin, 

o eran adec
al Construc
destinen. 

ctor orden d
hacerlo el P

o aparato
icio del Ar
l Construct

Y ENSAY

s y ensayos
nta del Cons

rio o que n

O DE LA CALL

UDAD REAL  

muestras de

ndolos orden
bos, etc., qu

stuviese esta

tirarán de e
structor su 
rte. 

sen de la c
cuando la 
uados para 
ctor de sus

de que retir
Promotor ca

s fueran d
rquitecto, se
or prefiera 

OS 

s de mater
structor. 

no ofrezca l

LLE SAN CARL

                        

e los materi

nadamente 
ue no sean u

ablecido en 

ella cuando 
justa tasaci

calidad pres
falta de pr
su objeto, e

stituirlos po

re los mater
argando los

de calidad i
e recibirán 
sustituirlos 

riales o ele

las suficien

LOS DEL VAL

                       2

iales siempr

y en el luga
utilizables e

el Proyecto

así lo orden
ión, teniend

scrita en est
rescripcione
el Arquitect
or otros qu

riales que n
s gastos a l

inferior a l
pero con l
por otros e

ementos qu

ntes garantía

 

LLE

21    

re 

ar 
en 

o. 

ne 
do 

te 
es 
to 
ue 

no 
la 

la 
la 
en 

ue 

as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Es 
escombro
sean nece
que la ob

 
1.4. D

 
RE

Qui
de su term

Pra
Obra y s
firmados 
hallasen e

Cua
al Constr
para subs
recepción

Si e
fianza o d
 

PLA

EI 
Construct
caso nunc

Si 
reparació

 
LIM

Una
general, r
almacene
limpieza 
terrenos 
análoga a

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

obligación
os como de 
esarias, así c
ra ofrezca b

DE LAS RE

ECEPCION

ince días an
minación a f

acticado un 
si alguno lo

por todos 
en estado de

ando las ob
ructor las op
sanarlos, ex
n de la obra

el Construct
de la retenci

AZO DE G

plazo de g
tor. Se ajus
ca deberá se

durante el 
ón a que vin

MPIEZA Y

a vez termi
retirando lo
es y edificio
se extende
que hayan 

a como se en

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

n del Cons
materiales 

como adopt
buen aspect

ECEPCION

NES PROV

ntes de dar 
fin de conve

detenido r
o exigiera, 
ellos. Desd
e ser admiti

bras no se ha
portunas in
xpirado el c
. 

tor no hubie
ión practica

GARANTÍA

garantía de
stará a las p
er inferior a

primer año
niese obligad

Y TERMIN

inada la obr
s materiales

os que no se
rá a las zon
sido ocup

ncontraban 

S               

S DEL EXCMO

tructor ma
sobrantes, 

tar las medi
o. 

NES DE OB

VISIONALE

fin a las ob
enir la fecha

reconocimie
se levantar

de esta fech
idas sin rese

allen en est
strucciones 
cual, se efe

ese cumplid
ada por el Pr

A 

eberá estipu
prescripcion
a un año. 

o el Const
do, estas se 

NACIÓN DE

ra, y antes 
s sobrantes 
ean preciso
nas de dom

pados tempo
antes del in

 

O. AYUNTAM

antener limp
hacer desap

idas y ejecu

BRAS  

ES 

bras, comun
a para el ac

ento de las 
rá un acta 

ha empezará
ervas. 

tado de ser r
 para remed

ectuará un n

do, podrá de
romotor. 

ularse en e
nes del R.D

tructor no 
 llevarán a 

E LAS OB

de su recep
o desechad

os para la co
minio, servid

oralmente, 
nicio de la o

 ACERADO

MIENTO DE CI

pias las ob
parecer las 

utar todos lo

nicará el Arq
to de recepc

obras, se 
con tantos 

á a correr e

recibidas, s
diar los def
nuevo reco

eclararse re

el Contrato 
D. 3/2011 de

llevase a c
cabo con ca

BRAS 

pción provi
dos, escomb
onservación
dumbres y 
debiendo q

obra o simila

O DE LA CALL

UDAD REAL  

bras y sus
instalacion

os trabajos q

quitecto al P
ción provisi

extenderá u
ejemplares

l plazo de g

e hará cons
fectos obser
nocimiento

suelto el co

suscrito en
e 14 de nov

cabo las ob
argo a la fia

isional, se p
bros, obras a
n durante el
afección de
quedar uno
ar a su ento

LLE SAN CARL

                        

s alrededor
nes provisio
que sean ne

Promotor la
ional. 

un Certifica
s como inte
garantía, si

star en el ac
rvados, fijan
o a fin de p

ontrato con p

entre la Pro
viembre. y 

bras de con
anza o a la r

procederá a
auxiliares, i
l plazo de g
e la vía, así
os y otros 
orno. 

LOS DEL VAL

                       2

es, tanto d
nales que n
cesarios par

a proximida

ado Final d
ervinientes 

las obras s

cta y se dará
ndo un plaz
proceder a l

pérdida de l

opiedad y 
en cualquie

nservación 
retención. 

a su limpiez
instalacione
garantía. Est
í como a lo
en situació

 

LLE

22    

de 
no 
ra 

ad 

de 
y 

se 

án 
zo 
la 

la 

el 
er 

o 

za 
es, 
ta 
os 
ón 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

CO

El c
valoració
correcta e
por ciento
objeto de

Tan
terminada
Dirección
disponga

El C
de ensayo
realizació

El 
extraídas 
Laborator

Nin
Técnica. 
medir tod
antes de 
previa au
ésta. El C
por el Pr
cuenta de
independ
 

1.5. PR
 
CO

El c
directos, 

 
 Se

Los
talleres, p

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ONTROL D

control de c
ón económic
ejecución, q
o del P.E.M

e abono inde

nto los mate
a deberán 
n Técnica y
.  

Contratista 
os y prueba
ón de estas o

Contratista
por los L

rios.  

nguna parte
El Contrati
da la obra q
cubrirlo co

utorización e
Contratista 
romotor. Lo
e éste y esta

diente. 

RECIOS 

OMPOSICI

cálculo de l
los indirect

e considera

s gastos de 
pabellones 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

DE CALIDA

calidad prev
ca de los en
que serán a 

M. de la obr
ependiente. 

eriales com
ser de la c

y estarán so

deberá dar 
as “in situ”
operaciones

a se respon
Laboratorios

e de la obr
sta deberá d
que haya de

on la obra p
escrita de la
podrá efect

os gastos de
arán incluid

IÓN DE LO

los precios 
tos, los gasto

arán costes 

instalación 
temporales 

S               

S DEL EXCMO

AD 

visto para la
nsayos a eje
cargo de la 

ra. estarán in

o la ejecuci
calidad exi
ometidos, e

las facilida
” e interrum
s.  

nsabilizará 
s de Contro

ra deberá c
dar todo tip
e quedar oc

permanente.
a Dirección 
tuar su prop
erivados de 
dos en los p

OS PRECIO

de las distin
os generale

indirectos

de oficinas
para obrero

 

O. AYUNTAM

as obras com
ecutar así co
a empresa ad
ncluidos en

ión de los t
igida en el 
en cualquier

ades necesa
mpir cualqu

de la corr
ol de Calid

cubrirse u 
o de facilid
culta, así co
. Si el Cont
Técnica, de

pio control 
este contro

precios del c

OS UNITA

ntas unidad
s y el benef

s a pie de ob
os, laborato

 ACERADO

MIENTO DE CI

mprendidas 
omo los tra
djudicataria
n los precios

trabajos, las
contrato, 

r momento,

arias para la
uier activida

recta conse
dad, previam

ocultarse s
dades a la D
omo para e
tratista ocul
eberá descu
de calidad,

ol de calida
contrato no 

ARIOS 

des de obra 
ficio industr

bra, comuni
orios, segur

O DE LA CALL

UDAD REAL  

en el presen
bajos previ

a (el contrati
s del contra

s unidades d
cumplirán 
 a los ensa

a toma de m
ad que pudi

rvación en 
mente a su

sin la aprob
irección par
xaminar el 
ltara cualqu

ubrirla, a su 
, independie
ad, propio d

siendo, por

es el resulta
rial. 

icaciones ed
ros, etc., los

LLE SAN CARL

                        

nte proyecto
ios y poster
tista) hasta u
ato no siend

de obra y la
las instrucc

ayos y prue

muestras y l
iera impedi

n obra de l
u traslado a

bación de 
ara examinar

terreno de 
uier parte d
costa, si as

entemente d
del Contrati
r tanto, obje

tado de sum

dificación d
s del person

LOS DEL VAL

                       2

o así como l
riores para s
un (1 %) un
do, por tanto

a propia obr
ciones de l

ebas que ést

a realizació
ir la correct

las muestra
a los citado

la Direcció
r, controlar 
cimentació

e la obra si
sí lo ordenar
del realizad
ista, serán d
eto de abon

mar los coste

de almacene
nal técnico 

 

LLE

23    

la 
su 
no 
o, 

ra 
la 
ta 

ón 
ta 

as 
os 

ón 
y 

ón 
in 
ra 
do 
de 
no 

es 

es, 
y 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

administr
en un por

 
 Se

Los
Administ
directos e
 

1.6. V
 
ME

No 
ordenado
como la 
obra en la
Arquitect

En 
ejecución
precios d
mejoras o

Se 
innovacio
contratad

 
UN

Cua
del Arqui
Construct
del plazo
de dicho 
 

SEG

El C
su ejecuc
valor que

RESCRIPCION

ARQUITECTU

rativo adscr
rcentaje de l

e considera

s gastos g
tración, lega
e indirectos

VALORACI

EJORAS Y

se admitir
o por escrito
de los mate
as unidades
to-Director 

todos estos
n o empleo
de los nuev
o aumentos 

seguirán e
ones que su
das. 

NIDADES D

ando por cu
itecto-Direc
tor, el cual 

o de ejecuci
plazo. 

GURO DE

Constructor
ción hasta la
e tengan por

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

rito exclusiv
los costes d

arán gastos

generales d
almente est
. 

IÓN Y ABO

Y AUMENT

rán mejoras
o la ejecució
eriales y ap
s contratada
ordene, tam

s casos será
o, convenga
vos material

de obra sup

el mismo cr
upongan un

DE OBRA 

ualquier cau
ctor de las o
deberá con
ón, prefiera

E LAS OBR

r estará obli
a recepción 
r contrata lo

S               

S DEL EXCMO

vamente a l
directos. 

s generales

de empresa
tablecidas. S

ONO DE L

TOS DE OB

s de obra, m
ón de trabajo
paratos prev
as, salvo cas
mbién por es

á condición 
an por escri
les o apara
pongan sobr

riterio y pr
na reducció

DEFECTU

usa fuera m
obras, éste d
nformarse co
a demoler la

RAS 

igado a ase
definitiva; 

os objetos a

 

O. AYUNTAM

la obra y lo

a, gastos f
Se cifrarán 

LOS TRAB

BRA. CAS

más que en
os nuevos o

vistos en el 
so de error e
scrito, la am

indispensab
rito los imp
atos ordena
re el import

rocedimient
ón apreciab

UOSAS PE

menester va
determinará
on dicha re
a obra y reh

gurar la ob
la cuantía d

asegurados. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

os imprevist

financieros,
como un p

BAJOS 

OS CONTR

n el caso en
o que mejor
contrato. T

en las medic
mpliación de

ble que amb
portes totale
dos emplea
te de las uni

to, cuando 
ble en los i

RO ACEP

lorar obra d
á el precio o
solución, sa
hacerla con 

ra contratad
del seguro c
Los riesgo

O DE LA CALL

UDAD REAL  

tos. Todos e

, cargas fi
porcentaje d

RARIOS  

n que el A
en la calida

Tampoco se 
ciones del P
e las contrat

bas partes c
es de las u
ar y los aum
idades contr

el Arquite
importes de

TABLES  

defectuosa, 
o partida de 
alvo el caso
arreglo a c

da durante t
coincidirá e
s asegurado

LLE SAN CARL

                        

estos gasto

fiscales y 
de la suma d

Arquitecto-D
ad de los con
 admitirán 
Proyecto a m
tadas. 

contratantes
unidades m
mentos que
ratadas. 

ecto-Directo
e las unida

pero acept
abono desp

o en que, es
condiciones

todo el tiem
en cada mom
os y las con

LOS DEL VAL

                       2

s, se cifrará

tasas de l
de los coste

Director hay
ntratados, a
aumentos d
menos que 

s, antes de s
ejoradas, lo
e todas esta

or introduzc
ades de obr

table a juici
pués de oír a
stando dentr
, sin excede

mpo que dur
mento con 

ndiciones qu

 

LLE

24    

án 

la 
es 

ya 
así 
de 
el 

su 
os 
as 

ca 
ra 

io 
al 
ro 
er 

re 
el 
ue 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

figuren e
conocimi

Pre
 
CO

Si e
plazo de 
Director, 
atienda a
abonándo

Al 
caso de r
Arquitect
se realice

Des
edificio c
muebles, 
preciso ej

En 
obra, dur
Condicio
 
CAPITU

 
2.1. 

Los
en el pr
especifiqu
acordes c
complem

- C
- N
- N
- N
- In
- N

RESCRIPCION

ARQUITECTU

en la póliza
iento del Pro

evalecerá en

ONSERVAC

el Construc
garantía, en
en represe

a la guarde
ose todo ello

abandonar 
resolución 
to-Director 
en. 

spués de la
corra cargo

etc., que l
jecutar. 

todo caso, 
rante el pla
nes Económ

ULO II: CO

GENERA

s materiales
resente Plie
uen en los d
con las dist

mentariedad 
.T.E. 

Normas UNE
Normas DIN
Normas AST
nstrucción E

Normas AEN

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

a o pólizas
omotor, al o

n cualquier c

CIÓN DE L

ctor, siendo
n el caso de 
entación de
ería, limpie
o por cuenta

el Construc
del contrato
fije, salvo 

a recepción
 del Constr

los indispen

ocupado o
azo de gara
micas". 

ONDICION

ALIDADES

s que se emp
ego. Los m
distintos do
tintas norm
al presente 

E. 
N. 
TM. 
EHE-08 
NOR. 

S               

S DEL EXCMO

 de Seguro
objeto de re

caso las dete

LA OBRA

o su obligac
que el edifi
l Propietari
eza y todo
a de la contr

ctor el edific
o, está obli
que existan

provisiona
ructor, no d
nsables para

o no el edif
antía, proce

NES QUE D

S 

pleen en ob
materiales 

ocumentos q
mas que sob

Pliego, citá

 

O. AYUNTAM

os, los pon
ecabar de és

erminacion

ción, no ati
ficio no haya
io, podrá d

o lo que fu
trata. 

cio, tanto po
igado a dej
n circunstan

al del edific
deberá habe
a su guarde

ficio, está o
ediendo en 

DEBEN CU

bra habrán d
deberán cu

que compon
bre ellos es
ándose algun

 ACERADO

MIENTO DE CI

drá el Con
te su previa

es al respec

ende a la c
a sido ocup

disponer tod
uese menes

or buena te
arlo desocu

ncias que ju

cio y en el
er en él má
ería y limp

obligado el 
la forma p

UMPLIR L

de reunir las
umplir las 
nen el Proye
stén publica
nas como re

O DE LA CALL

UDAD REAL  

nstructor, an
a conformid

cto de la L.O

conservació
ado por el P
do lo que s
ster para s

rminación d
upado y lim
ustifiquen qu

l caso de q
ás herramie
ieza y para

Constructo
prevista en 

LOS MATE

s condicione
condicione

ecto. Asimi
adas y que 
eferencia: 

LLE SAN CARL

                        

ntes de con
dad o reparo

O.E./ R.D. 3

ón de la obr
Promotor, e
sea preciso 
su buena c

de las obras
mpio en el 
ue estas op

que la cons
entas, útiles
a los trabajo

or a revisar 
el presente

ERIALES. 

nes mínimas
es que sob
ismo sus cal

tendrán un

LOS DEL VAL

                       2

ntratarlos, e
os. 

3/2011 

ra durante 
l Arquitecto
para que s

conservación

s, como en e
plazo que 

peraciones n

servación d
s, materiale
os que fues

y reparar l
e "Pliego d

s establecida
bre ellos s
lidades será
n carácter d

 

LLE

25    

en 

el 
o-
se 
n, 

el 
el 

no 

el 
es, 
se 

la 
de 

as 
se 
án 
de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

- M
- Pl

28

Ten
de Docum
reconocid

El C
que estim

Los
obra, no t
no pudien
justifique

Tod
por la Di
muestra d
retirados 

Por
cualidade
los mism
del Contr

El 
exigidas. 
aceptació
Calidad. 
sea cual 
todos los
sustitució
devaluaci
y sin que 
 

2.2. 
 
AR

Se 
de 5 mm.

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Muros portan
liego de Pre
8-12-99 

ndrán prefer
mento de Id
dos. 

Constructor
me convenie

s procedimi
tienen más 
ndo aducirs
e una inferio

dos los mate
irección Fa
del material
inmediatam

r parte del 
es que se ex

mos, sea soli
rol de Calid

Constructor
Siendo est

ón de los m
Aquellos m
fuese la fas
s gastos qu
ón resultase
ión económ
el Construc

ÁRIDOS 

RENAS 

entiende po
. de luz de m

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ntes de fábri
escripciones

rencia en cu
doneidad Té

r tiene liber
ente, sin mo

ientos que h
valor, a los

se por la Co
or calidad d

eriales habr
acultativa, q
l aceptado o

mente por el

Constructo
xigen para lo
citado infor

dad. 

r será respo
as condicio
mismos que

materiales qu
se en que s
ue ello oca
e inconven

mica del mat
ctor pueda p

A EMPLE

or "arena", o
malla (tamiz

S               

S DEL EXCMO

ica simple P
s Técnicas G

uanto a su 
écnica que 

rtad para ob
dificación d

han servido 
 efectos de 

ontrata adjud
e éste. 

rán de ser d
quien dará s
o lo rechaza
l Constructo

or debe exi
os distintos
rme sobre e

onsable del 
ones indepen
e se establ
ue no cump
se encontras
asionase. E

niente, a ju
terial en cue
plantear rec

EAR EN M

o "árido fin
z 5, UNE 70

 

O. AYUNTAM

PIET-70. 
Generales, P

aceptabilid
avalen sus 

btener los m
de los precio

de base pa
este Pliego
dicataria qu

de primera c
su aprobaci
ará si lo co
or, siendo p

istir obligac
s materiales,
ellos a la Di

empleo de
ndientes, co
lece en el 
plan con las 
se la ejecuc

En el supu
uicio de la 
estión, con e
clamación al

MORTEROS

no", el árido
050). 

 ACERADO

MIENTO DE CI

PG-3 para o

dad, aquello
cualidades,

materiales pr
os estableci

ara el cálcul
o, que la nec
ue el menor

calidad y ser
ión por escr
nsidera inad
or su cuenta

ción de com
, aconsejánd
irección Fac

e materiales
on respecto 
apartado d
condicione

ción de la o
esto de qu

Dirección 
el criterio q
lguna. 

S Y HORM

o, o fracción

O DE LA CALL

UDAD REAL  

obras de Car

s materiales
emitido po

recisos para
dos. 

o de los pre
cesidad de f
r precio de u

rán examina
rito, conser
decuado, de
a los gastos 

municar a 
dose que pr
cultativa y a

 que cumpl
al nivel de 
e Especific

es exigidas, 
obra, corrie
ue por circ

Facultativ
ue marque 

MIGONES 

n del mismo

LLE SAN CARL

                        

rreteras y P

s que estén
or Organism

a las obras d

ecios de las
formular el 
un material

ados antes d
rvando en s
ebiendo, en
 ocasionado

los sumini
reviamente 
al Organism

lan con las
e control de 
caciones de
deberán se

endo el Con
cunstancias 
va, se actua
la Dirección

o que pasa 

LOS DEL VAL

                       2

uentes. O.M

n en posesió
mos Técnico

de los punto

s unidades d
Presupuesto
component

de su emple
su poder un

n tal caso, se
os por tal fin

stradores la
al empleo d

mo encargad

 condicione
calidad par

e Control d
r sustituido
nstructor co

diversas t
ará sobre l
n Facultativ

por un tami

 

LLE

26    

M. 

ón 
os 

os 

de 
o, 
te 

eo 
na 
er 
n. 

as 
de 
do 

es 
ra 
de 
os, 
on 
al 
la 
va 

iz 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

El á
mezcla de
la Direcc

 
 AR

Se 
como "ár
o por mez
en el caso

El 
machacad
justificad

Res
Artículo 2

El 
con los á
ensayo U
comproba
compuest

Tan
estructura

 
2.3. 

El 
recepción
Artículo 
mortero, 
Así mism

 

El c
lo permit
similares 

Se 
obtiene p

RESCRIPCION

ARQUITECTU

árido fino a
e ambos ma
ión Facultat

RIDO GRU

define com
rido total" (o
zcla, posee 
o particular 

árido grue
das u otros p

do a juicio d

specto a la 
28.2. de la E

árido grues
álcalis que c
UNE 7137
ará previam
tos ferrosos

nto las arena
as deberán c

CEMENT

cemento s
n de cemen
26º de la In
hormigón l

mo, deberá c

cemento a e
ta. En caso c
y que debe

aplica la d
por la calcin

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

a emplear e
ateriales, u o
tiva. 

UESO (A E

o "grava", o
o simpleme
las propied
que se cons

eso a empl
productos c

de la Direcci

limitación 
EHE-08. 

so estará ex
contenga el
. En el ca
mente que 
s. Esta comp

as como la 
cumplir las 

TO 

satisfará las
ntos en las 
nstrucción (
las cualidad
cumplir las r

emplear en 
contrario se

erá se aprob

denominació
nación hast

S               

S DEL EXCMO

en morteros
otros produ

MPLEAR 

o "árido gru
nte "árido" 

dades de are
sidere. 

lear en ho
cuyo empleo
ión Facultat

de tamaño

xento de cu
l cemento. 
aso de util
son establ

probación se

grava empl
condicione

s prescripc
obras de ca
(EHE-08). A

des que a és
recomendac

las obras de
e dispondrá 
ado por el I

ón de ceme
ta un princ

 

O. AYUNTAM

s y hormigo
uctos cuyo e

EN HORM

ueso", el qu
cuando no 

ena y grava 

ormigones 
o haya sido 
tiva. 

o del árido 

ualquier sus
Su determi
lizar las es
es, es deci
e efectuará 

eada en la c
es que se exi

ciones del 
arácter ofic
Además el 
ste se le exi
ciones y pre

el presente 
de un ceme

Ingeniero D

ento Portlan
cipio de fus

 ACERADO

MIENTO DE CI

ones será de
empleo esté 

MIGONES)

e resulta ret
haya lugar 
adecuadas p

será grava 
sancionado

grueso se 

tancia que 
nación se e
scorias sid
ir, que no 
con arreglo

confección d
igen en la in

Pliego de 
cial (RC-08

cemento d
igen en el a
escripciones

Proyecto se
ento apropia

Director. 

nd al produ
sión, de me

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e arena natu
debidament

) 

tenido por e
a confusion
para fabrica

de yacim
o por la prác

considerará

pueda reac
efectuará co
erúrgicas c
contengan 

o al método 

de hormigo
nstrucción E

Prescripcio
), de 6 de 
eberá ser ca

artículo 26 d
s contenidas

erá Portland
ado al ambi

ucto reducid
ezclas muy 

LLE SAN CARL

                        

ural, rocas 
nte justificad

el tamiz 5, U
nes), aquél q
ar el hormig

mientos natu
ctica y esté 

rá lo especi

ccionar perj
on arreglo a
como árido

n silicatos i
de ensayo U

ones para la 
EHE-08. 

ones Técni
Junio de 2
apaz de pro
de la citada
s en la EHE

d, siempre q
iente que dé

do a polvo
íntimas, ar

LOS DEL VAL

                       2

machacada
do a juicio d

UNE 7050, 
que de por s
gón necesari

urales, roca
debidament

ificado en 

udicialment
al método d
o grueso, s
inestables n
UNE 7234.

ejecución d

icas para l
2008, y en 
oporcionar 
a Instrucción
E-08. 

que el terren
é resistencia

 fino que s
rtificialment

 

LLE

27    

as, 
de 

y 
sí, 
io 

as 
te 

el 

te 
de 
se 
ni 

de 

la 
el 
al 
n. 

no 
as 

se 
te 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

hechas y 
yeso, que

El a

La 
peso por 

El f
cuarenta 
doce hora

A s
que indiq
haya sido
 

2.4. 

Los
Artículos
Hormigón
3. 

Los
obras de 
días. 

Los
obra a los

No 
de comen

Los
obra, tend

Se 
agresión 

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

convenient
e no podrá e

azufre total 

cantidad de
calcinación

fraguado de
y cinco mi

as (12) a par

su recepción
que el Ingen
o aprobado p

HORMIG

s hormigon
s 30, 37, y 
n Estructur

s hormigon
fábrica, alc

s hormigon
s 28 días. 

se mezclar
nzar deberán

s tipos de h
drán las sigu

HM-20
HM-20
HM-20
HM-20
HA-25/
HA-25/

deja a crit
química de 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

temente dos
exceder del 

que conten

e agua del ce
n será mayor

e la pasta n
nutos (45) 
rtir del mism

n en obra, c
niero Direc
por éste. 

GONES 

nes que se 
68 de la 

al (EHE-08

nes utilizado
canzarán un

es en masa

án masas fr
n limpiarse 

hormigones 
uientes cara

0/P/20/II a, e
0/P/20/II a, e
0/P/20/II a, e
0/B/20/II a, 
/S/20/II a, e
/P/20/II a, e

terio de la 
los sulfatos

S               

S DEL EXCMO

sificadas, de
tres por cien

nga no exced

emento no e
r del cuatro

normal de c
contados d
mo moment

cada partida
tor, no pud

utilicen en 
vigente Ins

8). También

os para reg
na resistenc

, alcanzarán

rescas en las
perfectame

a emplear e
acterísticas:
en cimiento
en cimiento
en rigola y s
en revestim

en cimentac
en paviment

Dirección 
s. 

 

O. AYUNTAM

e materias 
nto (3%). 

derá del uno

excederá de
o por ciento 

cemento con
desde que se
to. 

a de cemen
diendo empl

la obra cu
strucción pa
n será de ap

gulación y 
cia caracterí

n una resist

s que se util
ente las horm

en obra será
 

o de bordillo
o de señaliza
solera pavim

miento canal
ción de colu
to de hormi

Facultativa

 ACERADO

MIENTO DE CI

calizas y ar

o y veinticin

el dos por ci
(4%). 

nservado en
e comenzó 

to se somet
learse dicho

umplirán la
ara el Proy

plicación lo 

limpieza de
ística mínim

tencia carac

licen diferen
migoneras.

án los defin

os 
ación vertic
mento adoq
lizaciones 

umnas 
igón 

a el empleo

O DE LA CALL

UDAD REAL  

rcillosas, sin

nco centésim

iento (2%) e

n agua dulc
a amasar, y

terá a la ser
o cemento e

as prescripc
yecto y la E
preceptuad

e la excava
ma de 15 N

cterística m

ntes tipos de

nidos para l

cal 
quín y baldo

o de aditivo

LLE SAN CARL

                        

n más adici

mas por cien

en peso, ni 

ce no empez
y terminará

rie complet
en la obra h

ciones impu
Ejecución 

do en el Art

ación realiz
N/mm² en o

mínima de 20

de conglome

las distintas

osa 

os resistent

LOS DEL VAL

                       2

ión que la d

nto (1,25%)

la pérdida d

zará antes d
á antes de la

a en ensayo
hasta que n

uestas en lo
de Obras d
. 610 del P

zada para la
obra a los 2

0 N/mm², e

erados. Ante

s unidades d

tes contra l

 

LLE

28    

de 

). 

de 

de 
as 

os 
no 

os 
de 
G 

as 
28 

en 

es 

de 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
cúbico (4
estar som
(250 kg/m

En 
siguiente

- C
- A
- A
- R
- G
- Ta
- Ta
- Ta

En 
previa de
amasado 

No 

Ent

Cad
se archiv
Técnica, 

 N

 N

 Fe

 N

 D

 C

 Id
a 

 H
 

Eje

Al 
superficie

RESCRIPCION

ARQUITECTU

dosificació
450 kg/m³) 

metido a la i
m³). 

el hormigó
s tolerancia
onsistencia

Aire ocluido:
Adiciones: A

elación agu
Granulometrí

amices supe
amices com
amiz n_ 200

caso de uti
e la Direcci
se realizará

se autoriza

trega y rece

da carga de
vará en la o
y en la que 

Nombre de la

Número de s

echa de entr

Nombre del p

Designación 

antidad del 

dentificación
la descarga

Hora límite d

ecución de j

interrumpir
e terminal l

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ón de ceme
de hormigó
ntemperie, 

ón fresco, 
as: 
: ± 15% val
: ± 0,5% de

A fijar en cad
ua libre/cem
ía de los ári
eriores al n_

mprendidos e
0 ASTM: ±

ilizarse hor
ón Técnica

á con un per

ará en ningú

pción del h

 hormigón 
oficina de o
deberán fig

a central de

erie de la ho

rega. 

peticionario

específica d

hormigón q

n del camió
a. 

de uso para 

juntas de h

r el hormig
lo más irreg

S               

S DEL EXCMO

nto no reba
ón fresco, s
no será infe

dosificado 

lor que repr
l volumen d
da caso por 

mento: ± 0,04
idos combin
_ 4 ASTM: 
entre el n_ 8
2,5% en pe

rmigón no f
a, y además
riodo de bat

ún caso la fa

ormigón 

fabricado e
obra y que 
gurar, como

fabricación

oja de sumi

o y del respo

del lugar de

que compon

ón hormigon

el hormigón

hormigonad

gonado, aun
gular posibl

 

O. AYUNTAM

asará los c
salvo justifi
ferior a dosc

con arregl

resenta el es
de hormigón
r el Ingenier
4, sin rebasa
nados (inclu
± 4% en pe
8 ASTM y e
eso. 

fabricado en
, su dosific
tido, a veloc

abricación d

en central, ir
estará en t

o mínimo, lo

n de hormig

inistro. 

onsable de l

el suministro

ne la carga.

nera (o equi

n. 

do 

nque sea po
le, cubriénd

 ACERADO

MIENTO DE CI

uatrociento
cación espe

cientos cinc

lo a la fórm

scurrimiento
n fresco. 
ro Encargad
ar los límite

uido el ceme
eso. 
el n_ 100 A

n central, d
cación se re
cidad de rég

de hormigón

rá acompañ
todo mome
os siguiente

gón. 

la recepción

o (nombre y

ipo de trans

or plazo no
dola con sac

O DE LA CALL

UDAD REAL  

s cincuenta
ecial. Cuand
uenta kilogr

mula de tra

o de la mezc

do. 
es de la tabl
ento). 

ASTM: + 3%

deberá conta
alizará nece

gimen, no in

n a mano. 

ñada de una
ento a dispo
s datos: 

n. 

y lugar). 

sporte) y de

o mayor de
cos húmedo

LLE SAN CARL

                        

a kilogramo
do el hormi

gramos por m

rabajo, se a

cla sacudida

la EHE. 

% en peso. 

arse con la 
esariamente
nferior a 90 

a hoja de su
osición de 

e la persona

e una hora, 
os para prot

LOS DEL VAL

                       2

os por metr
igón haya d
metro cúbic

admitirán la

a. 

autorizació
e en peso. E
segundos.

uministro qu
la Direcció

a que proced

se dejará l
egerla de lo

 

LLE

29    

ro 
de 
co 

as 

ón 
El 

ue 
ón 

da 

la 
os 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

agentes a
árido que
para ello 
ya endure
agua y ai
plano de 
eliminar p

Rea
nuevo ho

Se 
ejecutado
transporte

 
Cu

El a
exigen al 

Las
proscribié
tuberías q
buen aspe
veinte (20

Com
como noc

Aca

Las
aspecto, 
ningún ca

La 
regla de d

Las
milímetro

Cua
ordenar a

RESCRIPCION

ARQUITECTU

atmosférico
e haya qued

se utilizará
ecido o est
ire. Expresa

una junta 
para dar a la

alizada la o
ormigón. 

pondrá es
os con difer
e al hacer el

rado 

agua que ha
 agua de am

s tuberías q
éndose la t
que puedan
ecto del hor
0) grados ce

mo norma g
ches de hela

abado del h

s superficie
sin defecto
aso, deberá 

máxima fle
dos metros (

- Superfi
- Superfi

s superficies
os (± 4 mm)

ando el acab
alguno de lo

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

s. Antes de
dado suelto y
á un chorro 
té fresco aú
amente se p

resulta ma
a superficie

operación d

special cuid
rentes tipos 
l cambio de

aya de utiliz
masado. 

que se empl
tubería de h

n hacer que 
rmigón. La 
entígrados a

general, en t
adas se haya

hormigón 

es del horm
os o rugosid

aplicarse si

echa o irregu
(2) de longi
icies vistas:
icies ocultas

s se acabará
), medida co

bado de sup
os tratamien

S               

S DEL EXCMO

e reanudar e
y se retirará
de arena o 

ún, pudiendo
rohíbe el us

al orientado
e la direcció

de limpieza,

dado en ev
de cemento

e conglomer

zarse para la

leen para e
hierro si no
el agua con
temperatura
a la del horm

tiempo frío,
an presentad

migón debe
dades que r
in previa au

ularidad qu
itud aplicad
Cinco milí

s: Diez milí

án perfectam
on una regla

perficies sea
ntos que se e

 

O. AYUNTAM

el hormigon
á la lechada
 cepillo de 

do emplears
so de produ
o, se destru
ón apropiada

, se echará

vitar el co
o, y en la l
rantes. 

as operacion

el riego del 
o es galvan
ntenga sust
a del agua e
migón. 

, se prolong
do en dicho

erán queda
requieran la

utorización d

ue deben pre
da en cualqu
ímetros (5 m
ímetros (10 

mente plana
a de cuatro 

a, a juicio d
especifican 

 ACERADO

MIENTO DE CI

nado, se lim
a superficial
alambre, se
e también, 

uctos corros
uirá la part
a. 

una capa 

ontacto ent
impieza de 

nes de curad

hormigón 
nizada. Así
tancias noci
empleada en

gará el perio
o periodo. 

ar terminad
a necesidad
de la Direcc

esenta los p
uier direcció
mm) 

mm) 

as siendo la
metros (4 m

de la Direcci
en el siguie

O DE LA CALL

UDAD REAL  

mpiará la ju
l, dejando lo
egún que el
en este últi

sivos en la l
e de hormi

fina de lec

re masas f
las herram

do, cumplir

serán prefe
mismo, se

ivas para el
n el riego no

odo normal 

as de form
d de un enlu
ción Técnica

aramentos, 
ón, será la si

a tolerancia 
m) de longit

ión Técnica
ente punto. 

LLE SAN CARL

                        

unta de tod
os áridos al
l hormigón 
timo caso, u
limpieza de
igón que s

chada antes 

frescas de 
mientas y de

rá las condic

erentemente
e prohíbe e
l fraguado, 
o será inferi

de curado e

ma que pre
lucido poste
a. 

medida res
iguiente: 

de más o m
tud en cualq

a, defectuos

LOS DEL VAL

                       3

a suciedad 
 descubierto
se encuentr

un chorro d
e juntas. Si 
sea necesari

de verter 

hormigone
l material d

ciones que s

e manguera
el empleo d
resistencia 

ior en más d

en tantos día

esenten bue
erior, que e

specto de un

menos cuatr
quier sentido

so, éste podr

 

LLE

30    

o 
o; 
re 
de 
el 
io 

el 

es 
de 

se 

as, 
de 
y 

de 

as 

en 
en 

na 

ro 
o. 

rá 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
ME

El h
salvo que

El p
puesta en
abonarán
que se ac
ni tampoc
 

2.5. 

Se 
cemento, 
mejorar o
ambos es

Cua
por el Ing

Es 
deben ase
dosificaci
volumen 

El e
verifiquen

Deb

Pod
obras lo a
con el ad
las propo
siguiente

1º. Q
fa

2º. Q
3º. Q

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

EDICIÓN Y

hormigón s
e la unidad d

precio unita
n obra, inclu
n las operaci
cusen irregu
co los sobre

ADITIVO

denomina 
que es aña

o modifica
stados. 

alquier aditi
geniero Dire

Obligado e
egurar la es
ión de cem
del hormig

empleo de a
n las resiste

berá cumpli

drán utiliza
aconseja. Pa
ditivo que s
orciones pre
s exigencia

Que la resist
abricados sin

Que no dism
Que el produ

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Y ABONO 

e abonará, 
de obra espe

ario compre
uyendo com
iones precis

ularidades d
e espesores 

OS PARA H

aditivo par
adido a la 
r algunas p

ivo que se v
ector de las 

el empleo d
stanqueidad

mento y será
ón fresco. 

aireantes no
encias carac

irse con lo e

rse plastific
ara ello se e
e pretenda 
evistas prod
s: 
tencia y la 
n aditivos. 
inuya la res

ucto de adici

S               

S DEL EXCMO

con carácte
ecifique lo c

ende todas 
mpactación 
sas para lim

de los encofr
ocasionado

HORMIGO

ra hormigón
mezcla inm
propiedades

vaya a empl
Obras. 

de producto
d. La cantid
á la precisa 

o impedirá e
cterísticas ex

especificado

cantes y ac
exigirá al Co
utilizar, com

ducen los e

densidad se

sistencia a la
ión no repre

 

O. AYUNTAM

er general, p
contrario. 

las activid
o vibrado, 

mpiar, enluc
frados super
os por los di

ONES 

n a un mat
mediatamen
s del horm

lear en los h

o aireante en
dad de aditi
para conse

en forma alg
xigidas. 

o en el artíc

celeradores 
onstructor q
mprobándo
fectos dese

ean iguales

as heladas.
esente un pe

 ACERADO

MIENTO DE CI

por metros c

ades y mat
ejecución d
ir y reparar
riores a las 
ferentes aca

terial difere
nte antes o 

migón fresco

hormigones

n la confec
ivo añadido
eguir un vol

guna, que lo

culo 29.1 de

del fraguad
que realice u
se en qué m

eados. En p

s o mayores

eligro para l

O DE LA CALL

UDAD REAL  

cúbicos rea

eriales nece
de juntas, cu
r las superfi
toleradas o 
abados supe

ente del agu
durante el 

o, del horm

s deberá ser 

cción de tod
o no supera
lumen de a

os hormigon

 Instrucción

do, si la co
una serie de
medida las s
articular lo

s que las ob

las armadur

LLE SAN CARL

                        

almente pue

esarios para
urado y aca
icies de horm
que presen

erficiales. 

ua, de los 
amasado, c

migón endu

previament

dos los horm
ará el 4% e
aire ocluido

nes con ello

n EHE-08. 

orrecta ejec
e ensayos so
sustancias a

os aditivos s

btenidas en

ras 

LOS DEL VAL

                       3

estos en obr

a su correct
abado. No s
migón en la

nten defecto

áridos y de
con el fin d
urecido, o d

te autorizad

migones qu
en peso de l

del 4 % de

os fabricado

cución de la
obre probeta
agregadas e
satisfarán la

n hormigone

 

LLE

31    

a, 

ta 
se 
as 

os, 

el 
de 
de 

do 

ue 
la 
el 

os 

as 
as 
en 
as 

es 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

2.6. 

Se d

Se d
adiciones
general re

 
Tip

Los
distintos p

M-5

La 
circunstan
estudios y

La 
(1/8) hast

Los
agua nece

 
Ad

los morte
 

2.7. 

Las
utilizarán
señalados

En 
B-500S Y

En 
que podrá
de las car

Las
Los redo
perjudicia
falta de h
desechad

RESCRIPCION

ARQUITECTU

 MORTE

definen los 

define la lec
s, utilizada p
elleno de oq

pos y dosifi

s tipos y d
proyectos e
5/CEM, y M

Dirección 
ncias de la 
y ensayos o

proporción 
ta el uno po

s morteros 
esaria para 

itivos: Los 
eros, deberá

REDOND

s armaduras
n, salvo jus
s a continua

las obras co
Y B-500T se

cualquier c
án ser acep
racterísticas

s superficies
ondos estará
ales a la re
homogeneiz

das sin neces

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

EROS Y LE

morteros d

chada de ce
principalme
quedades qu

caciones 

dosificacion
específicos, 
M-7,5/CEM

Facultativa
obra lo aco

oportunos. 

en peso en
or uno (1/1) 

empleados 
su fraguado

productos d
án ser previa

DOS PARA

s del hormig
stificación 
ación. 

orrespondie
erá de fabri

caso, el Con
ptadas por la
s mecánicas

s de los red
án exentos 
esistencia de
zación, man
sidad de som

S               

S DEL EXCMO

ECHADAS 

e cemento c

emento com
ente para in
ue precisen 

nes de mor
los cuales r

M serán los m

a podrá mod
onsejen y ju

n las lechada
de acuerdo

para asient
o, no necesit

de adición q
amente apro

A ARMADU

gón estarán 
especial qu

entes al pres
cación hom

nstructor po
a Dirección
 del acero y

dondos no pr
de pelos, g

el acero. La
nchas debid
meterlas a n

 

O. AYUNTAM

DE CEME

como la ma

mo la pasta m
nyecciones d
refuerzo. 

rteros de c
responderán
morteros usa

dificar la d
ustificándos

as, del cem
o con las exi

to de las ba
tando aport

que se utilic
obados por l

URAS 

constituida
que deberá 

sente Proye
mologada co

odrá propon
n Facultativ
y de fisuraci

resentarán a
grietas, sop
as barras en
das a impu
ninguna clas

 ACERADO

MIENTO DE CI

ENTO 

asa constitui

muy fluida d
de terrenos,

emento Po
n, en genera
ados más fr

dosificación
se debidame

mento y del a
igencias de 

aldosas con
e extra de a

cen para me
la Dirección

as por barras
aprobar la

ecto, se utili
n el sello de

ner la utiliz
a, siempre 
ión del horm

asperezas su
laduras, me
n las que se

urezas, griet
se de prueba

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ida por árido

de cemento 
, cimientos,

rtland será
al a los tipos
ecuentemen

n, en más o
ente median

agua variará
la unidad de

ntendrá ante
agua. 

ejorar algun
n Facultativ

s corrugada
a Dirección

izará acero 
e conformid

zación de o
y cuando se

migón. 

usceptibles 
ermas de se
e aprecien d
tas o cualqu
as. 

LLE SAN CARL

                        

o fino, cem

y agua y ev
, recibido d

án los defin
s siguientes
nte. 

o en menos
nte la realiz

á desde el u
de obra. 

es de su em

na de las pro
va. 

as de acero e
n Facultativ

(barras corr
dad CIETSI

otras calidad
e conserven

de herir a l
ección u ot
defectos de
uier otro d

LOS DEL VAL

                       3

ento y agua

ventualment
e juntas y e

nidos en lo
: 

s, cuando la
zación de lo

uno por och

mpleo toda 

opiedades d

especial, y s
va, los tipo

rugadas) tip
ID. 

des de acero
n la totalida

los operario
tros defecto

e laminación
efecto, será

 

LLE

32    

a. 

te 
en 

os 

as 
os 

ho 

el 

de 

se 
os 

po 

o, 
ad 

os. 
os 
n, 
án 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Las
una exces
perjudica

La 
prescrito 

La 
Dirección
o cuando
Construct
del mater
condicion

Los
sea su lon
 

2.8. 

Las
norma UN

La 
embargo,

No 
resistenci

Los
correspon

a re
320 Mpa

Las
con las pi

En 
seguridad
modelo d

Se 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

s barras corr
siva humed

ar la adheren

toma de m
por la Norm

utilización 
n Facultativ
o aquéllas 
tor, en este
rial para se
nes en que é

s aceros en 
ngitud, no a

TAPAS Y

s fundicione
NE 124 y la

fractura pre
, trabajarlas

tendrán bo
ia o a la con

s agujeros p
ndientes má

esistencia m
. Y un alarg

s barras de e
iezas molde

calzadas y 
d, según UN
definido por

empleará en

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

rugadas se a
dad, ni se m
ncia de las b

muestras, ens
ma UNE-36

de barras li
va, a los cas
deban ser 
 caso, el co
er soldado, 
éste deba se

redondos p
admitiéndos

Y MATERI

es a emple
as siguiente

esentará un 
s con lima y

olsas de air
ntinuidad y 

para los pasa
áquinas y he

mínima a la
gamiento mí

ensayo se s
eadas. 

en aceras el
NE 124 , t
r el Ayuntam

n aceras fun

S               

S DEL EXCMO

almacenarán
manchen de g

barras al hor

sayos y con
6088. 

isas en arm
sos de arma
soldadas e

orrespondien
así como l

er realizado.

para armadu
e el transpo

IALES DE 

ar en rejilla
s condicion

grano fino 
y buril. 

re o huecos
buen aspect

adores o pe
erramientas.

a tracción se
ínimo del 7

acaran de la

l cerco y las
tendrán las 
miento de B

ndición del t

 

O. AYUNTAM

n separadas
grasa, ligan
rmigón. 

ntraensayos

maduras esta
aduras auxil
en determin
nte certifica
las respecti
. 

uras serán s
orte en lazos

FUNDICI

as, tapas, e
nes: 

y homogén

s, manchas,
to de la sup

ernos, se pra
. 

erá de 500 
7%.  

a mitad de 

s tapas serán
dimension

Burgos o por

tipo C-250 

 ACERADO

MIENTO DE CI

s del suelo y
nte, aceite o 

s de recepci

rá limitada,
liares (ganch
nadas condi
ado de gara
ivas indicac

suministrad
s o barras do

ÓN 

etc., serán d

neo. Deberán

, pelos u ot
perficie. 

acticarán sie

Mpa., con 

la colada co

n de fundici
nes marcada
r las Compa

y D-400, y 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

y de forma q
cualquier o

ión, se reali

, salvo espe
hos de elev
iciones esp

antía del fab
ciones sobr

os en barra
obladas. 

de fundición

n ser tenace

tros defecto

empre en tal

un límite e

orrespondie

ión dúctil y
as en los p
añías sumin

en calzadas

LLE SAN CARL

                        

que no estén
otro produc

izará de acu

ecificación e
vación, de fi
peciales, ex
bricante sob
re los proce

as rectas, cu

n dúctil y 

es y duras, p

os que perj

ller, haciend

elástico con

ente, o vend

y dispondrán
planos y se 
nistradoras. 

s D-400. 

LOS DEL VAL

                       3

n expuestas 
to que pued

uerdo con l

expresa de l
ijación, etc.

xigiéndose 
bre la aptitu
edimientos 

ualquiera qu

cumplirán l

pudiendo, si

udiquen a l

do uso de la

vencional d

drán fundida

n de cierre d
ajustarán 

 

LLE

33    

a 
da 

lo 

la 
.), 
al 

ud 
y 

ue 

la 

in 

la 

as 

de 

as 

de 
al 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
Deberá se
y huecos,
aspecto d

Las
definido p
 

2.9. 
 
DE

Se 
partículas
que es ut
siguiente

- E

- P

- P

- E
 
 
MA

 Á

Car

Los
de grava
granulare
por tales 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

fundición 
er tenaz y d
, manchas, 

de la superfi

s tapas y rej
por el Ayun

ZAHORR

EFINICIÓN

define com
s total o par
tilizado com
s operacion

Estudio del 

Preparación

Preparación

Extensión, h

ATERIALE

ÁRIDOS 

racterística

s materiales
a natural. P
es reciclado

a aquellos 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

será de seg
dura pudiend
pelos y otro
icie. 

jillas tendrá
ntamiento d

RA ARTIF

N 

mo zahorra 
rcialmente t
mo capa de
nes:  

material y 

n de la super

n del materi

humectació

ES  

as generale

s para zahor
Para las cat
os, áridos re

resultantes

S               

S DEL EXCMO

gunda fusió
do, sin emb
os defectos 

án las dime
e Burgos o 

FICIAL 

el materia
trituradas, en

firme. La 

obtención d

rficie existe

al, si proced

ón, si proced

es 

rra proceder
tegorías de 
eciclados de
 del tratam

 

O. AYUNTAM

ón. La frac
bargo, trabaj

que perjudi

ensiones ma
por las Com

al granular,
n la proporc
ejecución d

de la fórmul

ente.  

de, y transp

de, y compa

rán de la trit
 tráfico pe
e residuos 

miento de m

 ACERADO

MIENTO DE CI

tura presen
jarla con lim
iquen a su r

arcadas en l
mpañías sum

, de granul
ción mínim
de las capas

la de trabajo

porte al luga

actación. 

turación, to
esado T2 a 
de construc
aterial inorg

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ntará un gra
ma y buril. N
resistencia, 

os planos y
ministradore

lometría co
a que se esp
s de firme 

o.  

ar de empleo

tal o parcia
T4 se pod

cción y dem
gánico prev

LLE SAN CARL

                        

 

ano fino y 
No tendrá b
a la continu

y se ajustará
es del servic

ontinua, con
pecifique en
con zahorra

o.  

al, de piedra
drán utiliza
molición —
viamente ut

LOS DEL VAL

                       3

homogéneo
bolsas de air
uidad y bue

án al model
cio 

nstituido po
n cada caso 
a incluye la

a de cantera 
ar materiale

—entendiend
tilizado en l

 

LLE

34    

o. 
re 
en 

lo 

or 
y 

as 

o 
es 
do 
la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

construcc
del Acue
Nacional 
exigidas 
legislació
condicion
Prescripc

Los
fijas o m
eliminaci
de macha
con riego
Técnicas 
adicional
Los mate
alteración
puedan d
que no pu
capas del
su natura
especial s

La 
residuos d

El 
bicálcico 
una expa
ensayo se
EN 196-2
h) en los 
inferior a
por mil (<

 
 
 
 
 
 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ción—, árid
erdo de Con

Integrado 
en este art

ón comunita
nes para s
ciones Técni

s áridos rec
móviles, a 
ión final de 
aqueo, criba
o de agua 

Particulare
les cuando s
eriales para 
n físico-quím
darse en la z
uedan dar o
l firme, o co
aleza, no ex
sobre su apt

pérdida en 
de construc

árido sider
ni por el h

ansividad in
erá de veint
2) sea meno
demás caso

al uno por c
< 5‰).  

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

dos siderúrg
nsejo de Mi

de Residu
tículo, y se
aria sobre e
su tratamie
icas Particu

ciclados de 
un proceso
contaminan

ado y elimin
durante un

es, o en su
se vayan a 
las capas 

mica apreci
zona de em

origen, con e
ontaminar e
ista suficien
titud para se

el ensayo d
cción y dem

rúrgico proc
hierro (norm
nferior al ci
ticuatro hor

or o igual al
os. Además
iento (< 1%

S               

S DEL EXCMO

gicos, subpro
inistros de 
uos 2008-20
e declare el
estas materi
ento y apl
ulares. 

residuos d
o de separ
ntes. De igu
nación de el
n periodo m
u defecto 
emplear m
de zahorra 
iable bajo l

mpleo. Se de
el agua, a d
el suelo o c
nte experien
er empleado

de sulfato de
olición no s

cedente de 
ma UNE-EN
inco por cie
ras (24 h) c
l cinco por c
, el Índice G

%) y el cont

 

O. AYUNTAM

oductos y p
26 de dicie
015, siemp
l origen de
ias. Para el
licación est

de construcc
ración de c
ual manera, 
lementos m
mínimo de 
el Director

materiales cu
no serán su
as condicio
eberá garan

disoluciones
corrientes de
ncia sobre s
o, que deber

e magnesio 
superará el d

horno alto
N 1744-1). E
ento (< 5%
cuando el co
ciento (MgO
Granulomét
enido de ca

 ACERADO

MIENTO DE CI

productos in
embre de 20
pre que cum
e los materi
l empleo de
tén fijadas

ción y dem
componente
los áridos s

metálicos y o
tres (3) m

r de las O
uya naturale
usceptibles 

ones más de
ntizar tanto 
 que puedan
e agua. Por 
su comporta
rá ser aprob

(UNE EN 
dieciocho p

o no presen
El árido side
) (Norma U
ontenido de
O ≤ 5%) y d
trico de Env
al libre (UN

O DE LA CALL

UDAD REAL  

nertes de de
008, por el 
mplan las 
iales, tal co
e estos mate

expresam

molición se 
es no desea
siderúrgicos
otros contam

meses. El Pl
bras, podrá

eza o proced
a ningún t

esfavorables
la durabilid
n causar dañ
ello, en ma

amiento, de
bado por el D

1367-2) de 
por ciento (≤

ntará desinte
erúrgico de 
UNE-EN 17
e óxido de m
de ciento se
vejecimiento

NEEN 1744-

LLE SAN CARL

                        

esecho, en c
que se apr
prescripcio
omo se est
eriales se e

mente en e

someterán, 
ados, de c
s, tras un pr
minantes, se
liego de Pr
á fijar esp
dencia así l
tipo de met
s que, presu
dad a largo 
ños a estruc
ateriales en
eberá hacers
Director de 

los áridos r
≤ 18%).  

egración po
e acería deb
744-1). La 
magnesio (n
esenta y och
o (IGE) (NL
-1) será infe

LOS DEL VAL

                       3

cumplimient
rueba el Pla
ones técnica
tablece en l
exige que la
l Pliego d

en centrale
cribado y d
roceso previ
e envejecerá
rescripcione
ecificacione
lo requiries
teorización 
umiblement
plazo, com

cturas u otra
n los que, po
se un estudi
las Obras.

reciclados d

or el silicat
erá presenta
duración d
norma UNE

ho horas (16
LT-361) ser
erior al cinc

 

LLE

35    

to 
an 
as 
la 
as 
de 

es 
de 
io 
án 
es 
es 
e. 
o 
e, 

mo 
as 
or 
io 

de 

to 
ar 
el 
E-
68 
rá 
co 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Com

El c
al cinco p
inferior a

En 
contenido
1744-1), 

 Á

Def

 Se 
UNE-EN

 
An

La 
933-5) de

 

For

El 
deberá se

RESCRIPCION

ARQUITECTU

mposición 

contenido p
por mil (S <
al uno por ci

el caso de 
o de sulfato
deberá ser i

ÁRIDO GRU

finición 

define com
N 933-2).  

gulosidad (

proporción 
eberá cumpl

rma (índice

índice de la
er inferior a 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

química  

ponderal en 
< 5 ‰) dond
iento (< 1%

emplearse 
os solubles 
inferior al s

UESO  

mo árido gr

(porcentaje

 de partícul
lir lo fijado 

e de lajas) 

ajas (FI) de
treinta y cin

S               

S DEL EXCMO

azufre tota
de los mater

%) en los dem

materiales 
en agua de
iete por mil

rueso a la p

e de caras d

las total y p
en la tabla 

e las distint
nco (FI < 35

 

O. AYUNTAM

al (expresad
riales estén 
más casos.

reciclados 
el árido rec
l (SO3 < 7 ‰

parte del ár

de fractura

parcialment
510.1.a.  

tas fraccion
5). 

 ACERADO

MIENTO DE CI

do en S, nor
en contacto

procedentes
ciclado (exp
‰).  

rido total r

a)  

e trituradas

nes del árid

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ma UNE-EN
o con capas 

s de demoli
presados en

etenida en 

del árido g

do grueso (n

LLE SAN CARL

                        

EN 1744-1), 
tratadas co

iciones de h
n SO3, norm

el tamiz 4 

grueso (norm

norma UNE

LOS DEL VAL

                       3

será inferio
on cemento, 

hormigón, 
ma UNE-EN

mm (norm

ma UNE-EN

 

E-EN 933-3

 

LLE

36    

or 
e 

el 
N 

ma 

N 

3) 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
 
Res

El c
deberá se

Par
siderúrgic
valores q
adaptada 

 
Lim

Los
durabilid
como por

 Á

Def

 Se 
UNE-EN

Cal

El e
material, 
azul de m
inferior a
(SE4) no 

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

sistencia a 

coeficiente 
er superior a

ra materiale
cos, el valo
que se exig
al huso ZA

mpieza (Co

s materiales
ad de la cap
rcentaje que

ÁRIDO FIN

finición 

define com
N 933-2. 510

lidad de los

equivalente 
deberá cum

metileno (A
a diez gramo

deberá ser 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

la fragmen

de Los Áng
a los valores

es reciclado
or del coefic
gen en la ta
AD20, espec

ontenido de

s deberán es
pa. El conte
e pasa por e

NO  

mo árido fin
0.2.2.4.2  

s finos  

 de arena (S
mplir lo indi
Anexo A d
os por kilog
inferior en 

S               

S DEL EXCMO

ntación (coe

geles (LA) (
s indicados 

s procedent
ciente de Lo
abla 510.3, 
cificado en l

 impurezas

star exentos
enido de fin
l tamiz 0,06

no a la part

SE4) (Anex
icado en la 

de la norma
gramo (MB
más de cinc

 

O. AYUNTAM

eficiente de

(norma UN
en la tabla 

tes de capa
os Ángeles 

siempre y 
la tabla 510

s) 

s de todo tip
nos del árid
63 mm, será

te del árido 

o A de la no
tabla 510.1

a UNE-EN 
BF < 10 g/kg
co (5) unida

 ACERADO

MIENTO DE CI

e Los Ángel

NE-EN 1097
510.2. 

as de firme 
podrá ser s
cuando su

.5. 

po de materi
do grueso (n
á inferior al 

total cernid

orma UNE-
1. De no cu

933-9), pa
g) y, simult
ades a los va

O DE LA CALL

UDAD REAL  

les) 

7-2) de los á

de carreter
uperior en c

u composici

ias extrañas
norma UNE
uno por cie

da por el ta

-EN 933-8),
mplirse esta
ara la fracc
áneamente,
alores indic

LLE SAN CARL

                        

áridos para l

 

ra, así como
cinco (5) un
ión granulo

s que pueda
E-EN 933-1
ento (< 1%)

amiz 4 mm 

, para la fra
a condición
ción 0/0,125
, el equivale
cados en la t

 

LOS DEL VAL

                       3

la zahorra n

o para árido
nidades a lo
ométrica est

n afectar a l
1), expresad
) en masa.  

de la norm

acción 0/4 d
n, su valor d
5 deberá se
ente de aren
tabla 510.3.

 

LLE

37    

no 

os 
os 
té 

la 
do 

ma 

el 
de 
er 
na 
  



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

El P
podrá exi

En 
T42), el P
(normas 
UNE 103

 
TIP

La 
alguno de

En 
los dos te

EJE

Estu

Pre

La 
que se as
Se compr
Pliego de
medidas 
las zonas 

Tra

 En
segregaci
adecuado

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Pliego de P
igir que el m

el caso de 
Pliego de P
UNE 10310

3103) sea in

PO Y COMP

granulomet
e los husos 

todos los ca
ercios (< 2/3
ECUCIÓN

tudio del ma

eparación d

capa de zah
siente tenga
robarán la 

e Prescripcio
encaminada
 deficientes

ansporte 

n el transpor
ión y las va
os. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Prescripcion
material sea 

arcenes no 
Prescripcion
03 y UNE 

nferior a trei

MPOSICIÓN

tría del mat
indicados e

asos, el cern
3) del cernid

N DE LAS O

aterial y obt

de la superf

horra no se
a las condic
regularidad
ones Técnic
as a restable
s. 

rte de la zah
ariaciones d

S               

S DEL EXCMO

nes Técnica
no plástico

pavimentad
nes Técnica
103104) se

inta (< 30).

N DEL MAT

terial (norm
n la tabla 5

nido por el 
do por el tam
OBRAS 

tención de l

ficie existen

extenderá 
iones de ca

d, la capacid
cas Particula
ecer una reg

horra se tom
de humedad

 

O. AYUNTAM

as Particular
o (normas U

dos, de las 
as Particular
ea inferior a

TERIAL 

ma UNE-EN
10.4. 

tamiz 0,063
miz 0,250 m

a fórmula d

nte  

hasta que s
alidad y for
dad de sopo
ares, o en su
gularidad su

marán las de
d, en su cas

 ACERADO

MIENTO DE CI

res, o en su
UNE 103103

categorías d
res podrá a
a diez (< 1

N 933-1) de

3 mm (norm
mm (norma 

de trabajo  

se haya com
ma prevista
orte y el es
u defecto el
uperficial ac

ebidas prec
so. Se cubri

O DE LA CALL

UDAD REAL  

u defecto el
3 y UNE 10

de tráfico p
dmitir que 
0), y que e

eberá estar 

ma UNE-EN
UNE-EN 9

mprobado qu
as, con las t
stado de la 
l Director d
ceptable y, 

auciones pa
irá siempre 

LLE SAN CARL

                        

l Director d
03104). 

pesado T32 
el índice d

el límite líq

comprendi

N 933-2) ser
933-2). 

ue la superf
tolerancias 
superficie 

de las Obras
en su caso,

ara reducir 
e con lonas 

LOS DEL VAL

                       3

de las Obra

y T4 (T41 
de plasticida
quido (norm

da dentro d

 

rá menor qu

ficie sobre l
establecida
existente. E

s, indicará la
 para repara

al mínimo l
o cobertore

 

LLE

38    

as, 

y 
ad 

ma 

de 

ue 

la 
as. 
El 
as 
ar 

la 
es 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Ver

 Un
tongadas 
para evita
tener luga
en superf

Com

Con
510.5.1, s
especifica
Director 
ejecutará 
de ellas s
de la ante
de desag
utilizando
resulten i
 

ESP

Den

 Par
una dens
referencia
se vaya a
podrá ad
referencia

 

Cap

El v
carga ver
nominal (
categoría

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

rtido y exte

na vez acept
de espesor 

ar segregac
ar antes de 
ficie, la hum

mpactación

nseguida la
se proceder
ada en el e
de las Obr
de manera 

se ampliará 
erior. Las z

güe, muros 
o, se compa
inferiores, e

PECIFICA

nsidad 

ra las categ
sidad no in
a, obtenida 

a emplear en
dmitir una d
a obtenida e

pacidad de

valor del mó
rtical de su
(norma UN

as de explan

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ensión 

tada la supe
no superior
iones y con
iniciar la co

medad neces

n 

a humedad m
rá a la comp
epígrafe 510
ras, en fun
continua y
la zona de c
onas que, p
o estructur

actarán con 
en ningún ca

ACIONES D

orías de trá
nferior a la
en el ensay

n calzadas d
densidad no
en el ensayo

e soporte  

ódulo de de
uelos median
NE 103808),
nada y de trá

S               

S DEL EXCMO

erficie de as
r a treinta ce
ntaminacion
ompactació
saria para la

más conven
pactación de
0.7.1. La co

nción de los
y sistemática
compactaci

por su reduc
ras, no per
medios ade

aso, a las ex

DE LA UN

fico pesado
a que corre
yo Proctor m
de carreteras
o inferior a
o Proctor m

eformación 
nte placa e
deberá sup

áfico pesado

 

O. AYUNTAM

siento se pro
entímetros 

nes. Todas l
ón. Después
a ejecución 

niente, que 
e la tongada
ompactació
s resultado
a. Si la exte
ión para que
cida extensi
rmitan el e
ecuados, de
xigidas en e

NIDAD TER

o T00 a T2, 
esponda al 
modificado (
s con catego
al noventa 

modificado (n

vertical en 
estática de t
perar los val
o. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

ocederá al v
( 30 cm), to
las operacio
, la única a
de la tongad

deberá cum
a, que se co
ón se realiza
s del tramo

ensión se re
e incluya al 
ión, pendien
empleo del 
e forma que
l resto de la

RMINADA

la compact
cien por c

(norma UN
oría de tráfi
y ocho por
norma UNE

el segundo 
trescientos 
lores especi

O DE LA CALL

UDAD REAL  

vertido y ext
omando las 
ones de apor
dmisible se
da siguiente

mplir lo esp
ontinuará ha
ará según e
o de prueb

ealiza por fr
menos quin

nte o proxim
equipo qu

 las densida
a tongada.  

A 

ación de la 
ciento ( 10
E-EN 1328
ico pesado T
r ciento ( 9
E-EN 13286

ciclo de car
milímetros 
ificados en l

LLE SAN CARL

                        

tensión de l
precaucion
rtación de a

erá la destin
e.  

pecificado e
asta alcanza
el plan apro
ba. La com
ranjas, al co
nce centíme
midad a obr
ue normalm
ades que se

zahorra deb
00%) de la
86-2). Cuand
T3 y T4 o e
98%) de la
6-2).  

rga (Ev2), d
(300 mm) 

la tabla 510

LOS DEL VAL

                       3

la zahorra, e
es necesaria
agua deberá
nada a logra

n el epígraf
r la densida
obado por 

mpactación s
ompactar un
etros (15 cm
ras de paso 

mente se est
e alcancen n

berá alcanza
máxima d

do la zahorr
en arcenes, s
a máxima d

del ensayo d
de diámetr

0.6, según la

 

LLE

39    

en 
as 
án 
ar, 

fe 
ad 
el 
se 
na 
m) 

o 
té 

no 

ar 
de 
ra 
se 
de 

de 
ro 
as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Ade
unidades 

El D
103808 p
contrastad

 
Ras

Dis
la superfi
debajo de
T00 a T2
cada vein
deberá se
ser inferi
se proced

 
Reg

El Í
tabla 510

 

Se 
existieran
 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

emás de lo
y dos décim

Director de
por otros pr
das entre lo

sante, espe

spuestos los
icie termina
e ella en má

2, ni en más 
nte metros 
er inferior a
or en ningú

derá según e

gularidad s

Índice de R
0.7, en funci

comprobar
n, deberán c

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

o anterior, 
mas (< 2,2).

e las Obras 
rocedimient

os resultados

sor y anchu

s sistemas de
ada no debe
ás de quinc
de veinte m
(20 m), se 

a la establec
ún punto al 
el epígrafe 5

superficial 

Regularidad 
ión del espe

rá que no e
corregirse po

S               

S DEL EXCMO

el valor de
.  

podrá autor
tos de cont
s de ambos 

ura  

e comproba
erá superar a
ce milímetro
milímetros (

comprobar
cida en los P
previsto pa

510.10.3  

 

Internacion
esor total (e)

existen zona
or el contra

 

O. AYUNTAM

e la relació

rizar la sust
trol siempre
ensayos.  

ación aproba
a la teórica 
os (15 mm)
(20 mm) en
rá la anchu
Planos de se
ara ella en l

nal (IRI) (no
) de las capa

as que rete
atista a su ca

 ACERADO

MIENTO DE CI

ón de mód

titución del 
e que se di

ados por el 
en ningún p

) en carreter
n el resto de 
ura de la ca
ecciones tip
os Planos d

orma NLT-
as que se va

engan agua 
argo. 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ulos Ev2/E

ensayo des
isponga de 

Director de
punto. Tam
ras con cate
los casos. E

apa extendid
po. El espes
de secciones

330) deberá
ayan a exten

sobre la su

LLE SAN CARL

                        

Ev1 será in

scrito en la 
correlacion

e las Obras, 
mpoco deber

egoría de tr
En perfiles 
da, que en 
sor de la cap
s tipo; en ca

á cumplir lo
nder sobre e

superficie, l

LOS DEL VAL

                       4

 

nferior a do

norma UN
nes fiables 

la rasante d
rá quedar po
ráfico pesad
transversale
ningún cas

pa no deber
aso contrari

o fijado en l
ella. 

 

las cuales, 

 

LLE

40    

os 

NE 
y 

de 
or 
do 
es 
so 
rá 
io 

la 

si 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

CO
 
Con

Los
CE, segú
conformi
incorpora

En 
mediante
acompaña
en este Pl
el marca
manipula
disponer 
suministr

- La
- Lí
- C
- Eq

(A
- Ín
- Pr
- H
- C
- C

Est
proceden
aprobació

 
Pue

Ant
rechazará

Se c
- El

D
m

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ONTROL D

ntrol de pr

s áridos, na
ún el Anej
dad 2+, salv

ación en la c

el caso de
 la verific
an a dicho m
liego. Indep
ado CE, si
ación de lo

en cualquie
rados a la ob
a granulom
ímite líquid
oeficiente d
quivalente d

Anexo A de 
ndice de laja
roporción d

Humedad nat
ontenido po
ontenido de

tos ensayos
ncia, no pud
ón del Direc

esta en obr

tes de verte
án todos los

comprobará
l espesor ex
irector de 

material. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

DE CALIDA

rocedencia 

aturales, arti
o ZA de l
vo en el cas
correspondi

e áridos co
cación docu
marcado pe
pendientem
i se detec
s productos
er momento
bra. En este
etría de cad

do e índice d
de Los Ánge
de arena (A
 la norma U
as (norma U
de caras de f
tural (norma
onderal en a
e finos del á

s se repetirá
diéndose ut
ctor de las O

ra 

er la zahorr
s materiales 

án frecuente
xtendido, m
las Obras, 

S               

S DEL EXCMO

AD 

del materia

ificiales o p
la norma U
so de los ári
iente obra (a

n marcado 
umental de
ermiten ded
ente de la a
tara alguna
s, el Direct
o, la realiza
e caso se seg
da fracción p
de plasticida
eles (norma

Anexo A de 
UNE-EN 93
UNE-EN 93
fractura de l
a UNE-EN 
azufre total 
árido grueso

án durante 
tilizar el m
Obras.  

ra, se comp
segregados

emente: 
mediante un 

teniendo e

 

O. AYUNTAM

al  

procedentes
UNE-EN 1
idos fabrica
artículo 5.b 

CE, el co
e que los 
ducir el cum
aceptación d
a anomalía
tor de las 
ación de co
guirán los cr
por tamizad
ad (normas 
a UNE-EN 1
la norma U
3-9).  
3-3).  
las partícula
1097-5).  
(norma UN

o (norma UN

el suminis
material has

probará su 
s. 

n punzón gr
en cuenta la

 ACERADO

MIENTO DE CI

s del recicla
13242, con 
ados en el p

del Reglam

ntrol de pr
valores de

mplimiento d
de la veracid
a durante 
Obras, en 

omprobacion
riterios que

do (norma U
UNE 10310

1097-2).  
UNE-EN 933

as del árido 

NE-EN 1744
NE-EN 933

stro siempr
sta contar c

aspecto en 

aduado u o
a disminuc

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ado, deberán
un sistem

ropio lugar 
mento 305/2

rocedencia 
clarados en
de las espec
dad de las p
el transpor
el uso de 
nes y ensay
se indican 

UNE-EN 93
03 y UNE 1

3-8) y, en su

grueso (nor

4-1).  
-1).  

e que se p
con los resu

cada elem

otro procedi
ión que su

LLE SAN CARL

                        

án disponer 
ma de evalu

de construc
2011). 

se podrá ll
n los docu
cificaciones
propiedades
rte, almace
sus atribuc

yos sobre lo
a continuac
3-1).  

103104).  

u caso, azul

rma UNE-E

produzca un
ultados de 

mento de tra

imiento apr
ufrirá al com

LOS DEL VAL

                       4

del marcad
uación de l
cción para s

levar a cab
umentos qu
s establecida
s referidas e
enamiento 
ciones, podr
os materiale
ción.  

l de metilen

EN 933-5). 

n cambio d
ensayo y l

ansporte y s

obado por 
mpactarse 

 

LLE

41    

do 
la 
su 

bo 
ue 
as 
en 
o 

rá 
es 

no 

de 
la 

se 

el 
el 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

- La
D

- La
 
Con

Se 
aplicar lo

- U
- U
- La

La 
seleccion
forma qu
construcc
iniciar el 
aleatorios

 
 

Se 
ejecución

 Eq

 Pr

 G

 Lí

 C

 Pr
35

La 

Den
aceras o a

Se 
proyecto,

Se c

Se c

RESCRIPCION

ARQUITECTU

a humedad 
irector de la
a composic

ntrol de re

considerará
os tres (3) cr

Una longitud
Una superfic

a fracción c

realización
nados media
ue haya al 
ción se obs
 muestreo. 
s con una fr

Determina

Ensayo de
lote 

someterá al
n de la unida

quivalente d

róctor Modi

Granulométri

ímites de A

oeficiente d

roporción d
58):  

compactaci

nsidad y hu
aparcamient

comparará 
, en el eje, q

comprobará

controlará l

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

en el mome
as Obras. 
ión y forma

cepción de 

á como lote
riterios sigu
d de quinien
ie de tres m

construida d

n de los ens
ante muestr

menos un
servaran de
Se realizar

recuencia m

aciones de h

e carga con 

l material em
ad: 

de arena (se

ificado (seg

ico (según e

Atterberg (se

de desgaste 

de árido gru
  

ión de la cap

umedad “in 
tos. 

la rasante d
quiebros de 

á la anchura

la regularida

S               

S DEL EXCMO

ento de la co

a de actuació

la unidad 

e, que se a
uientes a una
ntos metros (
mil quiniento
diariamente.

ayos in situ
reo aleatorio
na (1) tom
efectos loca
rán determin

mínima de si

humedad y d

placa (300 

mpleado al 

egún ensayo

gún ensayo N

ensayo NLT

egún ensayo

Los Ángele

ueso que pre
          

pa de zahor

situ”: 5 pun

de la superf
peralte y bo

a de la capa 

ad superfici

 

O. AYUNTAM

ompactació

ón del equip

terminada

aceptará o r
a (1) sola to
(500 m) de 
os metros cu
. 

u y la toma
o, tanto en 

ma o ensayo
alizados, ta
naciones de
iete (7) por 

densidad---

 mm) junto

siguiente co

o NLT 113)

NLT 108):

T 104): 

os NLT 105

es(según NL

esenta dos o
    1 por cad

rra artificial

ntos por cad

ficie termina
ordes de per

y el espeso

ial, en tramo

 ACERADO

MIENTO DE CI

ón, mediante

po de puest

rechazará en
ongada de za
calzada. 

uadrados (3

a de muestra
sentido lon

o por cada
ales como b
e humedad 
cada lote. 

--- 7 ud por

o con la dete

onjunto de 

:          

         

/98 y 106):

LT 149:

o más caras
da 2000 m³

será objeto

da 1000 m²

ada con la t
rfiles transv

or en perfile

os de mil m

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e un proced

a en obra y 

n bloque, a
ahorra: 

500 m2) de

as se harán
ngitudinal c
a hectómetr
blandones, 
y de densi

r lote. 

erminación 

ensayos par

    1 por cad

   1 por ca

    1 por cad

   1 por ca

   1 por ca

s de fractur

o de la sigui

en calzada

teórica estab
versales. 

s transversa

metros de lon

LLE SAN CARL

                        

dimiento apr

compactac

al menor qu

e calzada. 

n en puntos 
como transv
ro (hm). S
se corregir

idad en emp

de humeda

ra asegurar 

da 1000 m³ 

ada 1000 m³

da 1000 m³ 

ada 1000 m³

ada 2000 m³

ra por mach

ente compr

as, 5 por cad

blecida en l

ales cada 20

ngitud. 

LOS DEL VAL

                       4

robado por 

ión. 

ue resulte d

previament
versal, de t

Si durante l
rán antes d
plazamiento

ad – 1 ud po

la calidad d

³ 

³ 

³ 

haqueo (NL

obación: 

da 500 m² e

los planos d

0 m. 

 

LLE

42    

el 

de 

te 
al 
la 
de 
os 

or 

de 

LT 

en 

de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 

 ME

La 
serán de 
de una m
 

2.10. 

 
DE

Se 
reciclado
parcialme

Su 
- Pr
- A
- Ex
- R

 
MA

Los
PG-3 par
coeficien

La 
granulom

Los
 
LIM

Par

C

Eq
 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

EDICIÓN 

zahorra se 
abono los s

merma de esp

BASE D
CONSTR

EFINICIÓN

define com
 de hormi
ente triturad

ejecución in
reparación y

Aportación d
xtensión, hu
efino de la 

ATERIALE

s áridos rec
ra categoría

nte de Los Á

zahorra art
metría del co

s materiales

MPIEZA  

ra los dos tip

oeficiente d

quivalente d

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Y ABONO 

abonará po
sobreanchos
pesores en l

DE ZAHO
RUCCIÓN 

N 

mo zahorra
igones y r
das, en la pr

ncluye las s
y comproba

del material.
umectación 
superficie. 

ES 

iclados mix
as de trafic

Ángeles (LA

tificial es un
onjunto de lo

s serán árido

pos de zaho

de limpieza 

de arena (U

S               

S DEL EXCMO

or metros c
s laterales, 
las capas su

ORRA REC
DEMOLIC

a el materia
residuos de
roporción m

siguientes op
ación de la s
 
si procede,

xtos cumple
co T3 a T4

A) y el conte

na mezcla d
os elemento

os proceden

orra (ZR HO

(UNE 1461

UNE 933-8) 

 

O. AYUNTAM

cúbicos (m3
ni los cons

ubyacentes.

CICLADA
CIÓN. 

al granular
e la constr

mínima que s

peraciones:
superficie d

, y compact

en con la ma
4. Sin emba
enido de com

de áridos, t
os que la co

ntes de mach

ORM y ZR R

130 Anexo C

 

 ACERADO

MIENTO DE CI

3) medidos 
ecuentes de

A DE HO

, de granul
rucción. C
se especifiq

 
de asiento. 

ación de ca

ayoría de la
argo presen
mpuestos de

total o parc
omponen es 

haqueo y tri

RCD):  

C) < 2  

O DE LA CALL

UDAD REAL  

sobre los p
e la aplicaci

ORMIGON

lometría co
onstituido 

que en cada 

da tongada.

as especifica
ntan dos pa
e azufre tota

ialmente m
de tipo con

ituración de

LLE SAN CARL

                        

planos de P
ión de la co

N Y DE 

ontinua, pro
por partíc
caso. 

. 

aciones del
arámetros l
ales. 

machacados, 
ntinuo. 

e hormigón/

LOS DEL VAL

                       4

Proyecto. N
ompensació

RESIDUO

ocedente d
ulas total 

 Art. 510 d
limitantes: e

en la que l

/ RCD. 

 

LLE

43    

No 
ón 

OS 

el 
o 

el 
el 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 

D
menor de

Pl
 
 

 

D

La
presente p
 

2.11. 

Cu
necesario
su funció
Condicio

RESCRIPCION

ARQUITECTU

e no cumpl
e 5 unidades

lasticidad (U

esgaste los 

a ejecución
pliego. 

MATERI

ualquier ma
o utilizar, se
ón a juicio
nes de la E

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

lirse esta co
s a los valor

UNE 10310

Ángeles su

n y la medi

IALES NO

aterial que 
erá en todo 
o de la Dir
Edificación, 

S               

S DEL EXCMO

ondición: V
res prescrito

04): No Plás

uperiores a 4

ción y abon

 CONSIGN

no se hubi
caso de pri

rección Téc
compuesto

 

O. AYUNTAM

Valor de azu
os. 

stica 

40 

no son sim

NADOS EN

iese consign
imera calida
cnica de la

o por el Cen

 ACERADO

MIENTO DE CI

ul de metilen

milares a la 

N ESTE PL

nado o desc
ad y reunirá
a Obra y d
ntro Experim

O DE LA CALL

UDAD REAL  

no < 10, y 

la unidad d

LIEGO. 

crito en el p
á las cualida
de conform
mental de A

LLE SAN CARL

                        

 

equivalente

 

de Zahorra 

presente Pl
dades que re
midad con e
Arquitectura

LOS DEL VAL

                       4

e de arena n

artificial d

liego y fues
equieran par
el Pliego d
a y aprobad

 

LLE

44    

no 

 

el 

se 
ra 
de 
do 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

por el "C
Normas: 
así como
orden mi
Documen

 
2.12. 

El
adecuado
respecto, 
mismos. 

Lo
para el e
Facultativ
edificios 

CAPITU

 
3.1. D

 
DE

Est
rigolas, in
bordillos 
retirada d

 
ME

Se 
el precio 
abono po
 
3.2.  D

 
DE

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Consejo Sup
MP-160, N

o el CTE, au
inisterial. A
nto de Idone

TRANSP

l transporte 
os para cad

estarán pro

os material
empleo y s
va podrá o
provisional

ULO III: UN

DESMONTA

EFINICIÓN

ta unidad de
ncluso la d
a los almac

de escombro

EDICIÓN Y

abonarán p
de la demo

or separado. 

DEMOLIC

EFINICIÓN

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

perior de C
NA-61 y PC

unque no s
Así mismo 
eidad Técni

PORTE Y A

de los mate
da clase de
ovistos de lo

es se almac
sea posible
rdenar, si l
les, para la p

NIDADES 

AJE Y DEM

N 

e obra cons
demolición d
cenes munic
os a pie de c

Y ABONO 

por metros l
olición de h

IÓN Y LEV

N 

S               

S DEL EXCMO

Colegios de
HA-61 del 
ea de oblig
serán de pr
ca. 

ALMACEN

eriales hasta
e material q
os elemento

cenarán, cu
e una inspe
lo consider
protección d

DE OBRA

MOLICIÓ

siste en el l
del cimient
cipales o lu
carga y carg

lineales real
hormigón en

VANTADO

 

O. AYUNTAM

e Arquitecto
I.E.T.C.O y

gado cumpl
referente ac

NAMIENT

a el lugar de
que, ademá
os necesario

uando sea pr
ección en c
ra necesario
de los mater

A 

ÓN DE BOR

levantamien
to de los m
ugar de acop
ga a camión

lmente ejec
n aceras, ca

O DE ACE

 ACERADO

MIENTO DE CI

os". Se con
y la MV-10
imiento, sie
ceptación a

O. 

e acopio o d
ás de cump
os para evit

reciso, de f
cualquier m
o, la instala
riales. 

RDILLO 

nto de los b
mismos, y su

pio para su p
n. 

cutados siem
alzadas y fi

ERAS 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

nsideran ad
01.62 del M
empre que h
quellos que

de empleo s
plir toda la
tar alteracio

forma que s
momento. A
ación de pl

bordillos o 
u posterior 
posterior re

mpre y cuan
rmes en cuy

LLE SAN CARL

                        

demás de ap
Ministerio de

haya sido a
e estén en 

e efectuará 
a legislació
ones perjudi

se asegure 
A tal fin, 
lataformas, 

encintados
carga, trans

eutilización 

ndo no vaya
uyo caso no 

LOS DEL VAL

                       4

plicación la
e la Viviend
aprobada po
posesión de

en vehículo
n vigente 
iciales en lo

su idoneida
la Direcció
cubiertas, 

existentes 
sporte de lo
y limpieza 

a incluido e
dará lugar 

 

LLE

45    

as 
da 
or 
el 

os 
al 
os 

ad 
ón 

o 

y 
os 
y 

en 
a 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Est
equivalen
del mater

 
EJE

Las
seguridad

 
ME

Se 
acerados,
escombro
necesario
cortes en 

El p
unidad. 
3.3. D

 
DE

Est
baldosas 
carga y tr

 
EJE

Las
seguridad

 
ME

Se 
levantado
aprovech

 No
tapas de l

El p
unidad. 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ta unidad 
nte, con sole
rial resultan

ECUCIÓN

s operacione
d suficientes

EDICIÓN Y

abonará po
,  incluyend
os, carga y 
os para salva

el pavimen

precio inclu

DEMOLICI

EFINICIÓN

ta unidad c
hidráulicas

ransporte de

ECUCIÓN

s operacione
d suficientes

EDICIÓN Y

abonará po
o de pavim
hamiento, ca

o siendo obj
los servicio

precio inclu

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

comprende 
era de horm

nte a vertede

N 

es se efectu
s y evitar da

Y ABONO 

or m² realm
do las baldos

transporte 
ar las arque

nto. 

uye la totali

IÓN Y LEV

N 

comprende 
s o terrazo, 
e material so

N 

es se efectu
s y evitar da

Y ABONO 

or m² realm
mento conti
arga y transp

bjeto de abo
s existentes

uye la totali

S               

S DEL EXCMO

la demol
migón en ma
ero. 

arán con las
años en las 

mente demo
sas y la sole
a vertedero

etas y tapas 

idad de las 

VANTADO

la demolic
incluso con

obrante a ve

arán con las
años en las 

mente demo
nuo de cem
porte de ma

ono indepen
s que haya q

idad de las 

 

O. AYUNTAM

lición y le
asa de hasta

s precaucio
construccio

olidos en ob
era de horm
o. No siend

de los serv

operacione

O DE SOLA

ción y leva
n parte pro
ertedero. 

s precaucio
construccio

olidos y lev
mento, bal

aterial sobra

ndiente los 
que mantene

operacione

 ACERADO

MIENTO DE CI

evantado d
a 15 cm de 

nes necesar
ones próxim

bra, compr
migón,  hasta
do objeto de
vicios existe

es necesaria

ADOS 

antado de 
oporcional d

nes necesar
ones próxim

vantados en 
dosas hidrá

ante a verted

trabajos ne
er, ni los co

es necesaria

O DE LA CALL

UDAD REAL  

de aceras d
espesor, inc

rias para log
mas a las ace

ende la dem
a un espesor
e abono ind
entes que ha

as para la ej

pavimento 
de aprovech

rias para log
mas a los sol

obra, comp
áulicas o te
dero. 

cesarios pa
rtes en el pa

as para la ej

LLE SAN CARL

                        

de loseta 
ncluso carga

grar unas co
eras a demo

molición de
r de 15 cm. 
dependiente
aya que man

jecución co

continuo 
hamiento, in

grar unas co
lados a dem

mprende la d
terrazo, inc

ara salvar la
avimento. 

jecución co

LOS DEL VAL

                       4

hidráulica 
a y transport

ondiciones d
ler. 

e solados d
y retirada d

e los trabajo
ntener, ni lo

ompleta de l

de cemento
ncluyendo l

ondiciones d
moler. 

demolición 
luso p.p. d

as arquetas 

ompleta de l

 

LLE

46    

o 
te 

de 

de 
de 
os 
os 

la 

o, 
la 

de 

y 
de 

y 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
3.4. D
 

DE

Est
asfáltico, 
espesor m

 
EJE

Las
seguridad
demoler a

 
ME

Se 
firmes ex
soleras, c
vertedero

No 
tapas de l

Par
descritas 

El p
unidad. 
 
3.5. D

 
DE

Est
tipo: ban
paviment
transporte

  
 
 
 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

DEMOLICI

EFINICIÓN

ta unidad c
 pavimento 

máximo, inc

ECUCIÓN

s operacione
d suficientes
a demoler. 

EDICIÓN Y

abonará po
xistentes de
cimentacion
o. En calzad

siendo obj
los servicio

ra espesore
anteriormen

precio inclu

DESMONTA

EFINICIÓN

ta unidad co
ncos, cartel
to, demolic
e a lugar de

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

IÓN  Y LEV

N 

comprende 
de hormigó

cluso carga y

N 

es se efectu
s y evitar da

Y ABONO 

or m² realm
e aglomera

nes, etc, hast
da, acerado, 

jeto de abo
s existentes

s mayores 
nte. 

uye la totali

AJE DE EL

N 

omprende el
es indicado

ción de la 
e empleo y r

S               

S DEL EXCMO

VANTADO

la demolic
ón en masa,
y transporte

arán con las
años en las 

mente demo
ado asfáltic
ta 30 cm de
paseos  y o

no indepen
s que haya q

a 30 cm.,

idad de las 

LEMENTO

l desmontaj
ores, protec

cimentació
retirada de e

 

O. AYUNTAM

O DE FIRM

ción y lev
, adoquinad
e de materia

s precaucio
construccio

lidos en ob
co, pavimen
e espesor má
otros elemen

ndiente los t
que mantene

, se medirá

operacione

OS DE MO

je y la retira
cciones de 
ón, recuper
escombros a

 ACERADO

MIENTO DE CI

MES 

vantado de 
dos, soleras,
al sobrante a

nes necesar
ones próxim

bra, compre
nto de de 
áximo, inclu
ntos, incluye

trabajos ne
er, ni los co

á por m³, 

es necesaria

OBILIARIO

ada de elem
alcorques,

ración de l
a vertedero.

O DE LA CALL

UDAD REAL  

firmes exi
cimentacio

a vertedero.

rias para log
mas a la loca

ende la dem
hormigón 
uso carga y 
endo  

cesarios pa
rtes en el pa

incluyendo

as para la ej

O URBANO

mentos de mo
etc, inclus

los elemen
 

LLE SAN CARL

                        

istentes de 
ones, etc, ha
. 

grar unas co
alización de

molición y l
en masa, a
 transporte 

ara salvar la
avimento. 

o todas las 

jecución co

O 

obiliario urb
so cortes, l
ntos, acopio

LOS DEL VAL

                       4

aglomerad
asta 30 cm d

ondiciones d
e los firmes 

levantado d
adoquinado
de material 

as arquetas 

operacione

ompleta de l

bano de tod
levantado d
o o carga 

 

LLE

47    

do 
de 

de 
a 

de 
os, 

a 

y 

es 

la 

do 
de 
y 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

EJE

Se 
golpes, ar

Las
seguridad

 
ME

Se 
bancos, c
incluso c
elemento

No 
tapas de l

El p
unidad. 

 
 
3.6. R

 
DE

Est
envases, 
durante e
por la Dir

 
EJE

Tod
vecinos d

Se 
etc. 

El 
Dirección

Las
seguridad

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ECUCIÓN

protegerán 
rañazos, rot

s operacione
d suficientes

EDICIÓN Y

abonará po
carteles ind
cortes, leva
s, acopio o 

siendo obj
los servicio

precio inclu

RETIRADA

EFINICIÓN

ta unidad c
ropa, etc. )

el transcurso
rección Fac

ECUCIÓN

dos los trab
de la zona.  

protegerán 

lugar de a
n de obra. 

s operacione
d suficientes

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

N 

los elemen
turas, etc. 

es se efectu
s y evitar da

Y ABONO 

or ud de elem
dicadores, p
antado de 
carga y tran

jeto de abo
s existentes

uye la totali

A DE CONT

N 

comprende 
) con grua 
o de las obr
cultativa, co

N 

bajos se rea

los contene

acopio o reu

es se efectu
s y evitar da

S               

S DEL EXCMO

ntos desmon

arán con las
años en las 

mento de m
proteccione
pavimento,

nsporte a lu

no indepen
s que haya q

idad de las 

TENEDOR

la retirada
de 6 tn, tra

ras y posteri
n p.p. de m

alizarán de 

edores dura

utilización 

arán con las
años en las 

 

O. AYUNTAM

ntados para 

s precaucio
construccio

mobiliario u
es de alcor
, demolició

ugar de emp

ndiente los t
que mantene

operacione

R DE RECO

a de conten
ansporte al 
ior colocaci

medios auxili

e forma que

ante su man

será design

s precaucio
construccio

 ACERADO

MIENTO DE CI

su reutiliza

nes necesar
ones próxim

urbano que s
rques, pape
ón de la c
leo y retirad

trabajos ne
er. 

es necesaria

OGIDA SE

nedor de r
punto prov

ión en su ub
iares. Medid

e produzcan

nipulación, 

nado por lo

nes necesar
ones próxim

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ación en un 

rias para log
mas. 

se haya des
eleras, etc 
cimentación
da de escom

cesarios pa

as para la ej

ELECTIVA

recogida se
visional don
bicación de
da la unidad

n la menor 

evitando go

os planos o

rias para log
mas, arbolado

LLE SAN CARL

                        

n uso poster

grar unas co

smontado,  
desmontad

n, recupera
mbros a vert

ara salvar la

jecución co

A 

electiva (vi
nde pueda 

efinitiva o e
d ejecutada.

r molestia p

olpes, araña

o en su de

grar unas co
o, tendidos 

LOS DEL VAL

                       4

rior, evitand

ondiciones d

de todo tipo
o y retirad

ación de lo
tedero. 

as arquetas 

ompleta de l

drio, cartón
ser utilizad
n la indicad
.  

posible a lo

azos, rotura

efecto por l

ondiciones d
aéreos, etc,

 

LLE

48    

do 

de 

o: 
do 
os 

y 

la 

n, 
do 
da 

os 

as, 

la 

de 
, 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Los
los gatos 

La 
Construct

 
ME

Se 
ropa, etc.
transcurso
Dirección

No 
tapas de 
equipami

El p
unidad. 

 
3.7. FR

 
DE
Inc

barrido y 
 
EJE

Las
condicion
próximas
la Direcc

Tod
vecinos d
22:00, a n

 
FA

Rep
de los res

RESCRIPCION

ARQUITECTU

s camiones 
de apoyo y

reposición 
tor. 

EDICIÓN Y

abonará po
. ) con grúa
o de las ob
n Facultativ

siendo obj
los servici

iento urbano

precio inclu

RESADO D

EFINICIÓN
luye el fres
 transporte 

ECUCIÓN

s operacion
nes de segu
s, arbolado, 
ión Técnica

dos los trab
de la zona. 
no ser que e

ASES DE EJ

planteo de l
stos de obra

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

grúa, coloc
y evitar marc

de elemen

Y ABONO 

or ud de ret
a de 6 tn, tr
bras y poste
va, con p.p. 

jeto de abo
os existente
o. 

uye la totali

DE FIRME

N 
sado por ce
a vertedero

N 

nes de fresa
uridad sufic
mobiliario 

a, que desig

bajos se rea
No se real

exista autori

JECUCIÓN

la superficie
a 

S               

S DEL EXCMO

carán protec
cas rehundi

ntos deterio

tirada de co
ransporte a
erior coloca
de medios a

no indepen
es que hay

idad de las 

E DE MEZ

entímetro de
o lugar de 

ado se efect
cientes y e
y equipami

gnará y marc

alizarán de 
lizarán traba
ización expr

N. 

e a fresar. F

 

O. AYUNTAM

cciones en e
das en el pa

orados dura

ontenedor d
al punto pro
ación en su
auxiliares. 

ndiente los t
ya que man

operacione

ZCLA BITU

e firme de m
empleo 

tuarán con 
evitar daños
iento urbano
cará los elem

e forma que
ajos de fres
resa de la D

Fresado del 

 ACERADO

MIENTO DE CI

el paviment
avimento. 

ante estas 

de recogida
ovisional do
u ubicación 

trabajos ne
ntener, insta

es necesaria

UMNOSA E

mezcla bitu

las precauc
s en las in
o. En este s
mentos que 

e produzcan
sado fuera 

Dirección Té

pavimento.

O DE LA CALL

UDAD REAL  

o que ayud

operacione

selectiva (
onde pueda 

definitiva 

cesarios pa
alaciones aé

as para la ej

EN CALIE

uminosa en 

ciones nece
nstalaciones 
sentido, se a
haya que co

n la menor 
del interval
écnica. 

 Barrido de

LLE SAN CARL

                        

den a reparti

es correrá a

(vidrio, cart
ser utilizad
o en la ind

ara salvar la
éreas, mobi

jecución co

ENTE 

caliente, in

esarias para
 aéreas, co
atenderá a lo
onservar in

r molestia p
lo entre las

e la superfic

LOS DEL VAL

                       4

ir la carga d

a cuenta d

tón, envase
do durante 
dicada por l

as arquetas 
iliario y otr

ompleta de l

ncluso carg

a lograr una
onstruccione
o que orden
tactos. 

posible a lo
s 08:00 y la

cie. Limpiez

 

LLE

49    

de 

el 

es, 
el 
la 

y 
ro 

la 

a, 

as 
es 
ne 

os 
as 

za 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Dur
material 
operacion

Los
reposició

Se 
jornada n
evitarán d
que prov
adicional

 
CO

Una

Los
transporta

 
 
ME

Se 
fresado, i

Los
indicacio
todo el pa
media ari

En 
centímetr
trabajos d

El p
ejecución
granulare
excavació
mezcla bi

 
 
 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

rante el fre
que caiga e
nes, correrán

s bordes jun
n del firme

evitará la 
no deben qu
dejar mater

voquen el de
l de los mate

ONDICION

a vez conclu

s materiales
arán en la fo

EDICIÓN Y

abonará po
incluido la c

s tramos a f
nes de la d
año o con d
itmética. 

los tramos
ros rehundi
de fresado p

precio inclu
n completa 
es del firme
ón. Se sepa
ituminosa e

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

sado, si se 
en su interi
n a cargo de

nto a las tap
. 

formación 
uedar restos 
riales suelto
errapado de
eriales proy

NES DE TE

uidos los tra

s del fresado
forma y a lo

Y ABONO 

or metros cu
carga, barrid

fresar estará
dirección fac
distintos esp

s que se en
idos del pa
para determi

uye el fresa
de la unid

e demolido
ararán las u
en calzada. 

S               

S DEL EXCMO

rompen tap
ior y se de
el contratist

pas de regis

de polvo r
de fresado 

os que provo
e los vehícu
yectados, o n

ERMINACI

abajos, la ba

o que hayan
s lugares qu

uadrados po
do y transpo

án definidos
cultativa. S
pesores a ca

ncuentren r
vimento en
inar el corre

do de pavim
dad. Se ex
 o fresado,

unidades de

 

O. AYUNTAM

pas de pozo
eberá repon
ta.  

stro se dem

regando lig
en la zonas

oquen proy
ulos o de lo
no recogido

IÓN. 

ase soporte 

n de ser reut
ue señale la 

or centímet
orte a verted

s en planos 
e indicará l

ada lado del

rehundidos,
n su estado
ecto espesor

mento y la t
xcluye de l
, que se co
e obra de fr

 ACERADO

MIENTO DE CI

os o arqueta
er la tapa d

molerán a ma

geramente l
s de trabajo

yecciones de
os peatones

os correctam

quedará lim

tilizados en 
Dirección T

tro de firme
dero o lugar

o en su def
la profundid
l ancho de t

, se determ
o inicial, co
r a abonar.

totalidad de
la medición
onsiderarán 
fresado de h

O DE LA CALL

UDAD REAL  

as de regist
del registro

ano si es pr

a zona de 
 ni aledañas
e gravilla, p
s. Si es pre

mente duran

mpia de rest

la obra u ot
Técnica.  

e de mezcla
r de empleo

fecto marcad
dad del fres
trabajo. En 

minará el es
on carácter 

e las operac
n de esta u
comprendi

hormigón e

LLE SAN CARL

                        

tro, se debe
o correspon

reciso para 

trabajo. Al
as como los 
pavimentos 
eciso se har
nte el fresado

tos del mate

tro lugar, se

a bituminos
o.   

dos in situ s
sado, ya se 
este caso se

spesor desc
previo al i

ciones neces
unidad la d
idas en las 
en calzada y

LOS DEL VAL

                       5

erá limpiar 
diente. Esta

garantizar l

l finalizar l
acerados. S
resbaladizo

rá un barrid
o.  

erial. 

e acopiarán 

sa, realment

siguiendo la
uniforme e

e obtendrá l

contando lo
inicio de lo

sarias para l
de las capa
unidades d

y fresado d

 

LLE

50    

el 
as 

la 

la 
Se 
os 
do 

y 

te 

as 
en 
la 

os 
os 

la 
as 
de 
de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

3.8. L
 
DE
Inc

con recu
vertedero
dirección

 
EJE

Se 
jornada n
atmosféri

Los
que señal
correrá a 

 
ME

Se 
imbornal 
transporte
definir po

 El 
unidad.  

 
3.9. C

H
 
DE

Est
hormigón

 
EJE

Se 
paviment

Las
seguridad

RESCRIPCION

ARQUITECTU

EVANTAD

EFINICIÓN
luye el lev

uperación d
o de produc
n Facultativa

ECUCIÓN

evitará la 
no deben qu
icas u otras 

s materiales
le la Direcc
cuenta del 

EDICIÓN Y

abonará po
sifónico, c

e a vertede
or la direcci

precio incl

CORTE DE
HORMIGO

EFINICIÓN

ta unidad c
n, etc, inclus

ECUCIÓN

protegerán 
to.  

s operacione
d suficientes

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

DO DE IM

N 
antado por 

de elemento
ctos sobrant
a.  

N 

formación 
uedar elemen

causas pued

s a recupera
ión Técnica
Constructor

Y ABONO 

r ud de imb
on recupera

ero de prod
ión Facultat

uye la total

E FIRME D
ON 

N 

comprende 
so marcado

N 

los elemen

es se efectu
s y evitar da

S               

S DEL EXCMO

BORNAL

medios ma
os reutilizab
tes y a luga

de polvo r
ntos sueltos
dan provoca

ar se limpiar
a. La reposi
r. 

bornal levan
ación de ele
ductos sobra
tiva.  

lidad de las

DE MEZC

el corte d
 previo.   

ntos de serv

arán con las
años en las 

 

O. AYUNTAM

anuales, con
bles del m
ar de acopi

regando lig
s en el pavim
ar su arrastr

rán, acopiar
ición de elem

ntado, por m
ementos reu
antes y a lu

s operacione

CLA BITUM

de firme de

vicio públic

s precaucio
instalacione

 ACERADO

MIENTO DE CI

n ayuda de
mismo, inclu

o los eleme

geramente l
mento, de fo
re, tropiezos

rán y transp
mentos dete

medios man
utilizables d
ugar de aco

es necesaria

MINOSA E

e mezcla b

co que pue

nes necesar
es subterrán

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e compresor
uso retirada
entos reutili

a zona de 
forma que el
s, etc. 

portarán en 
eriorados du

nuales, con 
del mismo, i
opio los ele

as para la ej

EN CALIE

bituminosa 

dan ser afe

rias para log
neas existen

LLE SAN CARL

                        

r, de imbor
a, carga y 
izables, a d

trabajo. Al
l viento, las

la forma y 
urante estas

ayuda de co
incluso retir
ementos reu

jecución co

ENTE O SO

en calient

ectados por

grar unas co
ntes.  

LOS DEL VAL

                       5

rnal sifónico
transporte 

definir por l

l finalizar l
s condicione

a los lugare
s operacione

ompresor, d
rada, carga 
utilizables, 

ompleta de l

OLERA D

te, solera d

r el corte d

ondiciones d

 

LLE

51    

o, 
a 

la 

la 
es 

es 
es 

de 
y 
a 

la 

E 

de 

el 

de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Se 
carrillo d

La 
cm. 

La 
Construct

 
ME

Se 
hormigón

No 
tapas de l
Tampoco
necesario

El p
unidad. 

 
3.10. E

 
DE

Est
mano, no
de los tra

Las
 
EJE

Su 
- Ex
- Co
- A
- N
- R
- Tr

RESCRIPCION

ARQUITECTU

evitará la f
debe funcion

profundidad

reposición 
tor. 

EDICIÓN Y

abonará po
n, etc, inclus

siendo obj
los servicio

o será obje
os bajo las in

precio inclu

XCAVACI

EFINICIÓN

ta unidad co
o por medio
abajos a efec

s excavacion

ECUCIÓN

ejecución in
xcavación. 
olocación d

Agotamiento
Nivelación d

efino, comp
ransporte de

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

formación d
nar con agua

d del corte s

de elemen

Y ABONO 

or metro lin
so marcado

jeto de abo
os existentes
eto de abon
nstruccione

uye la totali

IÓN DE TI

N 

onsiste en 
s mecánico
ctuar. 

nes de zanja

N 

ncluye las s

de la entibac
o de la zanja
el terreno. 
pactación de
e los produc

S               

S DEL EXCMO

de polvo re
a para refrig

será determ

ntos deterio

neal de cort
 previo.  

no indepen
s que haya q
no indepen
s de la direc

idad de las 

IERRAS A

el conjunto
s, donde fu

as y pozos a

siguientes op

ción, si fues
a o pozo, si f

el fondo. 
ctos sobrant

 

O. AYUNTAM

egando liger
gerar el disc

minada por la

orados dura

te de firme

ndiente los t
que manten

ndiente los 
cción de ob

operacione

A MANO 

o de operac
uera necesar

a mano del 

peraciones:

se necesaria
fuese neces

tes a verted

 ACERADO

MIENTO DE CI

ramente la 
co y minora

a dirección 

ante estas 

e de mezcla

trabajos ne
ner, así como

quiebros o
bra. 

es necesaria

ciones nece
rio a juicio d

presente Pr

 

a. 
sario. 

dero, depósit

O DE LA CALL

UDAD REAL  

zona de tra
ar la creación

facultativa,

operacione

a bituminos

cesarios pa
o del mobil
o cambios 

as para la ej

sarias para 
de la Direcc

oyecto será

to o lugar d

LLE SAN CARL

                        

abajo. La a
ón de polvo.

, hasta un m

es correrá a

a en calien

ara salvar la
liario urban
de direcció

jecución co

abrir zanja
ción Técnic

án sin clasifi

de empleo. 

LOS DEL VAL

                       5

amoladora d
 

máximo de 1

a cuenta d

nte, solera d

as arquetas 
o colindant
ón que sea

ompleta de l

as y Pozos 
ca y a la vist

icar. 

 

LLE

52    

de 

10 

el 

de 

y 
e. 

an 

la 

a 
ta 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
alineacion
Construct

Se 
“excavac

 
ME

Se 
teóricas q
ejecutada

En 
autorizad

Cua
excavació
Técnica p
producirs
Técnica. 

 
 

3.11. R
 
DE

Est
excavacio
cuyas dim
a cabo la 

 
MA

Los
la Direcc
adecuado

En 
vegetal, n
adoptarán
indicado 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Dirección 
nes y rasan
tor ejecutar

deberán gu
ión en zanja

EDICIÓN Y

abonará po
que figuran 
a. 

ningún ca
dos por la D

ando haya 
ón por med
para que est
se este aviso

RELLENO 

EFINICIÓN

ta unidad 
ones o prés
mensiones n
ejecución d

ATERIALE

s materiales
ción Faculta
os establece 

rellenos lo
ni materiale
n los mism
en el Artícu

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Técnica, h
ntes de los
r las obras. 

uardar todas
as y pozos”

Y ABONO 

or metros 
en los plan

aso se abon
irección Té

de ser ad
dios mecán
ta circunstan
o, el Constru

Y COMPA

N 

consiste e
tamos para 

no permitan
de terraplen

ES 

s destinados
ativa, proce
el PG-3 en

ocalizados 
es de derrib

mos material
ulo 332 del 

S               

S DEL EXCMO

ará sobre e
puntos ne

s las precau
”. 

cúbicos. D
nos para la e

narán exces
écnica. 

doptada la 
nicos, el Co
ncia pueda 
uctor deber

ACTACIÓN

n la exten
relleno de 

 la utilizaci
nes. 

s a rellenos 
ederán de p
su Artículo

no podrán 
o. En rellen
les que en 
PG-3. 

 

O. AYUNTAM

el terreno u
ecesarios, p

uciones y m

Dichos metr
excavación

sos no jus

excavació
onstructor 
ser tenida e

rá aceptar el

N EN ZAN

nsión y co
zanjas, tras

ión de los m

localizados
préstamos y
o 330.3. 

n utilizarse 
nos que form
las zonas c

 ACERADO

MIENTO DE CI

un replanteo
ara que co

medidas de s

ros cúbicos
, teniendo e

tificados y

ón manual 
deberá dar

en cuenta al
l criterio de 

NJAS Y POZ

ompactació
sdós de obr

mismos equi

s y zanjas p
y cumplirán

suelos org
men parte d
correspondi

O DE LA CALL

UDAD REAL  

o de la exc
n auxilio d

seguridad in

s se medirá
en cuenta la

que no h

en actuac
cuenta inm
valorar los
valoración 

ZOS 

n de mate
as de fábric
pos de maq

precisarán la
n las condi

gánicos, tur
de la infraes
ientes de lo

LLE SAN CARL

                        

cavación, m
de los plan

ndicadas pa

án según l
a profundid

hayan sido 

ciones proy
mediata a 
s trabajos. E
que decida

eriales pro
ca o cualqu
quinaria con

a previa con
iciones que

rbosos, fan
structura de
os terraplen

LOS DEL VAL

                       5

marcando la
os, pueda e

ara la unida

as seccione
ad realment

previament

yectadas co
la Direcció

En caso de n
la Direcció

ocedentes d
uier otra zon
n que se llev

nformidad d
e para suelo

gosos, tierr
e las obras s
nes, según l

 

LLE

53    

as 
el 

ad 

es 
te 

te 

on 
ón 
no 
ón 

de 
na 
va 

de 
os 

ra 
se 
lo 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
o gravilla
piedras d

El 
mm.), y e
será infer

El t
con arena
áridos m
Proctor N

El t
zahorra n
centímetr

En 
dos tercio

 
EJE

Par

No 

El 
horizonta
grado de
grado de 
determina

Est
dos (2) gr

 
CO

Cua
realizand
contenido
precisan 
zanja. Si 
empleado

RESCRIPCION

ARQUITECTU

cama de as
a procedent

de canteras o

tamaño de 
el coeficient
rior a 40. 

tapado de l
as de mina

mayores de 
Normal. 

tapado del 
natural o sue
ros (4 cm.). 

todos los ca
os (2/3) del 

ECUCIÓN

ra la ejecuci

se proceder

relleno se 
ales y de un
 compactac
compactac

ado en el en

ta unidad ha
rados centíg

ONTROL D

ando se pla
do los corre
o en materia
suelos adec
los suelos e

os para la e

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

siento de las
te preferent
o gravas nat

la gravilla
te de desgas

as tuberías 
a naturales 
dos centím

resto de la 
elo seleccio
Su compac

asos, el cern
cernido por

N 

ión de esta u

rá al relleno

efectuará 
n espesor ta
ción requer
ción a alcan
nsayo Prócto

a de ser eje
grados. 

DE CALIDA

antee duda 
espondiente
a orgánica).
cuados en l
excavados s
ejecución d

S               

S DEL EXCMO

s tuberías se
temente de 
turales. 

estará com
ste, medido

hasta una a
formadas p

metros (2 cm

zanja se re
onado según
ctación será 

nido por el t
r el tamiz 0,

unidad regir

o de zanjas y

extendiend
al que, con l
rido, no sup
nzar, si la D
or normal.

ecutada cuan

AD 

sobre la c
es ensayos 
. Si en otros
los últimos 
son inadecu

del relleno. 

 

O. AYUNTAM

e realizará m
áridos natu

mprendido e
o por el ensa

altura de 30
por partícul
m.). La com

ealizará dep
n definición

superior o 

tamiz 0,063
,250 mm de

rá el Artícu

y pozos sin

do los mate
los medios 
perando en 
Dirección T

ndo la temp

calidad de 
(análisis g

s documento
60 centíme

uados se tra
Para la com

 ACERADO

MIENTO DE CI

mediante tie
urales, o bie

entre cinco
ayo de Los Á

0 cm. sobre 
las estables
mpactación 

pendiendo d
n de PG-3 ex
igual al 100

3 mm de la 
e la UNE-EN

lo 332 (“Re

autorizació

eriales en 
disponibles
ningún ca

Técnica no 

peratura am

los suelos,
granulométri
os del Proye
etros del rel
ansportarán 
mprobación

O DE LA CALL

UDAD REAL  

erras arenos
en del mach

 y veinticin
Ángeles seg

clave se re
s y resisten

será super

de la defini
xentos de ár
0% del Proc

UNE-EN 9
N 933-2. 

ellenos local

ón de la Dire

tongadas s
s, se obteng
so los vein
establece o

mbiente, a la

, se proced
ico, límites
ecto no se in
lleno y tole
a vertedero

n de la com

LLE SAN CARL

                        

sas, arena d
chaqueo y tr

nco milíme
gún norma N

ealizará pre
ntes. Estarán
rior o igual

ición de los
áridos mayo
ctor Normal

33-2 será m

alizados”) de

rección Técn

sucesivas se
ga en todo s
nte (20) cen
otro, será d

a sombra, se

derá a su i
s de Atterb
indica nada 
erables en e
o y en ningú
mpactación 

LOS DEL VAL

                       5

de río lavad
rituración d

etros (5 a 2
NLT-149/72

ferentement
n exentas d
l al 95% d

s planos, co
res de cuatr
l. 

menor que lo

el PG- 3. 

nica. 

ensiblement
su espesor 
ntímetros. E
del 100% d

ea superior 

dentificació
berg, CBR 
en contra, s

el resto de l
ún caso será
se realizará

 

LLE

54    

da, 
de 

25 
2, 

te 
de 
el 

on 
ro 

os 

te 
el 
El 
el 

a 

ón 
y 

se 
la 
án 
án 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

cinco det
tipo de m

 
ME

Se 
profundid

El 
interior d

En 
autorizad
autorizad

 
3.12. R

R
 
DE

La 
marcos y
zona de l

Com
demolició
oportuna,
materiale

 
MA

Los
 
EJE

La 
la capa de

La 
utilizando

ME

RESCRIPCION

ARQUITECTU

terminacion
material para

EDICIÓN Y

abonarán p
dades realm

precio de e
de la obra. 

ningún ca
dos por la D
dos. 

RETIRADA
REGISTRO

EFINICIÓN

presente u
y tapas de r
as obras qu

mprende to
ón o desenc
, repuntado

es necesario

ATERIALE

s materiales

ECUCIÓN

unidad se c
e rodadura, 

elevación y
o exclusivam
EDICIÓN Y

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

nes de hume
a la determin

Y ABONO 

por metros
mente ejecuta

esta unidad

aso se abon
Dirección T

A Y REPO
O 

N 

unidad de o
registros, re
e así lo requ

odas las o
cajado de e
o, recibido 
s para la eje

ES 

s a emplear 

N 

completará 
en su caso.

y fijación de
mente horm
Y ABONO 

S               

S DEL EXCMO

edad y dens
nación de la

s cúbicos m
adas. 

d incluye lo

narán exces
Técnica, ni 

OSICIÓN 

obra consist
ejillas y sum
uieran. 

operaciones 
elementos, e

de marcos
ecución de l

serán tapas 

con antelac
 

e los marco
migón HM-2

 

O. AYUNTAM

sidad “in sit
a densidad d

medidos so

os eventual

sos no jus
tampoco lo

A NUEV

te en la ret
mideros, hid

necesarias
el recrecido
s, anclajes,
las operacio

de fundició

ción a la eje

os de tapas 
20. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

tu” cada 10
de referenci

obre los pla

es transpor

tificados y
os proceden

VA COTA

tirada y rec
drantes, boc

s para esa
o del eleme
 limpieza 

ones. 

ón dúctil D-

ecución del 

de registros

O DE LA CALL

UDAD REAL  

000 m2 de t
ia Próctor n

anos de se

rtes del ma

que no h
ntes de exc

DE REJ

colocación 
cas de riego

a finalidad, 
ento de que
final, etc, 

-400 en calz

solado adya

s existentes 

LLE SAN CARL

                        

tongada. El 
normal serán

ecciones tip

aterial de re

hayan sido 
cesos de ex

JILLA O 

a nueva ra
o, etc... exi

 como pu
e se trate co
así como 

zada y C-25

acente o la 

en calzada

LOS DEL VAL

                       5

lote de cad
n 1000 m³.

po según la

elleno por 

previament
xcavación n

TAPA D

asante de lo
istentes en l

ueden ser l
on la fábric
los diverso

50 en aceras

extensión d

a, se realizar

 

LLE

55    

da 

as 

el 

te 
no 

E 

os 
la 

la 
ca 
os 

s. 

de 

rá 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Los
independ
abonándo

Los
saneamie
medición
contratad

El p
unidad. 

 
3.13. FR

 
DE

Inc
barrido y 

 
EJE

Las
condicion
próximas
la Direcc

Tod
vecinos d
22:00, a n

Una

Los
transporta

 
ME

Se 
fresado, i

Los
indicacio
todo el pa
media ari

RESCRIPCION

ARQUITECTU

s hidrantes,
dientes, reali
ose al precio

s marcos y 
ento de fun
n contabiliza
do contempl

precio inclu

RESADO D

EFINICIÓN

luye el fres
 transporte 

ECUCIÓN

s operacion
nes de segu
s, arbolado, 
ión Técnica

dos los trab
de la zona. 
no ser que e

a vez conclu

s materiales
arán en la fo

EDICIÓN Y

abonará po
incluido la c

s tramos a f
nes de la d
año o con d
itmética. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

, bocas de 
izándose la 
o unitario co

tapas de a
ndición dúc
ando en obr
lado en los c

uye la totali

DE FIRME

N 

sado por ce
a vertedero

N 

nes de fresa
uridad sufic
mobiliario 

a, que desig

bajos se rea
No se real

exista autori

uidos los tra

s del fresado
forma y a lo

Y ABONO 

or metros cu
carga, barrid

fresar estará
dirección fac
distintos esp

S               

S DEL EXCMO

riego, sum
medición c

ontratado co

acometidas 
ctil, , se a
ra las unida
cuadros de p

idad de las 

E DE MEZ

entímetro de
o lugar de 

ado se efect
cientes y e
y equipami

gnará y marc

alizarán de 
lizarán traba
ización expr

abajos, la ba

o que hayan
s lugares qu

uadrados po
do y transpo

án definidos
cultativa. S
pesores a ca

 

O. AYUNTAM

mideros, tap
contabilizan
ontemplado

de abastec
abonarán p
ades realme
precios. 

operacione

ZCLA BITU

e firme de m
empleo. 

tuarán con 
evitar daños
iento urbano
cará los elem

e forma que
ajos de fres
resa de la D

ase soporte 

n de ser reut
ue señale la 

or centímet
orte a verted

s en planos 
e indicará l

ada lado del

 ACERADO

MIENTO DE CI

pas de Ibe
ndo en obra 
o en los cuad

cimiento y 
or unidade
ente ejecuta

es necesaria

UMNOSA E

mezcla bitu

las precauc
s en las in
o. En este s
mentos que 

e produzcan
sado fuera 

Dirección Té

quedará lim

tilizados en 
Dirección T

tro de firme
dero o lugar

o en su def
la profundid
l ancho de t

O DE LA CALL

UDAD REAL  

rdrola, se 
las unidade

dros de prec

los marcos 
s independ

adas, abonán

as para la ej

EN CALIE

uminosa en 

ciones nece
nstalaciones 
sentido, se a
haya que co

n la menor 
del interval
écnica. 

mpia de rest

la obra u ot
Técnica.  

e de mezcla
r de empleo

fecto marcad
dad del fres
trabajo. En 

LLE SAN CARL

                        

abonarán p
es realment
cios. 

 y tapas de
dientes, rea
ndose al pr

jecución co

ENTE 

caliente, in

esarias para
 aéreas, co
atenderá a lo
onservar in

r molestia p
lo entre las

tos del mate

tro lugar, se

a bituminos
o.   

dos in situ s
sado, ya se 
este caso se

LOS DEL VAL

                       5

por unidade
te ejecutada

e registro d
alizándose l
recio unitari

ompleta de l

ncluso carg

a lograr una
onstruccione
o que orden
tactos. 

posible a lo
s 08:00 y la

erial. 

e acopiarán 

sa, realment

siguiendo la
uniforme e

e obtendrá l

 

LLE

56    

es 
as, 

de 
la 
io 

la 

a, 

as 
es 
ne 

os 
as 

y 

te 

as 
en 
la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

El p
ejecución
granulare
excavació
mezcla bi
 
3.14. O

 
DE

Se 
como ma
con el ho

 
Tra

Par
lleguen a
poseerían
cambios a

Esp
su adecua

Cua
el materia
 

EJE

La 
siguiente

- P
c
s
q
P
c
j
T
o
i

RESCRIPCION

ARQUITECTU

precio inclu
n completa 
es del firme
ón. Se sepa
ituminosa e

OBRAS DE 

EFINICIÓN

definen co
aterial funda
rmigón par

ansporte de

ra el transpo
al lugar de 
n recién am
apreciables 

pecialmente
ada puesta e

ando se emp
al de transp

ECUCIÓN

ejecución d
s: 

Preparació
cimentación
superficies 
que hayan q
Previament
calidad de 
juicio no tie
También po
oportunas s
impedido to

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

uye el fresa
de la unid

e demolido
ararán las u
en calzada. 

HORMIG

N 

mo obras d
amental el h
a resistir los

e hormigón

orte del ho
su colocac

masadas; es
en el conte

e se cuidará 
en obra y co

pleen horm
orte antes d

N DE LAS O

de las obras 

ón del tajo
n, o sobre 
incluso con

quedado. 
e al hormig
los encofra

enen suficie
odrá compr
sujeciones, 
odo movimi

S               

S DEL EXCMO

do de pavim
dad. Se ex
 o fresado,

unidades de

GÓN EN MA

de hormigó
hormigón re
s esfuerzos.

n 

rmigón se u
ción sin exp
 decir, sin 

enido de agu

de que las m
ompactación

igones de d
de hacer el c

OBRAS 

de hormigó

o. Antes de
la tongad

n chorro de 

gonado de 
ados pudien
ente calidad 
robar que la

mantenién
iento de aqu

 

O. AYUNTAM

mento y la t
xcluye de l
, que se co
e obra de fr

ASA O AR

ón en masa 
eforzado en
. 

utilizarán p
xperimentar 

presentar 
ua, etc. 

masas no ll
n. 

diferentes tip
cambio de c

ón en masa 

e verter el
da inferior 
agua y aire 

un tajo, la
ndo origina
de termina

as barras de
ndose la di
uellas duran

 ACERADO

MIENTO DE CI

totalidad de
la medición
onsiderarán 
fresado de h

RMADO 

o armado, 
 su caso con

procedimien
variación 
disgregació

eguen a sec

pos de ceme
conglomeran

o armado i

hormigón 
de hormig
a presión, y

a Dirección
ar la rectific
ción o resis
e las armad
istancia del
nte el vertid

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e las operac
n de esta u
comprendi

hormigón e

aquellas e
n armadura

ntos adecua
sensible de

ón, intrusión

carse tanto q

entos, se lim
nte. 

ncluye, entr

fresco, sob
gón endure
y se elimina

n de la Obr
cación o re
tencia. 

duras se fija
l encofrado
do y compac

LLE SAN CARL

                        

ciones neces
unidad la d
idas en las 
en calzada y

en las cuale
a de acero q

ados para qu
e las caract
ón de cuerp

que impidan

mpiarán cui

re otras, las

bre la roca
ecido, se li
arán los cha

ra, podrá c
efuerzo de é

an entre sí 
o, de modo
actación del 

LOS DEL VAL

                       5

sarias para l
de las capa
unidades d

y fresado d

es se utiliza
ue colabora

ue las masa
terísticas qu
pos extraño

n o dificulte

dadosament

s operacione

a o suelo d
impiarán la
arcos de agu

comprobar l
éstos si a s

mediante la
o que qued
hormigón, 

 

LLE

57    

la 
as 
de 
de 

an 
an 

as 
ue 
os, 

en 

te 

es 

de 
as 
ua 

la 
su 

as 
da 
y 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

p
e
e
N
C
P
u
s
P
a

- D
s

- P
h
P
p
e
t
p
N
(
r
c
l
T
h

- J
e
e
a
s
d

A
q
d
q

RESCRIPCION

ARQUITECTU

permitiéndo
extremarse 
evitar su de
No obstant
Constructor
Previament
una capa de
se evitará qu
Para iniciar
anterior y se

Dosificació
señala la ins

Puesta en 
hora (1 h.) e
Podrá mod
pudiéndose 
evaporación
temperatura
principio de
No se perm
(2,5 m.) qu
rastrillos, h
capas o ton
la masa. 
Tampoco s
hormigón, s

Juntas de h
en dirección
efecto sea 
armadura es
se destruirá
dirección ap

Antes de re
quedado su
descubierto
que el horm

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ose a éste
con los cerc

escenso. 
te estas co
r en cuanto 
e a la coloc

e hormigón 
ue caiga tie

r el hormigo
e mantendrá

ón y fabric
strucción EH

obra del h
entre la fabr
dificarse es

aumentar, 
n del agua
a. En ningú
e fraguado, 

mitirá el vert
uedando pr
acerlo avan

ngadas cuyo

e permitirá 
salvo que la

hormigona
n lo más n
menos per

sté sometid
á la parte d
propiada. 

eanudar el h
uelto y se 

o; para ello 
migón se en

S               

S DEL EXCMO

e envolverl
cos de los s

omprobacio
a la calidad

cación, en z
HM-150 de

erra sobre el
onado de un
án húmedos

cación del h
HE-08. 

hormigón. C
ricación del
ste plazo 
además, cu
a o cuand

ún caso se 
segregación

tido libre de
ohibido el 

nzar más de 
o espesor se

el empleo 
a Dirección 

do. Las jun
normal posib
rjudicial, al
a a fuertes t

de hormigón

hormigonad
retirará la

se aconseja
ncuentre má

 

O. AYUNTAM

las sin de
soportes y a

ones no d
d de la obra 
zapatas y fo
e 0,10 m. de
lla, o durant
n tajo se satu
s los encofr

hormigón. 

Como norm
l hormigón 
si se emp

uando se ad
do concurr
tolerará la 
n o desecac
el hormigón
arrojarlo c
un metro (

ea superior a

de canalet
de Obra lo 

ntas de horm
ble a la de 
lejándolas, 
tracciones. 
n que sea n

do se limpia
a capa sup
a utilizar un
ás o menos 

 ACERADO

MIENTO DE CI

ejar coquer
rmaduras d

isminuyen 
resultante.

ondos de cim
e espesor m
te el subsigu
urará de agu
ados. 

Deberá cu

ma general, 
y su puesta 

plean congl
dopten las m
ran favorab
colocación 
ión. 

n desde altu
con la pala 
1 m.) dentr
al que perm

tas y tromp
autorice ex

migonado no
las tension
con dicho 
Si el plano 
necesario e

ará la junta 
perficial de
n chorro de 

endurecido

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ras. Estas 
e las placas

en nada 

mientos, se 
ínimo para 
uiente horm
ua la capa s

umplirse lo 

no deberá 
en obra y c

lomerados 
medidas nec
bles condic

en obra de

ra superiore
a gran dis

o de los enc
mita una com

as para el t
presamente

o previstas e
nes de comp

fin, de la
de una junt
liminar par

de toda suc
e mortero, 

arena o ce
o, pudiendo

LLE SAN CARL

                        

precaucion
s, losas o vo

la respons

recubrirá e
limpieza e 

migonado. 
superficial d

que sobre 

transcurrir
compactació

o aditivos
cesarias par
ciones de 
e masas qu

es a dos me
stancia, dis
cofrados, o 
mpactación 

transporte y
e en casos p

en los plano
mpresión y a
as zonas en
ta resulta m
ra dar a la 

ciedad o ári
dejando lo

epillo de ala
o emplearse

LOS DEL VAL

                       5

nes deberá
oladizos, par

sabilidad d

l terreno co
igualación, 

de la tongad

el particula

r más de un
ón. 
s especiale
ra impedir l
humedad 

ue acusen u

etros y medi
tribuirlo co
colocarlo e
completa d

y vertido de
articulares.

os se situará
allí donde s
n las que l

mal orientado
superficie l

ido que hay
os áridos 
ambre, segú
e también, e

 

LLE

58    

án 
ra 

el 

on 
y 

da 

ar 

na 

es, 
la 
y 

un 

io 
on 
en 
de 

el 

án 
su 
la 
o, 
la 

ya 
al 

ún 
en 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

e
p
R
e
t
e

Se 
efectos de

En 
cemento 

En 
la Direcc
tongadas 
obras y e
trabajos, 

No 
adoptánd
esfuerzos
por averí
hormigon
lo señalad

- C
h
d
C
d
a
c
c
E
h
o
E
m
m

RESCRIPCION

ARQUITECTU

este último
productos c
Realizada l
encharcarla
tajo en cam
extrae, debi

prohíbe hor
e las helada

ningún ca
que sean in

cualquier c
ción de Obr

o de limita
estructuras 
antelación q

se admiti
dose las pre
s, tales com
as imprevis

nado de una
do en aparta

Curado de
hormigón a
de cemento
Como térm
debiendo au
ambientes 
contacto co
citado plazo
El curado 
hormigón, m
operaciones
El curado p
mediante re
métodos, es

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

o caso, un 
corrosivos e
la operación
a, antes de v
miones horm
iendo aparta

rmigonar di
as. En este c

aso se pond
ncompatible

caso, tenien
ra, para su 
ación de taj
previstas, c
que no será 

irán suspen
ecauciones 

mo dentado 
sibles y no 
a tongada, s
ado anterior

e hormigón
a un proceso
 utilizado y

mino medio, 
umentarse e
secos y ca
n aguas o fi
o de siete dí
podrá reali
mediante rie
s deberá pos
por aportaci
ecubrimient
specialment

S               

S DEL EXCMO

chorro de 
n la limpiez
n de limpie
verter el nue
migonera, no
arse éste par

irectamente
caso, deberá

drán en co
s entre sí. 

ndo en cuen
visto buen

o que estim
con suficien
nunca infer

nsiones de 
necesarias

de la super
subsanables
e dispondrá
res. 

n. Durante 
o de curado

y las condici
resulta con

este plazo c
alurosos. Cu
filtraciones s
ías en un 50
izarse mant
ego directo 
seer las cua
ón de hume
tos de plást
te en el cas

 

O. AYUNTAM

agua y ai
za de juntas
eza, se hum
evo hormig
o se podrá 
ra su uso po

e o contra s
án eliminars

ontacto hor

nta lo anteri
no o reparo
me necesaria
nte antelaci
rior a quinc

hormigona
, especialm
rficie de jun
s, o por cau
á el hormigo

el primer 
o, que se pr
iones climat
nveniente p
cuando se ut
uando las 
salinas, alca

0% por lo m
teniendo hú
que no pro

alidades exig
edad podrá 
ticos u otro
so de masas

 ACERADO

MIENTO DE CI

ire. Expres
s. 

medecerá la 
ón. Cuando
verter en l

osterior. 

superficies d
se previame

rmigones fa

ormente señ
os, la dispos
as para la c
ión a la fec
ce días (15).

ado que co
mente para 
nta o dispo
usas de fuer
onado hasta

período d
rolongará a 
tológicas. 
rolongar el 
tilicen ceme
superficies 
alinas o sulf

menos. 
úmedas las
duzcan des
gidas en las
sustituirse p

os tratamien
s secas, ofr

O DE LA CALL

UDAD REAL  

amente se 

superficie d
o el hormigó
a junta el p

de hormigón
ente las parte

abricados c

ñalado, el C
sición y for
correcta ejec
cha en que 
 

orte longitu
asegurar la
sición de a

rza mayor, q
a entonces c

e endurecim
lo largo de 

proceso de
entos de en
de las pie

fatadas, es c

s superficie
lavados. El 
Instruccion

por la prote
ntos adecua
ezcan las g

LLE SAN CARL

                        

prohíbe el

de la junta,
ón se transp
primer horm

n que haya
tes dañadas 

con diferen

Constructor 
rma de las 
cución de l
se prevean

tudinalment
a transmisi

armaduras in
quedará int
colocado de

miento, se 
e un plazo, s

e curado du
ndurecimien
ezas hayan 
conveniente

es de los e
agua emple

nes EHE-08
ección de la
ados, siemp

garantías qu

LOS DEL VAL

                       5

l empleo d

, sin llegar 
porte hasta 
migón que s

an sufrido lo
por el hielo

ntes tipos d

propondrá 
juntas entr

las diferente
n realizar lo

te las viga
ión de esto
nclinadas. S
errumpido 
 acuerdo co

someterá 
según el tip

urante 7 día
nto lento o e

de estar e
e aumentar 

elementos d
eada en esta
8. 
as superficie
pre que tale
ue se estime

 

LLE

59    

de 

a 
el 
se 

os 
o. 

de 

a 
re 
es 
os 

as, 
os 
Si 
el 

on 

el 
po 

as, 
en 
en 
el 

de 
as 

es 
es 
en 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

n
h

- A
q
S
c
E
h
a

- O
a
e
e
s

 
Rec

En 
armadura

- Es
- Es

és
- El
- Pr
- Ci

No 
superficie
tolerancia

Asi
o reparar 

 
Ho

- H
i

RESCRIPCION

ARQUITECTU

necesarias p
humedad in

Acabado d
que present
Si a pesar d
con mortero
En las sup
hormigón, e
aumentar la

Observacio
actuación d
elementos y
estructura d
servicio. 

cubrimient

función de
as serán los 
structuras s
structuras s
sta: 
lemento "in
refabricado 
imentacione

se abonará
es de horm
as o que pre

imismo, tam
las obras en

rmigonado

Hormigona
intensidad d

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

para lograr
nicial de la m

el hormigó
ten buen asp
de todas las
o del mismo
perficies no
en ningún c
a dosificació

ones gener
de cualquie
ya hormigo
durante la ej

tos 

e los diferen
siguientes: 
ometidas al
sometidas a

n situ".........
.................

es y otros e

án las opera
migón en las
esenten defe

mpoco serán
n las que se

o en condic

ado en tiem
de la lluvia 

S               

S DEL EXCMO

r, durante e
masa. 

ón. Las supe
pecto, sin de
 precaucion

o color y cal
o encofrada
aso se perm
ón en las ma

ales respec
er carga es
onados. Se 
jecución sea

ntes tipos d

l contacto co
al contacto 

..................

..................
lementos ho

aciones que
s que se ac
ectos. 

n de abono a
e acusen def

iones clima

mpo lluvio
puede perju

 

O. AYUNTAM

el primer pe

erficies de h
efectos ni ru
nes aparecie
lidad que el
as el acaba

mitirá la adic
asas finales 

cto a la ej
stática o d
recomienda
a inferior a 

de estructur

on agua res
de agua re

..................

..................
ormigonado

e sea precis
cusen irregu

aquellas ope
fectos. 

atológicas d

oso. En tie
udicar la cal

 ACERADO

MIENTO DE CI

eríodo de e

hormigón de
ugosidades.
esen defecto
l hormigón.
ado se real
ción de otro
del hormig

jecución. D
dinámica qu
a que en ni
la prevista 

ras, los rec

idual: 3 cm
esidual o atm

................ 5

................ 3
os directame

so efectuar 
ularidades d

eraciones qu

desfavorab

mpo lluvio
lidad del ho

O DE LA CALL

UDAD REAL  

endurecimie

eberán qued

os o coquer
 
lizará con 

o tipo de mo
gón. 

Durante la 
ue pueda p
ingún mom
en el proye

ubrimientos

. 
mósfera co

5 cm. 
3 cm. 
ente contra 

para limpia
de los enco

ue sea preci

les 

oso no se p
ormigón. 

LLE SAN CARL

                        

ento, la ret

dar termina

ras, se picar

el mortero
ortero e incl

ejecución 
provocar d

mento la seg
ecto para la 

s que debe

on gases pro

el terreno 7

ar, enlucir 
ofrados sup

iso efectuar

podrá horm

LOS DEL VAL

                       6

ención de l

das de form

rá y rellenar

o del propi
luso tampoc

se evitará l
daños en lo
guridad de l
estructura e

rán tener la

ocedentes d

7 cm. 

y reparar la
periores a la

r para limpia

migonar si l

 

LLE

60    

la 

ma 

rá 

io 
co 

la 
os 
la 
en 

as 

de 

as 
as 

ar 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

- H
p
a
E
a
e
c
m
S
p
0
l
S
p

- H
s
a
E
h
p
m
S
a

 
HO

Las
limpieza 

Las
suficiente
separador

El h

La 
también m

Las
cuando se

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Hormigona
prevea que 
ambiente po
En los caso
adoptarán l
endurecimie
correspondi
material. 
Si no es po
pérdida de 
08) necesar
las medidas
Si la neces
problemas d

Hormigona
se adoptará
amasado, ta
En presenci
húmedas la
precaucione
masa duran
Si la tempe
autorización

ORMIGÓN

s soleras se 
y regulariza

s armaduras
es soportes
res conveni

hormigón se

superficie d
metálicos pe

s tolerancia
e comprueb

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ado en tiem
dentro de l

or debajo de
os en que, 
las medida
ento del hor
ientes, ni m

osible garan
resistencia,

rios para co
s oportunas.
sidad de ho
de todo tipo

ado en tiem
án las med
anto durante
ia de tempe
as superfic
es especiale

nte su fragua
eratura amb
n expresa de

N EN MASA

verterán so
ación y sus 

s se colocar
 metálicos 
entes para g

e vibrará po

de acabado
erfectament

s de la sup
be por medio

S               

S DEL EXCMO

mpo frío. E
las cuarenta
e los cero gr

por absolu
as necesaria
rmigón, no 

mermar perm

tizar que, c
, se realizar
onocer la re
 

ormigonar e
o que esto or

mpo caluros
idas oportu

e el transpor
eraturas elev
ies de hor

es aprobadas
ado y prime
biente es s
e la Direcci

A O ARMA

obre una cap
juntas serán

rán antes de
para que 

guardar los 

or medio de 

 se enrasará
te nivelados

erficie acab
o de reglas 

 

O. AYUNTAM

En general, s
a y ocho ho
rados centíg
uta necesid
as para ga
habrán de p

manentes ap

con las med
rán los ensa
esistencia re

en estas co
riginen será

so. Cuando 
unas para e
rte como en
vadas y vien
rmigón dur
s por la Dir

er endurecim
superior a 4
ión de Obra

ADO EN SO

pa de diez c
n las que se

e verter el h
no sufra d
recubrimien

 vibradores

á por medio
s con las co

bada no deb
de tres metr

 ACERADO

MIENTO DE CI

se suspende
ras siguient
grados (00)
dad, se horm
arantizar qu
producirse 
preciables d

didas adopta
ayos de inf
ealmente al

ndiciones p
án de cuenta

el hormigo
evitar una 
n la colocaci
nto será nec

rante 10 dí
ección de O

miento. 
400 C, se 

a. 

OLERAS

centímetros 
 expresan e

hormigón su
deformación
ntos indicad

 ya sean de 

o de reglas
tas del Proy

berá ser sup
ros (3 m.) d

O DE LA CALL

UDAD REAL  

erá el horm
tes puede d
. 
migone en 

ue, durante 
deterioros l

de las caract

adas, se ha 
formación (v
lcanzada, ad

parte del C
a y riesgo de

nado se efe
evaporación
ión del horm
cesario man
ías por lo 

Obra, para ev

suspenderá

(10 cm.) de
n los planos

ujetando la p
n y la parr
dos en los p

aguja o con

metálicas, 
yecto. 

perior a cin
de longitud e

LLE SAN CARL

                        

migonado sie
descender la

tiempo de
el fraguad

locales en lo
cterísticas re

conseguido
véase instru
doptándose

Constructor 
el Construc

ectúe en tiem
n sensible 
migón. 
ntener perm

menos, o 
evitar la dese

á el hormig

e hormigón 
s. 

parrilla sup
rilla inferio

planos. 

n reglas vib

corridas so

nco milímetr
en cualquie

LOS DEL VAL

                       6

empre que s
a temperatur

e heladas, s
do y prime
os elemento
esistentes d

o evitar dich
ucción EHE
, en su caso

los gastos 
ctor. 

mpo caluros
del agua d

manentement
tomar otra

ecación de l

gonado salv

HM- 150 d

perior con lo
or tendrá lo

rantes. 

obre rastrele

ros ( 5 mm
er dirección 

 

LLE

61    

se 
ra 

se 
er 
os 
el 

ha 
E-
o, 

y 

so 
de 

te 
as 
la 

vo 

de 

os 
os 

es 

m.) 
y 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

la máxim
centímetr

 
ME

Los
éste. En 
necesaria
correspon
separado 

 
3.15. E

 
DE

Est
ejecución

- Ex
- N
- C
- A
- Tr

Las
(en cualq

El f
modificac
menos ci
las tolera
de la Dire
tipo de te

Se h

Su 
- 
- 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ma tolerancia
ro (1 cm.). 

EDICIÓN Y

s acabados 
consecuenc

as para cum
ndiente de e
ninguno de

XCAVACI

EFINICIÓN

ta unidad co
n incluye las
xcavación. 

Nivelación y 
olocación d

Agotamiento
ransporte de

s excavacio
quier clase d

fondo y par
ciones inev
inco centím
ancias admit
ección Técn
erreno con m

han conside

 Zanjas 

 Zanjas 

 Pozos h

 Zanjas 

ejecución c
Preparac
Situación

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

a absoluta d

Y ABONO 

superficiale
cia los mate

mplir las esp
encofrado y
e los concep

IÓN EN ZA

N 

onsiste en e
s operacion

evacuación
de la entibac
o de la zanja
e los produc

nes de zanj
de terreno). 

redes de la 
vitables auto
metros (5 cm

tidas, deber
nica.\EJE\Ex
medios mec

erado las sig

hasta más d

hasta más d

hasta 4 m d

con rampa 

comprende l
ción de la zo
n de los pun

S               

S DEL EXCMO

de la superfi

es de param
eriales y el
pecificacion
 están inclu

ptos. 

ANJAS Y P

el conjunto 
es de: 

n del terreno
ción, si fues
a o pozo, si 
ctos sobrant

jas y pozos

zanja termi
orizadas, de
m.), con las 
rán ser refin
xcavación d
ánicos o con

guientes dim

de 4 m de p

de 2 m de an

e profundid

de más de 4

las operacio
ona de traba
ntos topográ

 

O. AYUNTAM

icie de la so

mentos enco
lementos qu
nes definida
uidos en el p

POZOS 

de operaci

o. 
se necesaria
fuese neces
tes removid

s del presen

inada, tendr
ebiendo refin

superficies
nadas por e
de zanjas y 
n explosivo

mensiones:

profundidad

nchura en e

dad y hasta 2

4 m de prof

ones que sig
ajo. 
áficos. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

olera en toda

ofrados vien
ue se deben
as para cad
precio de aq

ones necesa

a 
sario. 
dos a verted

nte Proyecto

rán las form
narse hasta 
s teóricas. L
el Contratist
pozos con o

os y carga so

. 

el fondo. 

2 m de anch

fundidad y m

guen a conti

O DE LA CALL

UDAD REAL  

a su extensi

nen determi
n emplear y
da clase, fo
quél, no sien

arias para a

ero, depósit

o, serán exc

mas y dimen
conseguir u

Las irregula
ta, a su cos
o sin rampa
obre camión

hura en el fo

más de 2 m 

nuación: 

LLE SAN CARL

                        

ión no será 

inados por l
y todas las

orma parte 
ndo objeto d

abrir zanjas

to o lugar d

cavaciones 

nsiones exig
unas diferen
aridades que
sta y según 
a de acceso, 
n. 

ondo. 

de anchura

LOS DEL VAL

                       6

superior a u

la calidad d
operacione

de la unida
de abono po

y pozos. S

de empleo. 

sin clasifica

gidas, con la
ncias de má
e sobrepase
indicacione
en cualquie

a. 

 

LLE

62    

un 

de 
es 
ad 
or 

Su 

ar 

as 
ás 
en 
es 
er 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

- 
- 
- 

Se c

Se 
ENTRE 2

Se 
tiene un e

Se 
20, hasta 
rebote. 

Se 
en el ensa

 
EJE

Ref
especial 
excavació
Construct

El 
conducció
necesario

Ser
el replant

Las
figuren en

Cua
marcarán
de base p
hará emp
queden ap
que el ant

La 
normas: 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Carga y 
Excavac
Carga de

considera te

considera t
20 y 50. 

considera te
ensayo SPT

considera t
el atacable

considera r
ayo SPT. 

ECUCIÓN

ferente a la 
se determin
ón se tran
tor, no habi

Constructor
ón y del de

os, para que 

rá obligació
teo. 

s zanjas par
n el Proyect

ando se pr
n sobre la su
para la med
pleando los
provechable
terior. Para 

ejecución d

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

encendido d
ión de las ti

e las tierras 

erreno blan

erreno com

erreno de t
T> 50 sin reb

terreno no 
e con máqui

roca si es a

N 

ejecución d
na en este 

nsportarán a
iendo lugar 

r de las ob
talle de las 
con auxilio

ón del Const

ra colocació
to o indique

recise levan
uperficie de
dición y el a
s mismos m
es y ejecuta
ello, se aten

de las zanj

S               

S DEL EXCMO

de los barre
ierras. 
sobre camió

ndo, el atac

mpacto, el a

tránsito, el 
bote. 

clasificado
ina o escari

atacable con

de las obras 
Pliego Par

a vertedero
a abonos ad

bras, hará s
obras de fá

o de los plan

tructor la cu

ón de tubería
e la Direcció

ntar un pav
e este el anc
abono de es
materiales o
ando la obra
nderán cuan

as para em

 

O. AYUNTAM

enos. 

ón. 

cable con pa

atacable con

atacable co

o, desde el 
ificadora (n

n martillo p

regirá lo es
rticular que
o cuya ge
dicionales.

sobre el ter
ábrica, marc
nos, pueda e

ustodia y re

as tendrán e
ón Técnica 

vimento ex
cho absoluta
sta clase de
obtenidos a
a de modo q
ntas instrucc

mplazamient

 ACERADO

MIENTO DE CI

ala, que tien

n pico (no c

on máquina 

atacable co
no con pico)

picador (no 

specificado 
e los produ
stión y ut

rreno un re
cando las al
el Construct

eposición d

el ancho de
de las obra

xistente par
amente imp
e obra. La r
al levantarl
que el pavim
ciones dé la

o de las tu

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ne un ensayo

con pala), q

o escarifica

on pala, que
), que tiene 

con máquin

en el Artícu
uctos sobra
ilización c

eplanteo gen
ineaciones y
tor ejecutar 

e las señale

la base, pro
s. 

ra la ejecu
prescindible
reposición d
o, sustituye

mento nuevo
a Dirección 

berías, se a

LLE SAN CARL

                        

o de SPT< 2

que tiene un

adora (no co

e tiene un e
un ensayo 

na), que pre

ulo 321.3 de
antes proce
correrán de

eneral del tr
y rasantes d

r debidamen

es que se es

ofundidad y

ución de la
, que será e
del citado p
endo todos
o sea de idé
Técnica. 

ajustará a l

LOS DEL VAL

                       6

20. 

n ensayo SP

on pico), qu

ensayo SPT
SPT> 50 si

esenta rebot

el PG-3, y e
dentes de l

e cuenta de

razado de l
de los punto
nte las obras

stablezcan e

y taludes qu

as zanjas, s
el que servir
pavimento s
s los que n
éntica calida

as siguiente

 

LLE

63    

PT 

ue 

T< 
in 

te 

en 
la 
el 

la 
os 
s. 

en 

ue 

se 
rá 
se 
no 
ad 

es 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

a) Se
ar
se

b) El
at
el

c) N
ex
pr
si
em
ac

d) Lo
ba
co
af
za

e) El
za
de
co
de

f) Se
g) D

pe
se

h) N
i) La

pr
co

j) Se
En

k) Se
la
m

l) C
in

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

e replantear
rranque y re
e acopiarán 
l Construct
tendiendo a
llas. 

No se autoriz
xcavación p
rocedentes 
iempre en fu
mpuje hacia
copio, el em
os producto
anqueta de 
ontinuo, sin
fectadas por
anjas. 
l Constructo
anja, barand
e personas 
onformidad 
e las realiza
e tomarán la

Durante el tie
eligro, espe
e produzcan

No se levanta
a Dirección
rocedentes 
ondiciones p
e comproba
n caso de ex
e instalarán

a zanja. Tam
materiales u 

ualquier ac
nterior de la

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

rá el ancho 
eposición d
en las prox
tor determi

a las condic

zará la circ
para vehícu
de la excav
unción de la
a las pared

mpuje se ten
os de las ex
sesenta (60

no que deja
r las obras, 

or pondrá e
dillas, señal

o de gan
de la Direc

adas por el C
as precaucio
empo que p

ecialmente p
n por defectu
arán los ape
n Técnica p
de la demo
primitivas c
ará la ausen
xistencia de

n antepechos
mbién se ins
otros eleme

chique que 
s zanjas se h

S               

S DEL EXCMO

de las mis
del pavimen
imidades de
inará las e
iones de se

ulación de 
ulos ligero
vación se ac
a profundid
es de la ex

ndrá en cuen
xcavaciones 
0) centímet
arán paso p
todos ellos 

n práctica c
ización, bal

nado en la
cción Técni
Constructor
ones precisa

permanezcan
por la noch
uosa señaliz
eos establec
podrá prohi
olición del 
como conse
cia de gases
e éstos, se v
s de protecc
stalarán tope
entos. 
sea necesar
hará de man

 

O. AYUNTAM

smas, el cua
nto correspo
e las zanjas
entibaciones
eguridad, as

vehículos a
os, y de 4 
copiarán a 

dad de la za
xcavación. E
nta para el c
 se deposita
tros como m
para el trán
se establec

cuantas med
lizamiento y
as zanjas. 
ica, que pod
r, si lo consi
as para evit
n las zanjas

he. El Const
zación. 
cidos sin ord
ibir el emp
pavimento
cuencia de 
s y vapores 

ventilará la z
ción a una d
es adecuado

rio efectuar
nera inmedi

 ACERADO

MIENTO DE CI

al es el que
ondiente. Lo
. 
s que habr
sí como los 

a una distan
m para v

una distanc
nja con el f
En caso de 
cálculo y dim
arán a un so
mínimo. Es
nsito gener
cerán por m

didas de pro
y alumbrado
Estas medi
drá ordenar
iderase nece
ar que las ll
 abiertas, es
tructor será 

den de la Di
pleo de la t
, siempre q
aquella. 
nocivos an

zanja adecu
distancia de 
os como pro

r por la pre
iata. 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e ha de serv
os producto

rán de esta
apeos de lo

ncia inferior
vehículos p
cia de la co
fin de no so

que no ex
mensionami
olo lado de 
stos depósit
al y para e
edios de pa

otección, tal
o, sean prec
idas deberá
la colocaci

esario. 
luvias inund
stablecerá e
responsabl

irección Téc
totalidad o 
que a su ju

ntes de come
adamente. 
0,60 m com

otección ant

esencia de a

LLE SAN CARL

                        

vir de base 
os aprovech

ablecerse en
os edificios

or a 3 m del
pesados. Lo
oronación d
obrecargar y
xista forma 
iento de la e
las zanjas, 

tos no form
entrada a l

asarelas rígi

les como cu
cisas para ev
án ser som
ión de otras

den las zanj
el Construct
le de los ac

cnica. 
parte de lo

uicio hayan 

enzar la jor

mo mínimo 
nte el riesgo 

aguas que a

LOS DEL VAL

                       6

al abono de
ables de est

n las zanja
s contiguos 

l borde de l
os producto
de los talude
y aumentar e

de evitar t
entibación.
dejando un

marán cordó
las vivienda
das sobre la

ubrición de l
vitar la caíd

metidas a l
s o la mejor

as abiertas
or señales d

ccidentes qu

os materiale
perdido su

nada labora

del borde d
de caídas d

afloren en 

 

LLE

64    

el 
te 

as 
a 

la 
os 
es 
el 
al 

na 
ón 
as 
as 

la 
da 
la 
ra 

de 
ue 

es 
us 

al. 

de 
de 

el 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

ME

Se 
planos y d

No 
Tampoco
definición
previame
derivado 
camión. 
mecanism
del Cons
correspon

 
3.16. E

IN
 
DE

Est
mano, no
de los tra

Las

Se 
tipo, hast
excavado
tierras a 
compacta
y transpo
 

EJE

Su 
- E
- C
- A
- N
- R
- T

RESCRIPCION

ARQUITECTU

EDICIÓN Y

abonará po
de las profu

serán de ab
o serán de 
n de la unid

ente autoriz
del anterio

El empleo 
mo activo d
structor el 
ndiente relle

XCAVACI
NSTALAC

EFINICIÓN

ta unidad co
o por medio
abajos a efec

s excavacion

incluye la E
ta 2 m. de p
ora  con mar

los borde
ador manua
orte de produ

ECUCIÓN

ejecución in
Excavación
Colocación 
Agotamient
Nivelación 
Refino, com
Transporte 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Y ABONO 

or metros cú
undidades d

bono los de
abono las 
dad. En nin

zados por l
or exceso d

de máquin
dé lugar a u

derecho a 
eno. 

IÓN DE 
IONES Y P

N 

onsiste en 
s mecánico
ctuar. 

nes de zanja

Excavación 
profundidad
rtillo rompe
s, posterior
l tipo rana, 
uctos al ver

N 

ncluye las s
n. 

de la entiba
to de la zanj
del terreno.

mpactación 
de los produ

S               

S DEL EXCMO

úbicos, dete
de excavació

esprendimie
entibacione

ngún caso s
la Direcció
de excavaci
nas zanjado
na anchura 

percepción

TIERRA
POSTERIO

el conjunto
s, donde fu

as y pozos a

y tapado de
d, en terreno
edor, excava
r relleno c
en tongada

rtedero con 

siguientes op

ación, si fue
ja o pozo, s
. 
del fondo. 
uctos sobra

 

O. AYUNTAM

erminados a
ón realment

entos de las 
es, si su in
se abonarán
ón Técnica.
ión. Incluye
oras, con la

de zanja su
n alguna p

AS A M
OR TAPAD

o de operac
uera necesar

a mano del 

e zanjas par
os de todo t
ación manu
con arena 
as de 30 cm.
camión bas

peraciones:

ese necesari
si fuese nece

antes a verte

 ACERADO

MIENTO DE CI

a partir de l
te ejecutada

zanjas ni lo
clusión está

n excesos no
 Tampoco 
e refino, co
a autorizació
uperior a la
por el may

MANO P
DO 

ciones nece
rio a juicio d

presente Pr

ra la localiz
tipo,  con ro
ual con ayud
de río, ext
. de espesor
sculante, inc

 

ia. 
esario. 

edero, depós

O DE LA CALL

UDAD REAL  

las seccione
s. 

os agotamie
á expresam
o justificad
se abonará

ompactación
ón de la D
a proyectada
yor volume

PARA LO

sarias para 
de la Direcc

oyecto será

zación de in
otura de firm
da de compr
tendido y 
r,  incluso re
cluso p.p. de

sito o lugar 

LLE SAN CARL

                        

es tipo repr

entos, si son
mente consid
dos y que no
á el rellen
n del fondo

Dirección T
a, no deven
en excavad

OCALIZA

abrir zanja
ción Técnic

án sin clasifi

nstalaciones 
me existent
resor, con e
compactado
egado. Carg
e medios au

de empleo.

LOS DEL VAL

                       6

resentadas e

n necesario
derada en l
o hayan sid
o en exces
o y carga e
écnica, cuy

ngará a favo
do ni por 

CIÓN D

as y pozos 
ca y a la vist

icar. 

de cualquie
te con  retro
extracción d
o con pisó
ga a máquin
uxiliares. 

 

 

LLE

65    

en 

os. 
la 

do 
so 
en 
yo 
or 
el 

E 

a 
ta 

er 
o-
de 
ón 
na 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
alineacion
Construct

Se 
“excavac

Se 
cortes, etc

En 
definidas

Tam
protecció

Los

Se 
parada in
atrás o el
vehículo.
entrecruc

En 
de dirigir

Los
terreno co
metros (6

Las
terreno 

No 

Se p

Se 

Se 

Hab
las lectur

Se 
excavació

RESCRIPCION

ARQUITECTU

Dirección 
nes y rasan
tor ejecutar

deberán gu
ión en zanja

tendrá espe
c sobre las m

el tapado d
 por la direc

mbién se r
ón, tubos, ra

s materiales

acotará la z
nicie un mo
l conductor
 Se extrem

cen itinerario

la operació
r la maniobr

s vehículos 
onsistente, 

6 m). 

s rampas pa

se trabajará

protegerán 

eliminarán 

seguirá el o

brá puntos f
ras topográf

debe preve
ón. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Técnica, h
ntes de los
r las obras. 

uardar todas
as y pozos”

ecial cuidad
mismas. 

de las mism
cción facult

repondrán l
asillas, placa

s sobrantes s

zona de acci
ovimiento im
r, esté falto 

marán estas 
os. 

n de vertido
ra con objet

de carga, a
de longitud

ara el movim

á con lluvia

los element

los element

orden de trab

fijos de refe
ficas. 

er un sistem

S               

S DEL EXCMO

ará sobre e
puntos ne

s las precau
”. 

do con las 

mas, se prot
tativa. 

las cintas 
as, etc. 

serán cargad

ión de cada
mprevisto, l
de visibilid
precaucione

o de materia
to de evitar 

antes de sal
d no menor 

miento de c

a, nieve o vi

tos de servic

tos que pued

bajos previs

erencia, exte

ma de desa

 

O. AYUNTAM

el terreno u
ecesarios, p

uciones y m

instalacion

tegerán en 

de señalam

dos y transp

a máquina e
lo anunciar
dad, estará 
es cuando 

ales, con ca
atropellos a

lir a la vía 
de vez y m

camiones y/

ento superio

cio público 

dan entorpe

stos por la D

eriores a la 

agüe para 

 ACERADO

MIENTO DE CI

un replanteo
ara que co

medidas de s

nes subterrá

un prisma 

miento si la

portados a v

en su tajo. S
rá con una s
auxiliado p
el vehículo

amiones, es 
a personas y

pública, co
media la sepa

/o máquina

or a 60 Km/

que puedan

ecer los trab

D.F. 

zona de tra

evitar la a

O DE LA CALL

UDAD REAL  

o de la exc
n auxilio d

seguridad in

áneas a loc

de arena cu

as hubiese 

vertedero. 

Siempre que
señal acústi
por otro ope
 o máquina

preciso que
y colisiones 

ontarán con 
aración entr

as conservar

/h. 

n resultar af

bajos de ejec

abajo, a los c

cumulación

LLE SAN CARL

                        

cavación, m
de los plan

ndicadas pa

alizar, evita

uyas dimen

u otros e

e un vehícul
ica. Cuando
erario en el
a cambie d

e un auxiliar
 con otros v

un tramo h
re ejes, ni in

rán el talud

fectados por

cución de la

cuales se re

n de agua 

LOS DEL VAL

                       6

marcando la
os, pueda e

ara la unida

ando golpe

nsiones será

elementos d

lo o máquin
o sea march
l exterior d
e tajo y/o s

r se encargu
vehículos. 

horizontal d
nferior a se

d que exija 

r las obras.

a partida. 

eferirán toda

dentro de l

 

LLE

66    

as 
el 

ad 

es, 

án 

de 

na 
ha 
el 
se 

ue 

de 
is 

el 

as 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

No 

Se i

Es 
desprendi

Los

Es 
afectar a 

Exc

 
ME

Si 
realizaran
excavació
dichos au
reconocid

Se 
teóricas q
la profun

Se i

En 
autorizad

RESCRIPCION

ARQUITECTU

se trabajará

impedirá la

necesario 
imiento. 

s trabajos se

caso de im
las construc

cavaciones 

- Las tier

- Es nec
despren

- No se a

- En terr
antes d

- La apo
mismas

- Se enti
cumpli

EDICIÓN Y

por conven
n mayores 
ón, así com
umentos sea
dos y acepta

abonará po
que se defin
didad realm

incluye la e

ningún ca
dos por la D

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

á simultánea

a entrada de 

extraer las

e realizarán 

mprevisto (te
cciones vec

en tierra: 

rras se saca

esario extra
ndimiento. 

acumularán 

renos cohesi
de rellenar. 

ortación de 
s existentes

bará siempr
rá las espec

Y ABONO 

niencia del 
excavacion

o el ulterior
an obligado
ados, con la

or metros 
nan por la D
mente ejecut

excavación, 

aso se abon
irección Té

S               

S DEL EXCMO

amente en z

aguas supe

s rocas sus

de manera 

errenos inu
inas, se susp

rán de arrib

aer las roca

los product

ivos la exca

tierras par
y de compa

re que cons
cificaciones 

Contratista
nes que las
r relleno de 

os por causa
a debida ant

cúbicos. D
Dirección de
tada. 

el relleno y

narán exces
écnica. 

 

O. AYUNTAM

zonas super

erficiales. 

spendidas, 

que molest

undados, olo
penderán la

ba hacia aba

as suspendid

tos de la ex

avación de l

ra correcció
acidad igua

ste en la D.T
 fijadas en s

a, aún con 
s previstas 
dicha dema

a de fuerza 
ticipación po

Dichos metr
e obra o en

y el aporte d

sos no jus

 ACERADO

MIENTO DE CI

rpuestas. 

las tierras 

en lo meno

ores a gas. 
as obras y se

ajo sin socav

das, las tierr

cavación en

los últimos 

ón de nivel
al. 

T. y cuando
su pliego de

la conform
en los pe

asía, no será
mayor y ha
or la Direcc

ros cúbicos
n su defecto 

de arena a la

tificados y

O DE LA CALL

UDAD REAL  

y los mat

s posibles a

etc.) o cua
e avisará a l

varlas. 

ras y los m

n el borde d

30 cm, no 

es será la 

lo determin
e condicione

midad de la
rfiles del P
á de abono a
ayan sido ex
ción Técnica

s se medirá
por los pla

as instalacio

que no h

LLE SAN CARL

                        

teriales con

a los afectad

ando la actu
la D.F. 

materiales co

de la misma.

se hará has

mínima po

ne la D.F. L
es. 

a Dirección
Proyecto, e
al Contratis
xpresament
a. 

án según l
anos, tenien

ones. 

hayan sido 

LOS DEL VAL

                       6

n peligro d

dos. 

uación pued

on peligro d

. 

ta momento

osible, de la

La entibació

n Técnica, s
el exceso d
sta, salvo qu
te ordenado

as seccione
ndo en cuent

previament

 

LLE

67    

de 

da 

de 

os 

as 

ón 

se 
de 
ue 
os, 

es 
ta 

te 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Cua
excavació
Técnica p
producirs
Técnica. 

 
3.17. C

 
DE

Est
medios m
previame

 
EJE

Su 

Los

Se 
parada in
atrás o el
vehículo.
entrecruc

 En
encargue 
vehículos

 Lo
terreno co
metros (6

  La
terreno. 

 Se 
obra, cua

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ando haya 
ón por med
para que est
se este aviso

CARGA Y T

EFINICIÓN

ta unidad c
mecánicos 
ente, el mate

ECUCIÓN

ejecución in
- carga. 
- transpo
- descarg

s materiales

acotará la z
nicie un mo
l conductor
 Se extrem

cen itinerario

n la operac
de dirigir 

s. 

os vehículos
onsistente, 

6 m). 

as rampas p

evitará el 
ando éstos n

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

de ser ad
dios mecán
ta circunstan
o, el Constru

TRANSPO

N 

consiste en 
y transport

erial habrá s

N 

ncluye las s

orte. 
ga en verted

s sobrantes s

zona de acci
ovimiento im
r, esté falto 

marán estas 
os. 

ión de ver
la maniobr

s de carga, 
de longitud

para el mov

paso de ve
no estén aco

S               

S DEL EXCMO

doptada la 
nicos, el Co
ncia pueda 
uctor deber

ORTE POR 

el conjunto
tar materia
sido apilado

siguientes op

dero o lugar 

serán cargad

ión de cada
mprevisto, l
de visibilid
precaucione

rtido de ma
a con objet

antes de sa
d no menor 

imiento de 

ehículos sob
ondicionado

 

O. AYUNTAM

excavació
onstructor 
ser tenida e

rá aceptar el

R CARRET

o de opera
al suelto si
o. 

peraciones:

r de empleo.

dos y transp

a máquina e
lo anunciar
dad, estará 
es cuando 

ateriales, co
to de evitar

alir a la vía 
de vez y m

camiones y

bre cables 
os especialm

 ACERADO

MIENTO DE CI

ón manual 
deberá dar

en cuenta al
l criterio de 

ERA 

ciones nece
in clasificar

 

. 

portados a v

en su tajo. S
rá con una s
auxiliado p
el vehículo

on camione
r atropellos 

pública, co
media la sepa

y/o máquina

de alimenta
mente para e

O DE LA CALL

UDAD REAL  

en actuac
cuenta inm
valorar los
valoración 

esarias para
r hasta una

vertedero. 

Siempre que
señal acústi
por otro ope
 o máquina

es, es prec
a personas

ontarán con 
aración entr

as conserva

ación eléctr
ello. En cas

LLE SAN CARL

                        

ciones proy
mediata a 
s trabajos. E
que decida

a cargar al
a distancia

e un vehícul
ica. Cuando
erario en el
a cambie d

ciso que un
s y colision

n un tramo h
re ejes, ni in

arán el talud

rica a la m
so contrario 

LOS DEL VAL

                       6

yectadas co
la Direcció

En caso de n
la Direcció

camión po
a de 10 km

lo o máquin
o sea march
l exterior d
e tajo y/o s

n auxiliar s
nes con otro

horizontal d
nferior a se

d que exija 

maquinaria d
y cuando n

 

LLE

68    

on 
ón 
no 
ón 

or 
m, 

na 
ha 
el 
se 

se 
os 

de 
is 

el 

de 
no 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

se pueda
protegido

 Du
caso de q

 La
debiendo

 Du

 Se 
durante e

 El 
 
ME

Se 

Se i

En 
autorizad
 
3.18. R

 
DE

Est
o no, pre
adherenci

 
MA

El l
de rotura 
incluso b
utilizarán

Ade
el Art. 21
 
REDACC
ORDEN 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

an desviar, 
os por una c

urante la ca
que la cabina

a carga de e
 pasar la ca

urante la car

protegerán
el transporte

camión irá 

EDICIÓN Y

abonará por

incluye la c

ningún ca
dos por la D

RIEGOS DE

EFINICIÓN

tas unidades
eviamente a
ia o imprim

ATERIALE

ligante a em
rápida C60

arrido y pre
n emulsione
emás de lo 

13 y del Plie

CION VIG
FOM/2523

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

se colocará
canalización

arga de esco
a esté reforz

escombros a
arga por enc

rga, el cami

n los escom
e. 

provisto de

Y ABONO 

r metros cúb

carga, transp

aso se abon
irección Té

E ADHERE

N 

s consisten 
a la extensió

mación respe

ES 

mplear en ri
0B4 TER co
eparación de
s especiales
anteriorme

ego General

GENTE D
3/2014) 

S               

S DEL EXCMO

án elevado
n resistente.

ombros, el 
zada, podrá

al camión, 
ima de la ca

ón tendrá d

mbros del v

e un extintor

bicos teóric

porte y desc

narán exces
écnica. 

ENCIA E I

en la aplica
ón sobre és
ectivamente

egos de adh
on una dota
e la superfic
s de imprim
ente expuest
l PG 3. 

ESDE LA

 

O. AYUNTAM

s y fuera d

conductor p
á permanece

se realizará
abina. 

desconectad

volquete con

r de incendi

cos. Dichos 

carga. 

sos no jus

IMPRIMAC

ación de un 
sta de una c
e. 

herencia ter
ación de 0,6
cie. Para rie

mación ECI c
to se tendrá

A O.C 29/20

 ACERADO

MIENTO DE CI

del alcance

permanecer
er durante la

á por los la

o el contact

n lonas ant

ios. 

metros cúb

tificados y

CIÓN 

ligante bitu
capa bitumi

rmoadherent
60 Kg/m² (q
egos de imp
con una dot
án en cuenta

011 HASTA

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e de los ve

rá fuera del
a carga en e

terales o po

to, y con el 

te la sospec

icos se med

que no h

uminoso sob
inosa, cuand

te, con emu
quinientos g
primación so
tación aprox
a las especi

A LA PUB

LLE SAN CARL

                        

ehículos o 

l camión, ta
el interior de

or la parte 

freno de ma

cha de desp

dirán sobre 

hayan sido 

bre una cap
do se trata 

ulsión asfált
gramos/metr
obre capas g
ximada de 1
ificaciones 

BLICACIO

LOS DEL VAL

                       6

enterrados 

an sólo en 
e la misma.

posterior, n

ano puesto.

prendimient

camión. 

previament

a bituminos
de riegos d

tica catiónic
ro cuadrado
granulares s
1 Kg/m2. 
reflejadas e

ON DE LA

 

LLE

69    

y 

el 

no 

to 

te 

sa 
de 

ca 
o), 
se 

en 

A 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
EJE

Su 

Inm
tratar se 
utilizarán
se podrán
tratar. 

Par
antes de s

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ECUCIÓN

ejecución in
- Prepara
- Aplicac

mediatament
limpiará d

n barredoras
n emplear es

ra los riegos
su aplicació

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

N 

ncluye las o
ación de la s
ción del liga

te antes de 
de polvo, s
s mecánicas
scobas de m

s de imprim
ón, para favo

S               

S DEL EXCMO

operaciones 
superficie e
ante bitumin

proceder a 
uciedad, ba
s o máquina

mano. Se cui

mación se re
orecer la pe

 

O. AYUNTAM

 siguientes:
existente. 
nosos. 

a la aplicaci
arro, y ma
as de presió
idará espec

egará con a
enetración p

 ACERADO

MIENTO DE CI

 

ión del ligan
teriales sue

ón; en los lu
ialmente la 

agua la sup
por capilarid

O DE LA CALL

UDAD REAL  

nte hidrocar
eltos o perj
ugares inacc
limpieza de

erficie a im
dad. 

LLE SAN CARL

                        

 

 

arbonado, la
judiciales. 
cesibles a e
e los bordes

mprimar un 

LOS DEL VAL

                       7

a superficie 
Para ello s

estos equipo
s de la zona 

par de hora

 

LLE

70    

a 
se 
os 
a 

as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Dur
afecten a 
el vial sob

Ser
su posteri

 
CO

Se 
en el apar
de emuls
imprimac
caso, el P
tamaño d

De 
UNE EN
siguiente






Y l
si fueran 

 
LIM

La 
temperatu
precipitac

Se 
emulsión

 
ME

Est
será indep

RESCRIPCION

ARQUITECTU

rante la ejec
otras parte

bre el que s

rá de aplicac
ior revisión

ONTROL E

considerará
rtado 213.5
sión bitumin
ción y cura
Pliego de Pr
de lote. 

cada lote se
N 58, a la sa

s ensayos: 

 Carga de

 índice de

 Contenid

 Tamizad

a otra se co
necesarios.

MITACION

ejecución d
ura ambien
ciones atmo

prohibirá to
n. 

EDICIÓN Y

tas unidades
pendiente p

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

cución, se t
s de obra qu

se aplican, m

ción a esta 
n en la O. FO

EN EL MO

á como lote,
.4 del prese
nosa, excep
do, en cuyo
rescripcione

e tomarán d
alida del tan

e las partícu

e rotura, seg

do de agua, 

do, según la 

onservará du
 

NES DE EJ

de las unida
nte sea su
osféricas. 

odo tipo de

Y ABONO 

s serán de a
para el riego

S               

S DEL EXCMO

tomarán las 
ue hayan de

mediante pa

unidad de o
OM. 891/20

MENTO D

, que se ace
ente artículo
pto en el c
o caso se c
es Técnicas

dos (2) mue
nque de alm

ulas, según l

gún la norm

según la no

norma UNE

urante, al m

JECUCIÓN

ades corresp
uperior a 

 circulación

abono por m
o de imprim

 

O. AYUNTAM

medidas ne
e quedar vis
antallas adec

obra lo espe
004 riegos b

DE EMPLE

eptará o rec
o, a la cantid
caso de emu
considerará 
s Particulare

stras de, al 
macenamient

la norma UN

ma UNE EN 

orma UNE E

E EN 1429.

menos, quinc

N 

pondientes a
cinco grad

n sobre el r

metro cuadr
mación y par

 ACERADO

MIENTO DE CI

ecesarias pa
stas, en esp
cuadas o cu

ecificado en
bituminosos

EO 

hazará en b
dad de trein
ulsiones em
como lote 

es o el Dire

menos, dos
to. Sobre un

NE EN 143

13075-1 

EN 1428 

. 

ce (15) días

a este artícu
dos Celsius

riego hasta 

ado realmen
a el riego d

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ara evitar al
ecial aquell
alquier otro

n el artículo
. 

bloque, de a
nta toneladas
mpleadas en

la fracción
ector de las 

 kilogramos
na de las mu

0 

s para realiz

ulo se podrá
s (5ºC), y

que haya te

nte ejecutad
e adherenci

LLE SAN CARL

                        

l máximo q
los bordillo
o sistema. 

o 530 y 531

acuerdo con
s (30 t) o fr
n riegos de
n semanal. E

Obras pod

s (2 kg), seg
muestras se r

zar ensayos

á realizar só
y no exist

erminado la

do, la medic
ia. 

LOS DEL VAL

                       7

que los riego
s que limite

1 del PG 3, 

n lo dispuest
racción diari
e adherenci
En cualquie
rán fijar otr

gún la norm
realizarán lo

 de contrast

ólo cuando l
a temor d

a rotura de l

ción y abon

 

LLE

71    

os 
en 

y 

to 
ia 
a, 
er 
ro 

ma 
os 

te 

la 
de 

la 

no 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

El 
fabricació
de los bor
 
3.19. M

 
DE

Se 
áridos (in
árido que
calentar e
en obra d

Su 

 
Ma

Ser
como lo i

Los
 
Fill

De 
define co

En 
inevitable
adiciones

Las
(100 %) 
polvo min

RESCRIPCION

ARQUITECTU

precio de l
ón, transpor
rdillos. 

MEZCLA B

EFINICIÓN

define com
ncluido el p
eden recubie
el ligante y 
debe realizar

ejecución in
- Estudio
- Fabrica
- Transp
- Prepara
- Extensi

ateriales 

rá de aplicac
indicado en

s áridos será

ler 

acuerdo co
omo filler la

la capa d
emente adh
s activas, ca

s proporcion
en rodadura
neral, exclu

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

las unidade
rte, puesta e

BITUMINO

N 

mo mezcla b
olvo minera
ertas por un
los áridos (
rse a una tem

ncluye las o
o de la mezc
ación de la m
orte de la m
ación de la s
ión y compa

ción a estas
n la FOM/89

án calizos e

on lo prescri
a fracción m

de rodadura
herido a los
ategoría 350

nes mínima
a y al cincu

uido el inevi

S               

S DEL EXCMO

es incluye l
en obra, bar

OSA EN CA

ituminosa e
al) y, eventu
na película h
(excepto, ev
mperatura m

operaciones 
cla y obtenc
mezcla de a

mezcla al lug
superficie q
actación de 

s unidades d
91/04 y su p

en las capas 

ito en los A
mineral que p

a el filler 
s áridos. Es
0, y designac

as de polvo 
uenta por ci
itablemente

 

O. AYUNTAM

la totalidad
rrido del terr

ALIENTE

en caliente 
ualmente, a
homogénea
ventualment
muy superio

 siguientes:
ción de la fó
acuerdo con
gar de empl
que va a reci

la mezcla.

de obra la n
posterior Co

intermedia

Artículos 54
pasa por el t

será totalm
ste filler de
ción PA-35

mineral de 
iento (50%)
e adherido a

 ACERADO

MIENTO DE CI

d de las op
reno, prepa

la combina
aditivos, de 
a de ligante.
te, el polvo 
or a la ambi

 
órmula de tr
n la fórmula 
leo. 
ibir la mezc

nueva redacc
orrección de

s y silíceas 

1 y 542 del 
tamiz 0,063

mente de ap
e aportació
0. 

aportación 
) en capas i

a los áridos)

O DE LA CALL

UDAD REAL  

peraciones n
ración de la

ción de un 
manera que
 Su proceso
mineral de 
ente. 

rabajo. 
de trabajo p

cla. 

ción del art
e erratas.  

en la de ro

PG-3, ya c
3 mm UNE-

portación, e
n será cem

no serán in
inferiores (%
. 

LLE SAN CARL

                        

necesarias c
a superficie 

ligante hidr
e todas las p
o de fabrica

e aportación

propuesta. 

tículo 542 d

odadura. 

citados anter
- EN 933-2.

excluido e
mento tipo P

nferiores al c
% en masa 

LOS DEL VAL

                       7

como son l
y protecció

rocarbonado
partículas d
ación implic
n) y su puest

del PG- 3, a

riormente, s
. 

l que qued
Portland co

cien por cie
del resto d

 

LLE

72    

la 
ón 

o, 
el 
ca 
ta 

así 

se 

de 
on 

en 
el 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

El 
comercia
iguales o 

 
Bet

El l
B-50/70. 

Los
de agua, d

El 
designa e
distinguié

El b
del Direc

El b
que deber
con los ap

A 
almacena
muestras,

 
Tip

La 
Proyecto.

La 

Don








RESCRIPCION

ARQUITECTU

Ingeniero D
al, previos l

superiores 

tunes 

ligante bitum
Deberá cum

s betunes as
de modo qu

betún asfál
el valor mín
éndose los t

betún asfált
ctor de las ob

betún asfál
rán estar pr
paratos de m

la recepció
amiento cue
, según la N

po y compo

granulomet
. En general

designación

AC D

nde: 

 AC indic

 D tamañ
un noven

 Surf/bin
intermed

 Ligante 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Director de
os pertinen
a la del cem

minoso a em
mplir lo esp

sfálticos deb
ue no forme

ltico a emp
nimo y máxi
tipos recogi

tico será tra
bras, con la

tico se alm
ovistos de b
medida y se

ón de cad
enten con la
Norma NLT

osición de la

tría de la me
l, correspon

n de las mez

D surf/bin

cación relat

ño máximo d
nta y un cien

n/base abrev
dia o base, r

tipo de liga

S               

S DEL EXCMO

e las obras 
ntes ensayos
mento indica

mplear para
ecificado en

berán presen
n espuma c

plear en las
imo admisib
dos en el A

ansportado a
a debida ant

macenará en 
bocas de ven
eguridad nec

a partida 
a aprobación
-124. 

a mezcla 

ezcla corres
nderá con un

zclas bitumi

n/base l

iva a que la

del árido, ex
n por ciento

viaturas rela
espectivam

ante hidroca

 

O. AYUNTAM

podrá auto
s de laborat
ado. 

a capa de ro
n el artículo

ntar un aspe
cuando se ca

s mezclas b
ble de penet

Artículo 211 

a granel. El
telación, el s

n uno o vari
ntilación pa
cesarias, situ

en obra, y
n del Direct

sponderá al 
no de los tip

inosas segu

ligante gra

a mezcla es 

xpresado co
o (90% y 10

ativas al tip
mente. 

arbonado ut

 ACERADO

MIENTO DE CI

orizar el uso
torio que as

odadura y 
o 211 del PG

ecto homog
alienten a te

bituminosas 
tración, me
del PG 3. 

l Constructo
sistema que

ios tanques
ara evitar qu
uadas en pu

y siempre 
tor de las ob

huso defini
pos definido

uirá, por lo t

anulometría

de tipo horm

omo la aber
00%) del tot

po de capa 

ilizado. 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

o de otro p
seguren que

siguientes s
G-3. 

géneo y esta
emperatura d

en caliente
dida según 

or deberá pr
e vaya a util

, adecuadam
ue trabajen a
untos de fác

que el sis
bras, se llev

ido en los re
os en el cua

tanto, el esq

migón bitum

rtura del tam
tal del árido

de empleo 

LLE SAN CARL

                        

polvo mine
e sus caract

será, betún 

ar prácticam
de empleo. 

e, será el B
la Norma N

resentar a l
lizar. 

mente aisla
a presión, y

cil acceso. 

stema de 
vará a cabo 

estantes doc
adro siguien

quema sigui

minoso. 

miz que dej
o. 

de la mezc

LOS DEL VAL

                       7

eral, artifici
terísticas so

asfáltico tip

mente exento

B-50/70, qu
NLT- 124/84

a aprobació

ados entre s
y que cuente

transporte 
una toma d

cumentos d
nte. 

ente: 

a pasar entr

cla, rodadur

 

LLE

73    

al 
on 

po 

os 

ue 
4, 

ón 

sí, 
en 

y 
de 

el 

re 

a, 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 



Cua
designaci

La 
(incluido 
tabla 542
EN 933-1

RESCRIPCION

ARQUITECTU

 Granulo
correspo
En el cas

ando la m
ión de la me

granulome
el polvo m

2.8, según el
1. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ometría des
ondiente a u
so de mezcl

mezcla bitum
ezcla. 

etría del ár
mineral), deb
l tipo de me

S               

S DEL EXCMO

signación m
una mezcla 
las de alto m

minosa sea

rido obteni
berá estar c
ezcla. El an

 

O. AYUNTAM

mediante las
densa (D), 

módulo se añ

a semicalien

ido combin
comprendid
nálisis granu

 ACERADO

MIENTO DE CI

s letras D, 
semidensa 
ñadirán ade

nte, se aña

nando las d
da dentro de
ulométrico s

O DE LA CALL

UDAD REAL  

S o G del
(S) o grues

emás las letr

adirá esta 

distintas fra
e alguno de
se hará conf

LLE SAN CARL

                        

l tipo de g
sa (G), resp
ras MAM. 

palabra al 

acciones d
e los husos 
nforme a la n

LOS DEL VAL

                       7

granulometrí
pectivament

final de l

e los árido
fijados en l
norma UNE

 

LLE

74    

ía 
e. 

la 

os 
la 
E-



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

.

El 
12697-8, 
la tabla 5

RESCRIPCION

ARQUITECTU

contenido 
indicado en
42.12. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

de huecos,
n el Anexo 

S               

S DEL EXCMO

 determina
B de la nor

 

O. AYUNTAM

ado según e
rma UNE-E

 ACERADO

MIENTO DE CI

el método 
EN 13108-2

O DE LA CALL

UDAD REAL  

de ensayo 
0, deberá cu

LLE SAN CARL

                        

de la norm
umplir lo es

LOS DEL VAL

                       7

 

ma UNE-EN
stablecido e

 

LLE

75    

 

 

N 
en 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
JUN

Cua
separació
longitudin

Al 
no fuera 
el borde 
vertical e
acuerdo c
la emulsi
procedim

En 
los apoyo
 

EJE

Ser
 
Tra

La 
en camio
mediante

 
Ext

Tod
colocado
posteriore

Ant
aplicará, 
transcurre

RESCRIPCION

ARQUITECTU

NTAS TRA

ando sean 
ón mínima 
nales. 

extender fra
superior al 
de esta fra

en todo su e
con el artícu
ón. A conti

miento se apl

capas de ro
os precisos p

ECUCIÓN

rá de aplicac

ansporte 

mezcla bitu
ones. Para 
 lonas u otr

tensión de l

dos los poz
s a su cota
es cortes y r

tes de la ex
mediante b
e el plazo d

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ANSVERSA

inevitables
de cinco m

anjas longit
mínimo fija
anja se cor
espesor. Se
ulo 531 de e
inuación, se
licará de ma

odadura, las
para los elem

N 

ción lo seña

uminosa en 
evitar su 

ros cobertor

la mezcla 

zos y arquet
a definitiva
remates en 

xtensión de 
barrido y rie
de rotura ade

S               

S DEL EXCMO

ALES Y LO

, se procur
metros (5 m

tudinales co
ado en la fó
rtará vertica
e le aplicará
este Pliego,

e calentará l
anera análo

s juntas tran
mentos de c

alado en el a

caliente se 
enfriamient
es adecuado

tas o sumid
con antela

el paviment

la mezcla s
ego de adh
ecuado. 

 

O. AYUNTAM

ONGITUD

rará que la
m) las tran

ontiguas, si 
órmula de tr
almente, de
á una capa 
, dejando tr
la junta y se
ga a la ejec

nsversales s
compactació

artículo 542

transportará
to superfic
os. 

deros localiz
ación a la 
to. 

se preparará
herencia o im

 ACERADO

MIENTO DE CI

DINALES

as juntas de
nsversales, y

la temperat
rabajo para 
ejando al d
uniforme y
anscurrir el
e extenderá 
ución de jun

se compacta
ón. 

2 del PG3. 

á de la cent
cial, deberá

zados en la 
extensión d

á adecuadam
mprimación

O DE LA CALL

UDAD REAL  

e capas sup
y quince ce

ura de la ex
la finalizac

descubierto 
y ligera de r
l tiempo nec
la siguiente
ntas transve

arán transve

ral de fabric
protegerse

zona de ac
de la mezcl

mente la su
n según el c

LLE SAN CARL

                        

perpuestas 
entímetros 

xtendida en 
ción de la co

una superf
riego de ad
cesario para
e franja con
ersales. 

ersalmente, 

cación a la 
e durante e

ctuación hab
la, con el 

uperficie sob
caso, comp

LOS DEL VAL

                       7

guarden un
(15 cm) la

primer luga
ompactación
ficie plana 
dherencia, d
a la rotura d
ntra ella. Est

disponiend

extendedor
el transport

brán de esta
fin de evita

bre la que s
probando qu

 

LLE

76    

na 
as 

ar 
n, 
y 

de 
de 
te 

do 

a, 
te 

ar 
ar 

se 
ue 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
un espes
indicados
otra cosa
sección b
mezcla s
longitudin
cuenta el
producció
vigilando
corregir l
mezcla q
prescrita.
añadiendo
vez comp

 
Com

La 
por ciento
Marshall 

La 
Tan pron
produzca
sumidero
antelación
paviment

Ant
aplicará, 
transcurre

La 
longitudin
cuenta el
producció

Cua
necesario
compacta

RESCRIPCION

ARQUITECTU

extendedor
sor tal que 
s en planos,
a, la colocac
bombeada, 
se colocará 
nales, y pa
l ancho de l
ón de la pla
o que la ext
la capa exte
que quede s
 Tras la ex
o mezcla ca

pactada, se a

mpactación

densidad a 
o) de la obt
según la No

compactaci
nto como se
an desplazam
os localizado
n a la exte
to. 

tes de la ex
mediante b
e el plazo d

mezcla se c
nales, y pa
l ancho de l
ón de la pla

ando sea po
o con dos o 
ado la prim

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ra se regula
una vez c

 con las tole
ción comen
o en el lad
 en franjas

ara consegu
la sección, 
anta. La col
tendedora d
endida. En c
sin extende
xtendedora 
aliente y en
ajuste enter

n de la mez

obtener me
tenida aplic
orma NLT-

ión deberá c
e observe q
mientos ind
os en la zo
ensión de l

xtensión de 
barrido y rie
de rotura ade

colocará en 
ara consegu
la sección, 

anta. 

osible se re
más extend

mera franja,

S               

S DEL EXCMO

rá de forma
compactada
erancias est

nzará a parti
do inferior 
s del ancho
ir la mayor
las necesida
locación de 
deje la supe
caso de trab
er, en la to
deberá disp

nrasándola, s
amente a la

zcla 

ediante la co
cando a la fó
-159. 

comenzar a 
que la mezc
debidos. Un

ona de actua
a mezcla, c

la mezcla s
ego de adh
ecuado. 

franjas del 
ir la mayor
las necesida

alizará la ex
dedoras lige
, se extend

 

O. AYUNTAM

a que la sup
a, se ajuste 
tablecidas e
ir del borde
en las secc
o apropiad
r continuida

dades de tráf
la mezcla s

erficie a la
bajo interm

olva de la e
ponerse un 
según se pr

as condicion

ompactació
fórmula de t

la temperat
cla puede s
na vez com
ación habrá
con el fin 

se preparará
herencia o im

ancho apro
r continuida

dades de tráf

xtensión en
eramente de
derá la segu

 ACERADO

MIENTO DE CI

perficie de 
a la secci

en el present
e de la calz
ciones con 

do para rea
ad de la op
fico, las car
se realizará

as cotas pre
itente se co
extendedora
número su

recise, con e
nes impuesta

ón de la mez
trabajo la co

tura más alt
soportar la 
mpactadas l
án de estar 
de evitar p

á adecuadam
mprimación

opiado para 
ad de la op
fico, las car

n todo el an
esfasadas. E
unda y sigu

O DE LA CALL

UDAD REAL  

la capa exte
ión transve
te artículo. A
ada en las z
pendiente 

lizar el me
peración de 
racterísticas
con la may

evistas con 
omprobará q
a y debajo 
ficiente de 
el fin de ob
as en este ar

zcla será de
ompactació

ta posible y
carga a qu

las Todos l
colocados a

posteriores 

mente la su
n según el c

realizar el m
peración de 
racterísticas

ncho a pavim
En caso cont
uientes y s

LLE SAN CARL

                        

endida qued
ersal, rasant
A menos qu
zonas a pav
en un sólo
enor númer
extendido,

s de la exte
yor continu
objeto de n

que la temp
de ésta, n
obreros esp

btener una c
rtículo. 

el 98% (nov
ón prevista e

y nunca infe
ue se somet
los pozos y
a su cota d
cortes y re

uperficie sob
caso, comp

menor núm
extendido,

s de la exte

mentar, trab
ntrario, desp
se ampliará

LOS DEL VAL

                       7

de lisa y co
te y perfile
ue se indiqu
vimentar co
o sentido. L
ro de junta
 teniendo e

endedora y l
uidad posibl
no tener qu

peratura de l
o baja de l
pecializado

capa que, un

venta y och
en el métod

erior a 120ºC
te sin que s
y arquetas 

definitiva co
emates en 

bre la que s
probando qu

mero de junta
 teniendo e

endedora y l

bajando si e
pués de habe
á la zona d

 

LLE

77    

on 
es 
ue 
on 
La 
as 
en 
la 
e, 

ue 
la 
la 

os, 
na 

ho 
do 

C. 
se 
o 

on 
el 

se 
ue 

as 
en 
la 

es 
er 
de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

compacta
sucesivas
condicion
colocació
deje la su
de trabajo
tolva de 
disponers
enrasándo
enterame

Por
original p
paviment
de 1,00 m

Cua
frontales 

 
Tol

La 
(cinco mi
normalme

La 
(ocho mi
como nor

En 
mayores 

En 
retengan 
ordene la

En 
 
Lim

La 
climatoló
la puesta

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ación para 
s se coloca
nes de ser c
ón de la mez
uperficie a la
o intermiten
la extende

se un núm
ola, según s
nte a las co

r norma gen
previo serra
tos no hayan
m a 1,50 m. 

ando estas 
como los e

lerancias d

superficie 
ilímetros) c
ente al eje d

superficie a
límetros) cu
rmalmente a

todo caso 
de cinco mi

las zonas 
agua sobre

a Dirección 

todo caso la

mitaciones 

fabricación
ógicas sean 
a en obra d

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

que incluy
arán mientra
compactado
zcla se reali
as cotas pre
nte se comp
edora y deb
mero sufici
se precise, 
ndiciones im

neral los fi
ado y levant
n de quedar

diferencias
scalones lat

de la superf

acabada de
cuando se m
de la zona p

acabada de 
uando se co
al eje de la z

la superfi
ilímetros (5

en las que
e la superfi
Técnica. 

a textura su

de la ejecu

n y extensió
adecuadas. 

de aglomera

S               

S DEL EXCMO

ya quince c
as el borde
o fácilmente
izará con la 
evistas con o
probará que 
bajo de ést
iente de o
con el fin d
mpuestas en

inales de ob
tamiento de 
r a igual cot

s de cota 
terales se se

ficie acabad

e la capa d
mida con un
pavimentada

la capa inte
omprueba c
zona pavim

cie acabad
 mm) respe

e las irregu
icie, deberá

uperficial ser

ción 

ón de aglom
Salvo auto

ados en cali

 

O. AYUNTAM

centímetros
e de la fran
e. De no se

a mayor con
objeto de no
la temperat

ta, no baja 
obreros esp
de obtener 
n este artícu

bra serán r
 la capa de 
ta, el final d

correspond
eñalizarán a

da 

de rodadura 
a regla de 3
a. 

ermedia no
con una regl
mentada. 

da de la ca
ecto a la sup

ularidades e
án corregirs

rá uniforme

merados en 
orización ex
iente cuand

 ACERADO

MIENTO DE CI

s (15 cm) 
nja contigu
er así, se ej

ntinuidad po
o tener que 
tura de la m

de la pres
pecializado
una capa q

ulo. 

rematados a
rodadura ex

de la obra s

dan a junta
adecuadame

no present
3 m (tres m

presentará 
la de 3 m (t

apa de roda
perficie teór

excedan de 
se de acuer

e, exenta de

caliente se
presa de la 

do la tempe

O DE LA CALL

UDAD REAL  

de la prim
ua se encue
jecutará una

osible, vigila
corregir la 

mezcla que q
scrita. Tras 
s, añadiend

que, una vez

a la misma 
xistente, no 
e rematará e

as de trabaj
nte. 

tará irregul
etros) aplic

irregularida
tres metros)

adura no p
ica. 

las toleran
rdo con lo 

 segregacio

e efectuará 
Dirección T

eratura amb

LLE SAN CARL

                        

mera franja. 
entra aún c
a junta long
ando que la
capa extend

quede sin ex
la extende

do mezcla
z compacta

cota que e
 obstante cu
en cuña en 

ajo, tanto lo

laridades de
cada tanto p

dades mayor
) aplicada t

presentara d

ncias anted
que sobre 

ones. 

cuando las
Técnica, no
biente, a la 

LOS DEL VAL

                       7

Las franja
caliente y e
gitudinal. L

a extendedor
dida. En cas
xtender, en l
edora deber
a caliente 
ada, se ajust

el paviment
uando dicho
una longitu

os escalone

e más 5 mm
aralela com

res de 8 mm
anto paralel

discrepancia

ichas, o qu
el particula

 condicione
o se permitir

sombra, se

 

LLE

78    

as 
en 
La 
ra 
so 
la 
rá 
y 
te 

to 
os 
ud 

es 

m 
mo 

m, 
la 

as 

ue 
ar 

es 
rá 
ea 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

inferior a
atmosféri
de la tem

En 
lo autoric
de la mez
un apison

Ter
ejecutada
 

CO
 
Cal

Se 

 En

 C
 A

N

 C
 Te

 
ME

La 
toneladas
toneladas
los testigo
obra y de
a aquél en
incluyend

Los
presente u
 
3.20. M

D

Per
los mecan

RESCRIPCION

ARQUITECTU

a cinco grad
icas. Con vi

mperatura am

caso necesa
ce la Direcc
zcla, protec
nado inmedi

rminada la c
a, tan pronto

ONTROL D

lidad de m

someterá el

nsayo Mars

ontenido de

Análisis gran
NLT 165/90)

ontrol de la

estigos: 

EDICIÓN Y

fabricación
s (Tm) realm
s teóricas de
os extraídos

el espesor te
n más de un
do el betún 
s cortes de
unidad no d

MEZCLAS 
DISCONTIN

rmiten obten
nismos de g

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

dos centígra
iento intens

mbiente, a la

ario, se pod
ción Técnica
cción durant
iato y rápid

compactaci
o como haya

DE CALIDA

aterial 

l material em

shall (según

e ligante en 

nulométrico 
):   1 por cad

a compactac

 4 p

Y ABONO 

n y puesta 
mente ejecu
e la sección
s, y al volum
eórico de la
n 10%, en c
y filler de a

e juntas nec
dando lugar 

BITUMI
NUAS (Art

ner una sup
generación d

S               

S DEL EXCMO

dos (5º C) c
o, la Direcc

a vista de lo

drá trabajar e
a, y se cump
te el transpo
o. 

ón y alcanz
a alcanzado

AD 

mpleado al 

n ensayo NL

mezclas bit

de los árido
da 500 Tm

ción y del es

por cada 50

en obra d
utadas. En n
n tipo. La d
men obtenid
 misma, sie

cuyo caso se
aportación, e
cesarios pa
a abono ind

INOSAS 
t.543 del PG

perficie de r
de ruidos se

 

O. AYUNTAM

con tendenc
ción Técnic
os resultados

en condicio
plan las pre
orte y aume

zada la den
o la capa la t

siguiente co

LT 159): 1 p

tuminosas (

os recupera

spesor de la

00 Tm 

de las mezc
ningún caso
densidad se 
do a partir d
empre que e
e aplicará e
extendido y

ara la corre
dependiente

PARA C
G-3) 

rodadura m
e vean amor

 ACERADO

MIENTO DE CI

cia a dismin
a podrá aum
s de compac

ones climato
ecauciones q
ento del equ

sidad adecu
temperatura

onjunto de e

por cada 500

(según NLT

ados de las m

a capa 

clas bitumi
o se pagará 

determinar
de la superfi
el espesor m
ste último, 

y compactad
ecta ejecuci
e. 

CAPAS D

muy lisa y d
rtiguados.  

O DE LA CALL

UDAD REAL  

nuir, o se pro
mentar el va
ctación obte

ológicas des
que ordene 
uipo de com

uada, podrá 
a ambiente. 

ensayos par

0 Tm 

T 164): 1 por

mezclas bitu

nosas en c
un exceso s

rá en base a
icie de la ca

medio de los
sin desconta

do. 
ión se cons

DE RODA

de macrotex

LLE SAN CARL

                        

roduzcan pr
alor mínimo
enidos. 

sfavorables,
en cuanto a

mpactación 

á darse al trá

ra asegurar s

r cada 500 T

uminosas (s

caliente se 
superior al 
a la densida
apa extendid
s testigos no
tar el tonelaj

sideran inc

ADURA. 

xtura negati

LOS DEL VAL

                       7

ecipitacione
o antes citad

 siempre qu
a temperatur
para realiza

áfico la zon

su calidad:

Tm 

según ensay

abonará po
5% sobre la

ad medida d
da medida e
o sea inferio
je de ligant

cluidos en l

MEZCLA

va, hace qu

 

LLE

79    

es 
do 

ue 
ra 
ar 

na 

yo 

or 
as 
de 
en 
or 
e, 

la 

AS 

ue 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Sal
de los co
de la Dire

El 
emplear, 
mezcla y
firme o en

 
TIP

Los
naturales 

El D
de que s
exigidas. 

La 
establecid

 
Don







 

TABLA 5

RESCRIPCION

ARQUITECTU

vo justifica
orrespondien
ección Gene

Pliego de P
que se sel

y de la cate
n la Norma 

PO DE LIG

s áridos a e
o artificiale

Director de 
se comprob

designación
da en la nor

nde: 

 BBTM i

 D tamañ
un noven

 Clase de
B. 

 Ligante 

543.8 - HU

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ación en con
ntes artículo
eral de Carr

Prescripcion
eccionará e

egoría de trá
6.3 IC Reh

GANTE HI

emplear en 
es siempre q

las Obras p
base que el

n de las me
rma UNE-E

indicación r

ño máximo d
nta y un cien

esignación d

tipo de liga

SOS GRAN

S               

S DEL EXCMO

ntrario, el lig
os de este P
reteras relat

nes Técnica
entre los qu
áfico pesad

habilitación 

IDROCAR

las mezclas
que cumpla

podrá modi
l polvo min

ezclas bitum
EN 13108-2 

BBTM

relativa a qu

del árido, ex
n por ciento

de la clase d

ante hidroca

NULOMÉT

 

O. AYUNTAM

gante hidro
Pliego, o en
tiva a betune

as Particula
ue se indic
do definidas

de firmes.

RBONADO 

s bituminos
an las especi

ficar la prop
neral proce

minosas disc
siguiendo e

D Clase

ue la mezcla

xpresado co
o (90% y 10

de mezcla d

arbonado ut

TRICOS. CE

 ACERADO

MIENTO DE CI

carbonado d
 su caso, la
es con incor

ares fijará e
an en la ta
s en las vig

A EMPLE

sas discontin
ificaciones 

porción mín
edente de l

continuas se
el siguiente 

e Ligante

a bituminos

omo la aber
00%) del tot

discontinua

ilizado. 

ERNIDO A

O DE LA CALL

UDAD REAL  

deberá cum
a reglamenta
rporación d

l tipo de li
abla 543.1, 
gentes Norm

EAR 

nuas y en l
recogidas e

nima de ést
os áridos c

e hará conf
esquema: 

a es de tipo

rtura del tam
tal del árido

. A efectos 

CUMULAD

LLE SAN CARL

                        

mplir las esp
ación espec

de caucho. 

igante hidro
en función

ma 6.1 IC S

las drenante
en este artícu

te únicamen
cumple las 

forme a la n

o discontinu

miz que dej
o. 

de este Pli

DO (% en m

LOS DEL VAL

                       8

ecificacione
cífica vigent

ocarbonado 
n del tipo d
Secciones d

es podrán se
ulo. 

nte en el cas
condicione

nomenclatur

o. 

a pasar entr

ego será A 

masa) 

 

LLE

80    

es 
te 

a 
de 
de 

er 

so 
es 

ra 

re 

o 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

(*) LA FR
TAMIZ 2
(**) SE H
TIPO DE

 
TABLA 5

(*)INCLU
NECESA
Y ABSO

 
Sal

polvo min
incluido 
estar com

-
-
-

 
EQ

Seg

Al 
de compr

RESCRIPCION

ARQUITECTU

RACCIÓN 
2 MM (NOR
HA OMITI

E LIGANTE

543.9 - TIP

UIDAS LA
ARIAS, SE 
RCIÓN DE

vo justifica
neral y liga
el polvo m

mprendida en
- Entre do
- Entre die
- Entre nu

QUIPO NEC

gún las indic

terminar la 
robar que se

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

DEL ÁRID
RMA UNE-
IDO EN LA
E POR NO S

PO, COMPO

AS TOLERA
TENDRÁN

E LOS ÁRID

ación en co
ante hidroca

mineral) dete
n los siguie
ce y diecisé
ez y doce dé

ueve y once 

CESARIO 

caciones de

compactac
e está dentro

S               

S DEL EXCMO

DO QUE PA
-EN 933-2)
A DENOM
SER RELE

OSICIÓN Y

ANCIAS ES
N EN CUEN
DOS. 

ntrario, la r
arbonado (ex
erminada en
ntes interva
éis décimas 
écimas (1,0 
décimas (0,

PARA LA

el Art.543 de

ción se med
o del rango 

 

O. AYUNTAM

ASA POR E
), SERÁ INF

MINACIÓN
EVANTE A 

Y DOTACIÓ

SPECIFICA
NTA LAS 

relación po
xpresados a
n la fórmul
alos: 
(1,2 a 1,6) 
a 1,2) para

,9 a 1,1) par

A EJECUCI

el PG-3  

dirá la temp
fijado en la

 ACERADO

MIENTO DE CI

EL TAMIZ 
FERIOR A

N DE LA M
EFECTOS

ÓN DE LA 

ADAS EN E
CORRECC

onderal reco
ambos respe
a de trabajo

para las me
 las mezcla
ra las mezcl

IÓN DE LA

eratura en l
a fórmula de

O DE LA CALL

UDAD REAL  

4 MM Y E
L OCHO P

MEZCLA L
DE ESTA 

MEZCLA T

EL EPÍGRA
CIONES PO

omendable 
ecto de la m
o, según el 

ezclas tipo B
s tipo BBTM
las tipo 

AS OBRAS

la superficie
e trabajo. 

LLE SAN CARL

                        

 
ES RETENI
OR CIENT

LA INDICA
TABLA. 

TIPO DE M

AFE 543.9.
OR PESO E

entre los c
masa total d

tipo de me

BBTM A. 
M B. 

S 

e de la capa

LOS DEL VAL

                       8

DA POR E
TO (8%). 
ACIÓN DE

MEZCLA 

.3.1. SI SON
ESPECÍFIC

ontenidos d
de árido seco
ezcla, deber

a, con objet

 

LLE

81    

EL 

EL 

 
N 
O 

de 
o, 
rá 

to 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

En 
precisa, l
(norma N

 
En 

La 
543.7.1 S

Si e
aplicará u
correspon

Si e
fresado l
material a
la demol
ambienta

Adi
presente u
condición
aplicándo

 
En 

Esp

La 
porcentua
procederá

Si 
económic
controlad

Si d
mezcla bi

Esp

La 
543.9.4, n
siguiente 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

mezclas tip
la permeabi

NLT-327), q

mezclas di

densidad m
Si fuera infe

es superior 
una penaliz
ndiente al lo

es inferior a
a capa de 
aceptado po
lición será 

al vigente, o

icionalment
un valor inf
n se dividir
ose los crite

mezclas di

pesores igua

media del
ales de los v
á de la sigui

difiere en 
ca del diez
do. 

difiere en m
ituminosa c

pesores infe

dotación m
no será infe
manera: 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

po BBTM B
ilidad a tem

que se comp

iscontinuas

media obten
erior, se proc

o igual al n
zación econ
ote controla

al noventa y
mezcla bitu

or el Directo
tratado co

 empleado c

te, no se adm
ferior al pre

rá el lote en
erios descrit

iscontinuas

ales o super

l porcentaje
valores esta
iente maner

menos de 
z por ciento

más de cuatro
correspondie

eriores a dos

media de m
erior a la esp

S               

S DEL EXCMO

B y en mez
mperatura a
parará con la

s BBTM A

nida en el lo
cederá de la

noventa y c
nómica del 
ado. 

y cinco por 
uminosa co
or de las Ob
omo residu
como indiqu

mitirá que m
escrito en m
n dos (2) pa
os en este e

s BBTM B

iores a dos 

e de hueco
ablecidos en
ra: 

cuatro (< 
o (10%) a 

o (> 4) punt
ente al lote 

s centímetro

mezcla obten
pecificada e

 

O. AYUNTAM

clas drenan
ambiente de
a obtenida e

ote, no podr
a siguiente m

cinco por c
diez por c

ciento (< 9
orrespondien
bras, por cu

uo de const
ue el Direct

más de un (
más de dos 
artes iguale
epígrafe. 

centímetros

os en mezc
n el epígrafe

4) puntos
la capa de

tos porcentu
controlado 

os y medio (

nida en el 
en el epígraf

 ACERADO

MIENTO DE CI

ntes, se com
e la capa un
en el tramo 

rá ser inferi
manera: 

iento (≥ 95
iento (10%

95%) de la e
nte al lote 

uenta del Co
trucción y 
tor de las O

(> 1) individ
(2) puntos p

es y se toma

s y medio ( 

cla no dife
e 543.7.1. Si

s porcentua
e mezcla b

uales, se de
y se repond

(< 2,5 cm)

lote, confo
fe 543.7.1. 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

mprobará, co
na vez fina
de prueba. 

ior a la esp

%) de la de
%) a la capa

especificada
controlado,

ontratista. E
demolición

bras, a carg

duo de la m
porcentuale
arán testigo

2,5 cm) 

rirá en má
i no se cump

ales, se apl
bituminosa 

molerá med
drá por cuen

orme a lo i
Si fuera inf

LLE SAN CARL

                        

on la frecue
alizada la c

pecificada e

ensidad esp
a de mezcla

a, se demol
, y se repo

El producto 
n, según la
go del Contr

muestra ensa
es. De no cu
os de cada u

ás de dos 
mpliera esta c

licará una 
correspond

diante fresad
nta del Cont

indicado en
ferior, se pro

LOS DEL VAL

                       8

encia que se
compactació

n el epígraf

pecificada, s
a bituminos

erá mediant
ondrá con u
resultante d
a legislació
ratista. 

ayada del lot
umplirse est
uno de ello

(> 2) punto
condición, s

penalizació
diente al lot

do la capa d
tratista. 

n el epígraf
ocederá de l

 

LLE

82    

ea 
ón 

fe 

se 
sa 

te 
un 
de 
ón 

te 
ta 

os, 

os 
se 

ón 
te 

de 

fe 
la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Si e
mezcla bi

Si n
penalizac
al lote co

Adi
un result
cumplirse
uno de el

 
ME

La 
correspon
separado.
la compr
realmente
 
3.21. B

 
DE

Se 
rectos, de
exteriores

 
MA

El b
cara vista

Par
áridos pr
cemento 

Los
cara vista

La 
 
Las

RESCRIPCION

ARQUITECTU

es inferior a
ituminosa c

no es infer
ción económ
ntrolado. 

icionalment
tado que di
e esta condi
llos, aplicán

EDICIÓN Y

preparació
ndiente a la
. Únicamen
robación y, 
e ejecutados

ORDILLO

EFINICIÓN

definen co
e forma pris
s de distinta

ATERIALE

bordillo est
a (doble cap

ra los bordil
rocedentes 
CEM-I/32.5

s bordillos n
a. 

forma y dim

s dimension

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

al noventa y
correspondie

rior al nove
mica del die

te, no se ad
ifiera de lo
ición se div

ndose los cri

Y ABONO 

ón de la su
a construcci
nte cuando d

en su caso
s. 

O DE HORM

N 

omo bordill
smática, ma
a naturaleza

ES 

tá formado p
pa), estando 

llos prefabr
de machaq
5. y cumplir

no presentar

mensiones d

nes se ajusta

S               

S DEL EXCMO

y cinco por
ente al lote 

enta y cinc
ez por cient

dmitirá que 
os estableci
vidirá el lot
iterios descr

uperficie ex
ión de la ca
dicha capa s
o, reparació

MIGÓN 

los aquellos
acizos, y con
a, a las que d

por un núcl
esta compl

ricados de h
ueo, cuyo 
rán las cond

rán coquera

de los bordil

arán a las de

 

O. AYUNTAM

r ciento (< 9
controlado 

co por cient
to (10%) a l

más de un 
idos en má
te en dos (2
ritos en este

xistente se 
apa inferior
se haya real
ón de la sup

s elementos
n una secció
delimita. 

leo de horm
letamente un

hormigón, e
tamaño má

diciones exi

as, desportil

llos serán la

e la tabla: 

 ACERADO

MIENTO DE CI

95%) de la 
y se repond

to (95%) d
la capa de m

(1) individu
ás de tres (
2) partes igu
e epígrafe. 

considerar
r, y por tan
lizado medi
perficie exi

s prefabrica
ón transvers

migón y una
nida al horm

en su fabric
áximo será 
igidas en la 

lladuras, ex

as señaladas

O DE LA CALL

UDAD REAL  

especificad
drá por cuen

de la especi
mezcla bitu

uo de la mu
(> 3) punto
uales y se to

rá incluida 
nto, no habr
iante otro co
istente por 

ados de ho
sal condicio

a capa de m
migón del nú

ación se uti
de veinte 
Norma UN

foliaciones,

s en los Plan

LLE SAN CARL

                        

da, se fresar
nta del Cont

ificada, se 
uminosa cor

uestra ensay
os porcentu
omarán test

en la unid
rá lugar a s
ontrato, se p
metros cua

ormigón de 
onada por la

mortero de ac
núcleo. 

ilizarán hor
(20) milím

NE 1340 (20

, grietas ni r

nos. 

LOS DEL VAL

                       8

rá la capa d
tratista. 

aplicará un
rrespondient

yada present
uales. De n
tigos de cad

dad de obr
su abono po
podrá abona
adrados (m2

doble cap
as superficie

cabado en s

rmigones co
metros, y co
004). 

rebabas en l

 

LLE

83    

de 

na 
te 

te 
no 
da 

ra 
or 
ar 
2) 

a, 
es 

su 

on 
on 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Dimensio
 

 

Ser
proyecto.

En 

Los

Los
cada clas

Est
muestra, 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ones y toler

rán de calid
. 

cuanto a ab
• El valor 

que el 9%
• El valor 

muestra 

s bordillos s

s bordillos 
e según la t

te requisito
se cumplan

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

rancias. Bo

dad: “Dobl

bsorción de 
medio del 

% en masa. 
individual d
Ca, no será

serán de cla

tendrán una
tabla 4. 

o será satis
n los dos sig

S               

S DEL EXCMO

ordillo y pie

le capa”, d

agua deberá
coeficiente

del coeficie
mayor que

ase 2 marcad

a resistenci

sfactorio cu
guientes valo

 

O. AYUNTAM

eza complem

de los tipos

án cumplir:
e de absorci

ente de abso
e el 11,0 % e

do T de resi

a a flexión 

uando, ensa
ores: 

 ACERADO

MIENTO DE CI

mentaria ríg

s definidos 

 
ión de agua

orción de ag
en masa. 

istencia cara

igual o sup

ayados los 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ola de horm

 

en los pla

a de la mue

ua de cada 

acterística a

perior a los

tres bordi

LLE SAN CARL

                        

migón (cm) 

 

anos y pre

estra CA, no

probeta que

a flexión 5 M

s valores in

illos que c

LOS DEL VAL

                       8

supuesto d

o será mayo

e compone l

Mpa. 

ndicados par

componen l

 

LLE

84    

el 

or 

la 

ra 

la 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Par
medio e i

 
Tab
 

 
Est

La 

No 
de Obra. 

 
EJE

Los
hormigón

RESCRIPCION

ARQUITECTU

- El valo
indicad

- Los va
indicad

ra las secci
individual), 

bla 5-Carga 

tos valores s

longitud mí

se admitirá

ECUCIÓN

s bordillos 
n HM-20/P/

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

or medio de
dos para su c
lores indivi

do para su c

ones norma
es igual o s

de rotura (K

se refieren a

ínima de las

á la utilizac

N 

a utilizar en
/30/IIb, y un

S               

S DEL EXCMO

e la resisten
clase en la t
iduales de la
lase en la ta

alizadas, es
superior a lo

KN) 

a la longitud

s piezas será

ción de piez

ntre aparcam
nidos por m

 

O. AYUNTAM

ncia a flexió
tabla 4. 
a resistencia
abla 4. 

stos requisit
os valores in

d normaliza

á de un (1) 

zas partidas,

miento calz
medio de jun

 ACERADO

MIENTO DE CI

ón de la mu

a a flexión,

tos se cum
ndicados en

ada de 100 c

metro. 

, salvo por 

zada será de
nta de morte

O DE LA CALL

UDAD REAL  

estra, T, ser

Tn, serán i

plirán si la
n la tabla 5. 

 

cm. 

indicación 

el tipo A1 
ero de cemen

LLE SAN CARL

                        

rá igual o s

iguales o su

 

a carga de 

expresa de 

14x20, con
nto M-7,5/C

LOS DEL VAL

                       8

superior a lo

uperiores a l

rotura (valo

la Direcció

n cimiento d
CEM. 

 

LLE

85    

os 

lo 

or 

ón 

de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Una
procederá
superior 
delimiten

 
CO

Cua
oficialme
control d
aspecto, y

La 
(2004). 

Cua
homologa
continuac

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Los
han de cu

Si 
caracterís
depreciac

 
ME

Se 
precio co
 
3.22. PA

 
DE

Uni
siguiente

RESCRIPCION

ARQUITECTU

a vez determ
á a su coloc
a 1,5 cm. 

n. 

ONTROL D

ando los b
ente reconoc
de recepción
y a la comp

comprobac

ando las pie
ada por la
ción, salvo i

Comproba
Comproba
Caracterís
Absorción
Resistenci
Resistenci

s ensayos d
umplir tamb

los resulta
sticas, se a
ción a la vis

EDICIÓN Y

abonarán lo
ontratado el 

AVIMENT

EFINICIÓN

idad prefab
s condicion

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

minadas y r
cación sobr
Su rejuntad

DE CALIDA

bordillos su
cida por la a
n, hasta lle
robación de

ción de aspe

ezas sumini
a administr
instrucción 
ación del m
ación de asp
sticas geomé
n de agua 
ia a flexión 
ia a compre

e control se
bién con lo e

ados obteni
aceptará el 
sta de los re

Y ABONO 

os metros li
replanteo, e

TO DE ADO

N 

ricada de ho
nes: 

S               

S DEL EXCMO

replanteada
re el cimien
do se efectu

AD 

uministrado
administrac

egar a redu
e marcado.

ecto se real

stradas no e
ración, será
expresa de 
arcado 
pecto y acab
étricas 

sión del hor

e realizarán 
especificado

idos cumpl
lote y de 
sultados de 

ineales real
el hormigón

OQUÍN DE

ormigón, ut

 

O. AYUNTAM

as las alinea
nto de horm
uará con an

os estén am
ción, la Dire
ucir el mism

lizará de la

estén ampar
án obligato
la dirección

bado 

rmigón del 

con muestr
o en la Norm

len las pre
no ser así,
los ensayos

lmente colo
n de cimient

E HORMIG

tilizada com

 ACERADO

MIENTO DE CI

aciones y ra
migón mante
nterioridad 

mparados p
ección de O
mo a la obs

a forma esp

radas por se
orias las pr
n de obra: 

cimiento: 1

ras al azar s
ma UNE 13

escripciones
 el Directo
s realizados

ocados y me
to, el morter

GÓN 

mo material 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

santes en qu
eniendo un 
a la ejecuc

por un sell
Obra podrá s

servación d

pecificada e

llo o marca
ruebas de 

 por cada 5

sobre los su
340 (2004). 

s exigidas 
or de Obra 
s 

edidos en o
ro de rejunt

de pavimen

LLE SAN CARL

                        

que hayan d
espacio ent

ción del pa

lo o marca
simplificar e
de las carac

en la Norma

a de calidad 
recepción 

500 m 

uministros y

para cada 
a decidirá s

obra, incluy
tado y la lim

ntación que

LOS DEL VAL

                       8

e situarse, s
tre piezas n

avimento qu

a de calida
el proceso d
cterísticas d

a UNE 134

oficialment
indicadas 

y sus prueba

una de la
su rechazo 

yéndose en e
mpieza. 

e satisface la

 

LLE

86    

se 
no 
ue 

ad 
de 
de 

40 

te 
a 

as 

as 
o 

el 

as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
MA

En 
propiedad

Los
de contro

Los

Los
serán apr

Los
4.1 corre
superficie
 

Tab
Abs
 

 
Tab
Res
 

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

- cualqui
adoquín

- su long

ATERIALE

la fabricaci
des y caract

s requisitos 
ol de produc

s adoquines

s modelos y
robados por 

s adoquines
spondiente 
es en contac

bla 4.1 
sorción del 

bla 4.2 
sistencia al 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ier sección 
n, no tiene u

gitud dividid

ES 

ión de los a
terísticas les

de idoneida
ctos del fabr

s deberán se

y dimension
la Direcció

s deben cum
a los valore

cto frecuent

agua 

hielo-deshi

S               

S DEL EXCMO

transversal 
una dimens
da por su es

adoquines d
s hagan ade

ad de los m
ricante. 

er de doble c

nes concret
ón facultativ

mplir los req
es de absorc
te con sales 

elo con sale

 

O. AYUNTAM

a una distan
sión horizon
spesor es me

de hormigón
ecuados para

materiales ut

capa y cump

tas a emple
va. 

quisitos esta
ción de agu
descongela

es anticonge

 ACERADO

MIENTO DE CI

ncia de 50 m
ntal inferior 
enor o igual

n solamente
a ello. 

tilizados deb

plirán los m

ear se defin

ablecidos pa
ua y la clase
antes en con

elantes 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

mm de cual
a 50 mm; 

l que cuatro

e se deben u

ben recoger

marcados K, 

nen en los p

ara la clase 
e 3 marcado
ndiciones de

 

LLE SAN CARL

                        

lquiera de lo

o 

utilizar mat

rse en la do

 B y H. 

planos y pr

2 marcado 
o D en la ta
e helada. 

 

LOS DEL VAL

                       8

os bordes d

eriales cuya

ocumentació

resupuesto, 

B en la tabl
abla 4.2, par

 

LLE

87    

el 

as 

ón 

y 

la 
ra 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

El 
individua
el ensayo

Los

Los
individua

La 
 
Tab
Cla
 

 
 
 
EJE

Si 
20/P/30/I
espesor d

En 
continuac
a fin de n

Sob

Los
aparejos (
juntas cuy

Los
en la capa

RESCRIPCION

ARQUITECTU

valor medi
al inferior a 
o se realizará

s requisitos 

s valores a
al debe ser m

resistencia 

bla 5 
ases de resis

ECUCIÓN

los adoquin
IIa, se exten
de esta capa 

consecuenc
ción con el 
no utilizar m

bre el morte

s adoquines
(espigas u o
yo ancho es

s adoquines
a de morter

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

o de la res
2,9 Mpa ni
á según los 

para la resi

a cumplir s
mayor que e

al desgaste 

stencia al de

N 

nes se disp
nderá una ca

será de uno

cia, se prepa
cemento, en

mortero con 

ero se aplica

s se colocar
otros) defini
sté compren

s ya colocad
o. 

S               

S DEL EXCMO

sistencia a r
i inferior a 2
criterios de

stencia al d

se correspo
el valor requ

por abrasió

esgaste por 

ponen sobre
apa de mort
os cuatro ce

arará humed
n proporcio
principio de

ará una fina 

án a mano p
idos en Proy
ndido entre 2

dos se golp

 

O. AYUNTAM

rotura T, n
250 N/mm.,
e conformid

desgaste por

onderán con
uerido. 

ón se determ

abrasión 

e mortero, 
tero tipo M

entímetros (4

deciendo la
nes adecuad
e fraguado.

a capa de cem

previament
yecto o por 
2 y 3 mm, l

earán con u

 ACERADO

MIENTO DE CI

o será infer
, este valor 

dad. de la no

r abrasión se

n la clase 

mina median

sobre la b
-7,5 /CEM,
4), según se

a arena por m
das al ritmo

mento en po

te humectad
la Direcció

lo cual es es

un martillo 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

rior a 3,6 M
depende de

orma UNE 1

e indican en

3 marcado 

nte el ensayo

base realiza
 como asien

e indique en

medio de un
o de la coloc

olvo. 

das por su c
ón Técnica, 
sencial. 

para realiza

LLE SAN CARL

                        

Mpa y no n
el espesor d
1338. 

n la tabla 5. 

H y ning

o de disco a

 

ada con hor
nto de los a
n los planos

n riego y m
cación de lo

cara de agar
dejando en

ar un princi

LOS DEL VAL

                       8

ningún valo
el adoquín, 

ún resultad

ancho. 

rmigón HM
adoquines. E

de detalle.

mezclándola 
os adoquine

rre, según lo
tre las pieza

ipio de hinc

 

LLE

88    

or 
y 

do 

M-
El 

a 
es, 

os 
as 

ca 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Ase
perfectam
corregirá 

La 
parte de 
vehículos

En 
con su dim

Los
de las ju
imprescin
Dirección

Una
procederá

La 

En 

El p
de la fech

La 
2 y 3 mm
tapas de r
adoquín y
pieza pre
confinam
una junta
dejando 
posteriorm

Una
el trabajo

En 
límite los
un metro 

Pos

RESCRIPCION

ARQUITECTU

entados lo
mente enras

extrayendo

colocación 
la Direcció
s. 

el caso de 
mensión ma

s adoquines
untas se ase
ndible cuan
n Técnica. 

a vez prepa
á a su receb

extensión d

ningún caso

pavimento t
ha de termin

colocación 
m. El correct

registros, re
y dicho bor

evia un terci
miento sea pe
a de 2 ó 3 
entre este 
mente se re

a vez termin
o, es necesar

el caso de 
s adoquines 
de dicho lím

steriormente

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

s adoquine
sados. La p
o el adoquín

de los ado
ón Técnica, 

aparcamien
ayor perpen

s quedarán c
egurará tend
ndo se trate 

arado el ad
bo con morte

del recebo se

o se admitir

terminado n
nación de la

de los adoq
to remate d
equerirá el 
rde es inferi
io aproxima
erfectament
mm de es
y el bord

llenará con 

nada la colo
rio proceder

que por el 
no están co

mite, para e

e a la compa

S               

S DEL EXCMO

es, se ma
osición de 

n y rectifican

quines por 
será con su

ntos, lo gene
ndicular al e

colocados en
diendo cuer

de ejecuta

doquinado, 
ero seco. 

e realizará e

rá la extensi

no se abrirá
as obras. 

quines se rea
el adoquina
corte de pie
ior a 4 cm, 
adamente p
te rectilíneo
pesor. En c

de de conf
mortero. 

ocación de 
r a la compa

avance de l
onfinados la
evitar despla

actación se 

 

O. AYUNTAM

acearán con
los que qu

ndo el espe

norma gen
u dimensión

eral será co
eje del vial.

n hiladas re
rda constan

ar cenefas y

se procede

en seco, me

ión de lecha

á al tráfico h

alizará deja
ado con los 
ezas que se
no se usará
ara poder in

o, el ajuste a
caso contra
finamiento 

los adoquin
actación de 

la puesta en
ateralmente,
azamientos 

procederá a

 ACERADO

MIENTO DE CI

n pisones 
ueden fuera
sor de la ca

neral y salvo
n mayor pe

olocarlos, ta

ectas, con la
ntemente. E
y, en todo c

erá a un rie

ediante barri

ada en la su

hasta pasad

ando juntas 
bordes de c
rá realizado

án trozos de
ntroducir un
al mismo de
ario, el lími

una junta 

nes en una z
la superfici

n obra se es
, esta activi
laterales de

al sellado de

O DE LA CALL

UDAD REAL  

de mader
 de rasante
pa de asient

o especifica
erpendicular

anto si es en

as juntas enc
Esta operaci
caso, siemp

ego abunda

ido superfic

perficie par

dos cinco (5

cuyo ancho
confinamien
o con disco
e ese tamaño
n trozo may
e los adoqui
ite del adoq
del menor

zona, o cuan
ie adoquina

sté compact
dad deberá 

e los adoqui

e juntas con

LLE SAN CARL

                        

ra, hasta 
e una vez m
to si fuera p

aciones en c
r a la traye

n batería co

contradas. L
ión será co

pre que así 

ante, y segu

cial. 

ra rejuntar. 

5) días, cont

o esté compr
nto y con el
. Si la dista
o, sino que 
yor. Cuando
ines se reali
quinado ser
r espesor 

ndo se vaya
ada. 

tando una z
realizarse t

ines. 

n mortero se

LOS DEL VAL

                       8

que quede
maceados, s
preciso. 

contrario po
ectoria de lo

omo en líne

La alineació
mpletament
lo solicite l

uidamente s

tados a part

rendido entr
l contorno d
ancia entre 

se cortará l
o el borde d
izará dejand
rá rectilíneo
posible, qu

a a suspende

zona en cuy
an sólo hast

eco. 

 

LLE

89    

en 
se 

or 
os 

a, 

ón 
te 
la 

se 

tir 

re 
de 
el 
la 
de 
do 
o, 
ue 

er 

yo 
ta 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Con
que aseg
barrido. N

Las
indicacio

Se 
 
ME

Se 
unidad in
así como
materiale

 
3.23. PA

 
DE

La 
(según cl
los demás

 
MA
 
BA

Deb

 
La 

exterior, m
UNE 127
sobre una

La 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

n la ayuda 
gure su mej
No debe term

s zonas que
nes de la D

ejecutarán e

EDICIÓN Y

abonará po
ncluye El ad
o el conjun
es necesario

AVIMENT

EFINICIÓN

presente un
lasificación 
s document

ATERIALE

ALDOSA D

berán cump
-La long
-Su long

presente u
marcado 7T
7748-2:2006
a capa de m
baldosa de 
- Una "C

un trata
conseg
amasad

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

de cepillos 
jor sellado.
minarse la j

e presenten 
irección Té

en primer lu

Y ABONO 

or metros c
doquín, el m
nto de oper
s para tales 

TO DE BAL

N 

nidad se refi
y definicio

tos del Proy

ES 

DE TERRA

plir las sigui
gitud total no
gitud total di

unidad se r
T, I según la
6, y de dim

mortero. 
terrazo se c

Capa de hu
amiento seg

guir textura
do todo con 

S               

S DEL EXCMO

se llenarán
 El morter
jornada sin 

cejas o qu
écnica. 

ugar las cen

cuadrados r
mortero de 
raciones ne
operacione

LDOSA 

iere a los so
ones de la n
yecto, asenta

ZO DE US

ientes condi
o excede 1 m
ividida por 

refiere a lo
a norma eur

mensiones fi

compone de
uella" de m
gún acabado
s, puede c
agua. 

 

O. AYUNTAM

n las juntas 
ro sobrante 
completar e

ue retengan

nefas o hilad

realmente e
cemento, e

ecesarias p
es 

olados const
norma UNE
adas sobre u

SO EXTER

iciones: 
m; 
su espesor e

os solados 
ropea UNE-

fijadas en lo

e: 
mortero rico 

o superficia
contener pig

 ACERADO

MIENTO DE CI

para poster
sobre el p

el vibrado y

n agua debe

das principa

ejecutados, 
el recebado 
ara la fina

tituidos por 
E 13748-2:2
una capa de

RIOR 

es mayor qu

constituidos
-EN 13748-
os demás do

de cemento
al, con el fin
gmentos, c

O DE LA CALL

UDAD REAL  

riormente r
pavimento d
y sellado del

erán corregi

ales de apoy

medidos en
con morter
lización tot

baldosas de
005, de las
mortero. 

ue 4. 

s por baldo
-2:2005 y el
ocumentos 

o, áridos fin
n de dejar a
olorantes o

LLE SAN CARL

                        

realizar un v
debe retirar
l adoquinad

irse de acu

yo. 

n obra. El 
ro, cortes, r
tal de la u

e terrazo de
s dimension

osas de ter
l compleme
del Proyect

nos capaces
a la vista lo
o aditivos 

LOS DEL VAL

                       9

vibrado fin
rse mediant

do realizado

uerdo con la

precio de l
remates, etc
unidad y lo

e uso exterio
nes fijadas e

rrazo de us
ento nacion
to, asentada

s de soporta
s áridos o d
debidament

 

LLE

90    

al 
te 

o. 

as 

la 
c., 
os 

or 
en 

so 
al 
as 

ar 
de 
te 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Las
baldosa d

Los
serán apr

En 
espesor d
dimensio
Norma. 

El e
eventuale
menores 
milímetro

El e
se pulido
este espe
introducid

De 
2:2006 qu

La 
cuatro pro

• La

Las
heladas. 

La 

Car

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

- Una "C
incorpo

s procedenc
de terrazo se

s modelos y
robados por 

las baldosa
de la norm
nes nomina

espesor de 
es rebajes d

de cuarent
os. 

espesor de l
o tras su col
esor se ign
das en la pa

acuerdo a 
ue regulan l

absorción d
obetas. 
a absorción

s baldosas c

resistencia 

rga de rotu

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

Capa base"
orar aditivo

cias de los m
erán los ade

y dimension
la Direcció

as se compro
ma UNE-E
ales declara

las baldosa
de la cara o 
ta milímetr

la capa huel
locación y d

norarán las 
arte inferior

las normas 
las formas d

de agua se v

n individual 

cuya absorc

a flexión no

ura 

S               

S DEL EXCMO

" de mortero
s o pigment

materiales, y
ecuados para

nes concret
ón facultativ

obarán segú
EN 13748-2
adas por el 

as, medido e
dorso, no v
ros, y de 3

lla de la bal
de 4 mm pa
partículas 
de la capa 

UNE-EN 
de ensayo d

verificará m

de cada pro

ción de agua

o será inferi

 

O. AYUNTAM

ro de cemen
tos, debidam

y los métod
a que la cali

tas a emple
va. 

ún los aparta
2:2005, los
fabricante 

en distintos
variará en m
3 mm. par

ldosa, será d
ara un prod
aisladas de
de huella. 

13748-2:20
de estos prod

mediante el 

obeta no sea

a sea meno

ior al valor 

 ACERADO

MIENTO DE CI

nto y arena 
mente amas

dos y medio
idad, aspect

ear se defin

ados de med
s valores in
dentro de l

s puntos de 
más de dos m
ra espesore

de al menos
ducto que n
e áridos de

005 y el com
ductos, los r

ensayo desc

a mayor del

r o igual al

indicado en

O DE LA CALL

UDAD REAL  

de río o de
ado con agu

s empleado
to y colorac

nen en los p

dida de las d
ndividuales
las toleranc

su contorno
milímetros (
s mayores 

8 mm. para
o deba ser 
e la capa d

mplemento 
resultados d

crito la norm

6% 

6% se con

n la siguient

 

LLE SAN CARL

                        

e machaque
ua. 

os en la fabr
ción sean lo

planos y pr

dimensione
s y cumpli
cias permiti

no, con exce
(2,0 mm) pa

o iguales 

a una produ
pulido. Par

de base pu

nacional U
deben cump

ma para un

nsideran res

te tabla: 

LOS DEL VAL

                       9

eo, pudiend

ricación de l
s deseados.

resupuesto, 

es planas y d
irán con la
das según l

epción de lo
ara espesore
de cuarent

ucto que deb
ra determina
uedan queda

UNE 127748
plir: 

na muestra d

istentes a la

 

LLE

91    

do 

la 
 

y 

de 
as 
la 

os 
es 
ta 

ba 
ar 
ar 

8-

de 

as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
compone

Res

 
EJE

Sob
capa de 
contendrá
de agua y

Se 

Sob
golpeánd
prevista e

Las
será de d
constante
cenefas y

Se r
dirección
mortero e

Los
según las

Una
al relleno
se admiti
pulido. 

El p

Las
que, sobr

Lim

RESCRIPCION

ARQUITECTU

resistencia 
n la muestr
sistencia al

ECUCIÓN

bre el cimie
mortero de

á antes de s
y serán tipo 

extenderá s

bre esta ca
dolas con un
en los plano

s losas qued
dos a tres m
emente. Est
y, en todo ca

realizarán ju
n; las juntas 
elástico en b

s cortes se r
s indicacion

a vez coloc
o de las junt
irá el vertid

pavimento t

s zonas que
re el particu

mitaciones d

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

al desgaste
a tenga un d
l desgaste p

N 

nto que será
e agarre no
su empleo t
M-5/CEM,

obre el mor

apa de asi
n martillo d
os. 

darán coloca
milímetros (2
ta operación
aso, siempre

untas de dil
tendrán 1c

base de cem

realizarán co
es de la Dir

adas las pie
tas mediante
do de lecha

terminado n

e presenten 
lar, ordene 

de la ejecuci

S               

S DEL EXCMO

por abrasió
desgaste ind
por abrasió

á una capa d
o anhidro. 
toda el agua
 de unos 3 c

rtero una fin

iento se c
de goma, qu

adas en hila
2-3 mm). L
n será com
e que así lo 

latación cad
m de espes

meto. 

on sierra de
rección Técn

ezas de pavi
e arena fina
ada en la su

no se abrirá 

cejillas o q
la Dirección

ión 

 

O. AYUNTAM

ón se satisfa
dividual ma
ón 

de 12 cm. d
Los morte

a necesaria 
cm de espes

na capa de c

olocarán a
uedando bie

adas rectas c
La alineació
mpletamente

solicite la D

da 25 m², co
or y llegará

e mesa, y la
nica. 

imento se p
a que se ext
uperficie pa

al tránsito h

que retenga
n Técnica.

 ACERADO

MIENTO DE CI

ará cuando 
ayor que los

de hormigón
ros emplea
para su frag
sor y consis

cemento en 

a mano las
en asentada

con las junta
ón de las jun
e imprescin
Dirección T

on paños de
án hasta la b

ejecución d

rocederá a r
tenderá med
ara rejuntar

hasta pasado

an agua, deb

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ninguna de
 indicados 

 

n HM-20/P/
ados para a
guado, no n
stencia plást

polvo. 

s losas pre
as y con su 

as encontrad
ntas se aseg

ndible cuan
Técnica. 

e no más de 
base de horm

de remates y

regarlas abu
diante barrid
r cuando el 

os tres (3) d

berán correg

LLE SAN CARL

                        

e las cuatro 

/30/IIb, se e
asiento de 
necesitando
tica. 

eviamente 
cara vista 

das y el esp
gurará tendi

ndo se trate

5 m de lad
rmigón relle

y cuchillos 

undantemen
do de la sup
l material e

días desde s

girse de acu

LOS DEL VAL

                       9

probetas qu

extenderá un
las baldosa

o aporte extr

humectada
en la rasant

pesor de esta
iendo cuerd

e de ejecuta

o en ningun
enándose co

se realizará

nte y despué
perficie. Sól
empleado se

u ejecución

uerdo con l

 

LLE

92    

ue 

na 
as 
ra 

as, 
te 

as 
da 
ar 

na 
on 

án 

és 
lo 
ea 

n. 

lo 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

En 
que dentr
debajo de

 
CO
Se 

 
ME

Se 
medidos 

El p
operacion
 
3.24. T

 
DE

Cor
colectore

Es 
Saneamie
15 de sep
las tuberí
plásticos 

 
MA

Red
intercepto
líquidos p

La 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

general, se 
ro de las cu
e los cero gr

ONTROL D
someterá al

• Dime
• Resist
• Carga
• Resist
• Absor

EDICIÓN Y

abonará po
en obra. 

precio unita
nes necesari

UBERÍA D

EFINICIÓN

rresponde e
es para la ev

de aplica
ento de Pob
ptiembre de 
ías de PVC
para evacua

ATERIALE

des de alc
ores, emisar
por graveda

tubería pos

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

suspenderá
uarenta y o
rados centíg

DE CALIDA
l material em
nsionales (U
tencia a flex
a de rotura (
tencia al de
rción (UNE

Y ABONO 

or metros c

ario incluye
ias para la e

DE SANEA

N 

esta unidad 
vacuación de

ación el P
blaciones, ap

1986, en a
C corrugado
ación y sane

ES 

cantarillado 
rios, drenaj

ad (tuberías 

eerá el certi

S               

S DEL EXCMO

á el adoquin
ocho horas s
grados (00).

AD 
mpleado al 
UNE-EN 13
xión (UNE-
(UNE-EN 1
sgaste (UN

E-EN 13748

cuadrados (

e la totalida
ejecución co

AMIENTO 

a las condu
e aguas pluv

liego de P
probado por
delante P.T
o es la UN
eamiento en

urbano, c
es, etc. En 
industriales

ificado de c

 

O. AYUNTAM

nado y pues
siguientes p
. 

siguiente co
3748-2:200
-EN 13748-
3748-2:200

NE-EN 1374
-2:2005 y y

(m²) de sup

ad de los ma
ompleta de 

(P.V.C. DO

ucciones tub
viales y resi

Prescripcion
r Orden del

T.S. y Norm
NE-EN 134
nterrado sin

colectores d
general con

s, sustitució

calidad. Se e

 ACERADO

MIENTO DE CI

sta en obra 
puede desce

onjunto de e
5 y UNE 12
-2:2005 y U
05 y UNE 1
48-2:2005  y
y UNE 1277

perficie de 

ateriales y e
la unidad. 

OBLE COR

bulares de s
iduales. 

nes Técnic
Ministerio 

mativa La no
476: “Sistem
n presión” 

de aguas r
nducciones 

ón de acequi

emplearán tu

O DE LA CALL

UDAD REAL  

del mortero
ender la tem

ensayos: 
27748-2:200

UNE 127748
27748-2:20

y UNE 1277
748-2:2006)

pavimentos

el mortero d

RRUGADO

ección circu

cas Genera
de Obras P

orma de pro
mas de can

residuales y
para el tran

ias de regad

uberías de s

LLE SAN CARL

                        

o siempre q
mperatura a

06) 
8-2:2006) 
006) 
748-2:2006)
) 

s realmente

de agarre ad

O) 

ular que co

ales para 
Públicas y U
oducto corre
nalización e

y pluviales
ansporte de 
dío, etc.). 

saneamiento

LOS DEL VAL

                       9

que se preve
ambiente po

) 

e ejecutado

demás de la

onstituyen lo

Tuberías d
Urbanismo d
espondiente 
en materiale

s, colectore
agua y otro

o de: 

 

LLE

93    

ea 
or 

os, 

as 

os 

de 
de 

a 
es 

es 
os 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Tub
diámetros
kN/m2).  

 Pi
am

 A
co
pa

 Po
y 
ac
re
in

 Pu
ap
et

 
Los

ensayo de

 
La 

caracterís

 
Las

caracterís
Saneamie

RESCRIPCION

ARQUITECTU

berías de P
s nominales

iezas espec
mpliaciones

Acometidas 
on junta elá
ara colector

ozos de reg
profundida

cometidas d
ecto o con 
ncluyen tam

ueden fabri
plicaciones:
tc. 

s tubos se c
e rigidez de

• SN-50
• SN-10

determinac
sticas siguie

• Suelo
• Mater
• Profu

s tuberías 
sticas inclu
ento de Pob

• Densi
• Coefi
• Temp
• Resist
• Alarg
• Absor
• Opaci

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

PVC con pa
s (en mm) D

iales en PV
s y tapones. 

mediante cl
ástica (DN1
res hasta DN

gistro prefab
ades de has
directas en e

cambio de
mbién arquet

icarse asimi
: toma de m

clasificarán 
efinido en la
000 N/m² 
0.000 N/m² 

ción del v
entes: 
o natural 
rial de rellen
ndidad de l

de P.V.C. 
uidas en el
blaciones de
idad de 1.35
ciente de di

peratura de r
tencia a trac

gamiento a l
rción de agu
idad <= 0,2

S               

S DEL EXCMO

ared estruct
DN160 – DN

VC para tod
Piezas corr

lips elastom
160 y 200 e
N500. Se inc

bricados con
sta 9m. Las
el cuerpo de
e dirección,
tas y pozos 

ismo una am
muestras, sep

en función 
a Norma DIN

valor SN d

no 
a instalació

aptas para
 Pliego de
l M.O.P.T.

5 1.46 Kg/d
ilatación de 
reblandecim
cción simpl
a rotura >= 
ua >= 40% 
% 

 

O. AYUNTAM

turada de d
N1200, en 6

da la gama d
rugadas SN

méricos para
en colectore
cluyen tamb

n los pates i
s conexione
el pozo, med
, y median
de inspecci

mplia gama
paradores d

de la rigide
N-53769 en

del tipo de

n. 

a redes de
e Prescripc

dm³ 
 60 a 80 mi

miento >= 7
le >=500 Kp
 80% 
gr/m2 

 ACERADO

MIENTO DE CI

doble capa, 
6 y 3m de lo

de diámetro
8 en DN630

a toda la ga
es DN315), 
bién fresas p

instalados, e
es con el co
diante base 

nte piezas p
ón en DN60

a de arqueta
de grasas, ar

ez nominal 
n: 

e la tubería

e saneamie
iones Técn

illonésimas 
9º C 
p/cm2 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

lisa interio
ongitud. Rig

os: manguito
0 a DN1200

ama de diám
y entronqu

para taladro

en diámetro
olector pued
registrable 

para entronq
00 y DN800

as y pozos a
rquetas sifó

(SN) obten

a a instala

ento deberá
nicas Gener

por grado c

LLE SAN CARL

                        

or y corrug
gidez nomi

os, codos, d
0.  

metros, clip
ues pegados
os DN160, 2

os DN800, 1
den realizar
en la clave 

nque con pa
0.  

a medida pa
ónicas, pozo

nida según e

ar será fun

án tener la
rales para 

centígrado. 

LOS DEL VAL

                       9

ada exterio
nal SN8 (≥ 

derivacione

ps mecánico
s a 45º y 90
200 y 250. 

1000 y 1200
rse mediant
del colecto

aso total. S

ara múltiple
os de resalto

el método d

nción de la

as siguiente
Tuberías d

 

LLE

94    

or: 
8 

es, 

os 
0º 

0, 
te 

or, 
Se 

es 
o, 

de 

as 

es 
de 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
Lo

 
Los

• 
• 
• 
• 
• 

 
Cua

prescripc
saneamie
 

EJE

La 
Cuando s

El C
descarga 

No 
cadenas q
cinta anch

Par
excavació
fácil mete
zanjas, se
su acabad

Las
proceden
el desmo
trabajado

RESCRIPCION

ARQUITECTU

os tubos se p
•  Marc
• Diám
• Mater
• La No
• Fecha

s ensayos a 
Comporta
Resistenci
Resistenci
Ensayo de
Ensayo de

alquier otro
iones exig

ento de pobl

ECUCIÓN

manipulaci
se considere

Constructor
y manipula

se admitir
que estén e
ha con el re

ra la apertur
ón de la zan
eorización s
e deberá dej
do en plazo 

s zanjas se a
nte de la exc
oronamiento
ores. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

presentarán 
ca del fabric
etro nomina
rial constitu
orma UNE d
a de fabricac

los que se l
amiento al c
ia al impact
ia a presión 
e flexión tra
e estanqueid

o material 
idas en el 
laciones del

N 

ión de los 
e oportuno s

r deberá som
ación de los 

rán para su
en contacto 
ecubrimiento

ra de la zan
nja y la col
si fuese abs
jar sin exca
inferior al c

abrirán perf
cavación se 
o de éstas

S               

S DEL EXCMO

marcados c
cante. 
al. 

utivo (P.V.C
de acuerdo 
ción 

les someterá
alor ...........
to................
hidráulica 

ansversal.....
dad..............

a emplear
Pliego de

l MOPT. 

tubos en o
sus cabezas 

meter a la 
tubos. 

u manipulac
con el tubo
o adecuado

nja se recom
locación de 
solutamente
var veinte (
citado. 

fectamente a
apilará lo s

s o que el

 

O. AYUNTAM

como mínim

C.) 
a la cual ha

á serán los s
................U
...............U
interior en f
.................U
...............UN

r en tuberí
e Prescripc

obra deberá
deberán pr

aprobación 

ción dispos
o. Es conve
. 

mienda que
la tubería. 

e imprescind
(20) centím

alineadas en
suficienteme
l desprendi

 ACERADO

MIENTO DE CI

mo con los s

a sido fabric

siguientes:
UNE 1452-2
UNE 1452-2 

función del 
UNE 1452-2
NE 1452-2 

ías de sane
ciones Técn

á hacerse si
otegerse ad

de la Dire

sitivos form
eniente la s

e no transcu
En caso de

dible efectu
etros sobre 

n planta y c
ente alejado
imiento pu

O DE LA CALL

UDAD REAL  

siguientes d

cado 1456-1

2 :2004 
:2004 
tiempo. UN

2 :2004 
:2004 

eamiento d
nicas Gene

in que sufr
ecuadament

cción Técni

mados por c
uspensión p

urran más d
e terrenos ar
uar con más 

la rasante d

con la rasant
o del borde 
ueda supon

LLE SAN CARL

                        

datos: 

1 

NE 1452-2 

deberá cum
erales para 

ran golpes 
nte. 

nica el proce

cables desn
por medio 

de ocho (8) 
arcillosos o 
 plazo la ap
de la solera 

nte uniforme
de las zanja

ner un ries

LOS DEL VAL

                       9

:2004 

mplir con la
tuberías d

o rozadura

edimiento d

nudos ni po
de bragas d

días entre l
margosos d

pertura de la
para realiza

e. El materi
as para evita
go para lo

 

LLE

95    

as 
de 

as. 

de 

or 
de 

la 
de 
as 
ar 

al 
ar 
os 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Una
de asiento
dosificaci

Las
detalle. 

Las
contrario 
desagüe e
se asegur
interior d
en la mism

 
CO

De 
• 
• 
• 

• 

• 

 
ME

La 
la excava
accesorio

RESCRIPCION

ARQUITECTU

a vez comp
o de materia
ión y comp

s tuberías d

s tuberías y
de la Dire

en los punto
rará su desa
de la tubería
ma. 

ONTROL D

la tubería in
Comproba
Comproba
Se realiza
determina
situado en
hayan ejec
La prueba
entrada al
tubería y 
inspeccion
agua. Si se
continuaci
Comproba
y antes de
buen func
por cualqu

EDICIÓN Y

tubería de s
ación y tran
os necesario

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

probada la r
al granular 
actación qu

de saneamie

y zanjas se
ección Técn
os bajos. Al
agüe, proce
a al reanuda

DE CALIDA

nstalada 
ación geomé
ación de la e
ará en los 
ado tramo re
n el extrem
cutado las a
a se realizar
l pozo de a

el pozo 
narán los tu
e aprecian f
ión a una nu
ación del fu
e la recepci
cionamiento
uier otro sis

Y ABONO 

saneamiento
nsporte de m
os, totalment

S               

S DEL EXCMO

rasante del f
o de hormig

ue en ellos fi

ento irán c

e mantendrá
nica, se mo
l interrumpi
diendo no o

ar el trabajo

AD 

étrica 
estanqueida

tramos qu
equiere que

mo de aguas
acometidas.
rá obturando
aguas arriba

de aguas 
ubos, las ju
fugas duran
ueva prueba

uncionamien
ión, se com

o de la red, 
tema. 

o se abonar
materiales re
te terminad

 

O. AYUNTAM

fondo de la
gón, según 

figure. 

colocadas se

án libres d
ontarán los
irse la coloc
obstante est

o por si pud

ad 
ue determin
e las juntas
s arriba del

do la entrada
a. A continu
arriba. Tra

untas y el p
nte la prueba
a. 
nto y del rem

mprobará el 
vertiendo a

rá por metro
esultantes a

do. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

zanja, se p
se indique e

egún secció

de agua; pa
s tubos en 
cación de la
ta precaució

diera haberse

ne la Direc
 de los tub

l tramo a p

a de la tube
uación se l
anscurridos
pozo, comp
a, el Constr

mate de las 
correcto re

agua por m

os lineales r
a vertedero, 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

procederá a 
en los plano

ón tipo ind

ara ello, y 
sentido asc

a tubería se 
ón a examin
e introducid

cción Técn
os están de
robar esté 

ería en el po
lenarán com

treinta m
probándose 
uctor las co

obras de fá
emate de la

medio de las

realmente ej
cama y rel

LLE SAN CARL

                        

la ejecució
os, de las ca

dicada en lo

salvo orden
cendente as
evitará su o
nar con tod
do algún cu

nica. La pr
escubiertas, 
construido 

ozo de agu
mpletament

minutos del
que no hay

orregirá pro

ábrica Final
as obras de
s cámaras d

ejecutados, i
lleno de are

LOS DEL VAL

                       9

n de la cam
aracterística

os planos d

n en sentid
segurando e
obstrucción 
do cuidado e
uerpo extrañ

rueba de u
que el poz
y que no s

as abajo y l
te de agua l
l llenado s
y pérdida d
cediéndose 

izada la obr
 fábrica y e

de descarga 

incluyéndos
ena, tubería 

 

LLE

96    

ma 
as, 

de 

do 
el 
y 
el 

ño 

un 
zo 
se 

la 
la 
se 
de 
a 

ra 
el 
o 

se 
y 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
accesorio
3.25. PO

 
DE

Ele
 
MA

La 
serán de 
caracterís

Se 
colocan o
prefabrica
de la Obr

Sal
siguiente

- H
- A

Los
mecánica
su propue
igualan o
Construct

Las
124:2000

Par
con una 
planos. 

EJE

Las
correspon

La 
elemento
mesetas; 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

medición s
os. 
OZOS DE 

EFINICIÓN

ementos de l

ATERIALE

solera estar
hormigón 

sticas neces

definen com
o montan un
ados o cuya
ra, 

vo indicaci
s: 

Hormigón pr
Armadura ac

s elementos
as especifica
esta debe ir 

o mejoran la
tor de la res

s tapas será
0 con una ca

ra acceder a
capa protec

ECUCIÓN

s caracterís
ndiente plan

completa 
, de forma q
la instalació

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

se realizará 

REGISTR

N 

la red de san

ES 

rá constituid
prefabrica

arias para q

mo tal aquel
na vez fragu
a fabricació

ión en cont

refabricado 
cero B-500S

s prefabricad
adas en los 
acompañad

as especifica
sponsabilida

án de fundic
arga de rotu

a los pozos s
ctora de po

N 

sticas geom
no de detalle

ejecución d
que quede a
ón de pates 

S               

S DEL EXCMO

sobre el eje

RO 

neamiento q

da por horm
do fck 40 

que la estanq

llos element
uados. Inclu
ón ha sido p

tra en plano

fck 40 N/m
S. 

dos se ajust
Planos. Si e

da de la just
adas en proy
ad que le co

ción dúctil d
ura de 40 Tn

se dispondrá
olipropileno

métricas de
es. 

de esta un
asegurado su
y la coloca

 

O. AYUNTAM

e de la tube

que permite

migón molde
N/mm² de

queidad esté

ntos construc
uye aquello
propuesta p

os, los mat

mm² 

tarán totalm
el Construc
tificación de
yecto. La ap

orresponde p

de diámetro
n. 

án pates cad
, siendo su

e los pozo

nidad requie
u correcto f

ación de la ta

 ACERADO

MIENTO DE CI

ería sin desc

en el acceso

eado “in sit
e diámetro 
é asegurada

ctivos de ho
s elementos

por el Const

eriales a em

mente a la fo
ctor pretend
e que las ca
probación d
por la justif

o interior 6

da 30 cm, q
u forma y d

os de regi

ere la adec
funcionamie
apa a la cot

O DE LA CALL

UDAD REAL  

contar los tr

o para su ins

u” tipo HM
interior 11

a. 

ormigón fab
s que hayan
tructor y ac

mplear en s

orma, dimen
e modificac

aracterísticas
de la Direcc
ficación pres

00 mm, D-

que serán de
dimensiones

istro son l

cuada cana
ento hidrául
a definitiva

LLE SAN CARL

                        

ramos ocup

spección y v

M-20/P/20/II
10 cm. que

bricados en 
n sido proye
ceptada por 

su confecci

nsiones y c
ciones de cu
s de la unid

ción de Obra
sentada. 

-400, cumpl

e acero, e irá
s las que fi

las estable

alización de
lico; la form

a. 

LOS DEL VAL

                       9

pados por lo

vigilancia. 

Ia, los anillo
e reúnan la

taller, que s
ectados com

la Direcció

ión serán lo

aracterística
ualquier tipo
dad propuest
a no libera 

lirán la UN

án revestido
guran en lo

ecidas en 

el fondo d
mación de la

 

LLE

97    

os 

os 
as 

se 
mo 
ón 

os 

as 
o, 
ta 
al 

NE 

os 
os 

el 

el 
as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Los
entre sí 0

Las
(75) milím

 
CO

En 
determina
alzados. 

 
ME

El a
pates, tap
 
3.26. SU

 
DE

Ele
tienen co
sinfónica

RESCRIPCION

ARQUITECTU

s pates se c
,30 metros.

s longitudes
metros, para

ONTROL D

el progra
aciones de 

EDICIÓN Y

abono de lo
pas, solera, e

UMIDERO

EFINICIÓN

ementos de l
omo finalida
a con clapeta

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

colocarán d
 

s de empotr
a elementos

DE CALIDA

ama de en
la resistenc

Y ABONO 

os pozos de
etc..., totalm

OS SIFÓNI

N 

la red de sa
ad reunir la
a de cierre e

S               

S DEL EXCMO

e manera q

amiento de 
s prefabrica

AD 

sayos del 
cia a compr

e registro se
mente termin

ICOS 

aneamiento,
s aguas sup
en forma de

 

O. AYUNTAM

que queden 

 los pates e
ados. 

plan de c
resión del h

e hará por u
nados. 

 constituido
perficiales p
e “pico pato

 ACERADO

MIENTO DE CI

todos ellos

en las obras 

control de 
hormigón em

unidades rea

os por una a
para su inco
”, según cro

O DE LA CALL

UDAD REAL  

s en una mi

de fábrica 

calidad d
mpleado ta

almente ejec

arqueta cubi
orporación a
oquis adjunt

LLE SAN CARL

                        

isma vertica

serán de se

de la obra 
anto en sole

cutadas, inc

ierta por un
a la red. Inc

nto. 

LOS DEL VAL

                       9

al, separado

tenta y cinc

e incluirá
eras como e

cluso anillo

na rejilla, qu
cluso arquet

 

LLE

98    

os 

co 

án 
en 

os, 

ue 
ta 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

 
MA
 
EN

Mo
40 N/mm
articulada

Mo
dúctil de 
N/mm² de

 
EN

El 
N/mm², l
dúctil de 

En 
según no

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ATERIALE

N BORDILL

odelo de hor
m², las dim
a en fundici

odelo recog
250 KN y 

e dimension

N LIMAHO

modelo qu
las dimensi
500/300mm

el casco his
rmalización

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ES 

LO: 

rmigón pref
mensiones 9
ión dúctil de

e aguas, re
76 kg , rev

nes 92/92/6

OYAS: 

ue se emple
iones 92/92
m, el cerco d

stórico el su
n de materia

S               

S DEL EXCMO

fabricado: C
92/92/63 y 
e 250 KN y

ejilla con tr
vestido de p
3 y 62/59/5

eará cumpli
2/63 y 62/5
de 34 Kg, y

umidero ser
ales del Exc

 

O. AYUNTAM

Cumplirá qu
62/59/5 , 

y 51 Kg, rev

ragadero y 
pintura, sien
58. 

irá que el 
9/58, el ce

y la tapa de 2

rá tipo Ayun
cmo. Ayunt

 ACERADO

MIENTO DE CI

ue el cajón 
rejilla con 

vestido de pi

arqueta mo
ndo el cajón

cajón sea 
erco y la re
26 Kg. 

ntamiento d
tamiento de

O DE LA CALL

UDAD REAL  

será prefab
tragadero 

intura. 

onobloque 
n prefabrica

prefabricad
ejilla articul

de Ciudad R
e Burgos, el

LLE SAN CARL

                        

 

bricado de h
y arqueta 

articulada 
ado de horm

do de horm
lada serán 

Real en fund
l cerco y la

LOS DEL VAL

                       9

hormigón fc
monobloqu

en fundició
migón fck 4

migón fck 4
de fundició

dición dúcti
a rejilla será

 

LLE

99    

ck 
ue 

ón 
40 

40 
ón 

il, 
án 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

de fundic
cajón será

En 
cm. de es
cm de esp

La 
municipio
N/mm² se
20/P/20/I

Las
fundición

 
EJE

Las
plano de 

Est
requerido

La 
de la reji
centímetr

 
CO

En 
determina
elemento

 
ME

Los

El p
arqueta y
red existe

 
3.27. A

FU
 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

ción dúctil 5
á también d

la acometid
spesor y 100
pesor, el cer

acometida 
o o en su d
e dimension
IIa, rejilla y 

s canaletas 
n gris. 

ECUCIÓN

s característ
detalles. 

tán compre
o para la con

completa ej
illa a la cot
ros inferior 

ONTROL D

el program
aciones de 
s. 

EDICIÓN Y

s sumideros

precio de es
y rejilla, arqu
ente. 

ARQUETA 
UNDICIÓN

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

500/300 mm
de fundición

da desde vi
0 Kg/cm² R
rco y la tapa

desde sumi
defecto seg
nes 92/92/6
arqueta mo

serán de ho

N 

ticas geomé

ndidas en 
nstrucción d

jecución de
a definitiva
a la que cor

DE CALIDA

ma de ens
la resistenc

Y ABONO 

s se abonará

stas unidade
ueta sinfóni

DE REGI
N 

S               

S DEL EXCMO

m., la rejilla
n dúctil. 

ivienda, la a
RC, sobre so
a será de pe

dero tragan
gún NTE, el
63 y 62/59/5
onobloque d

ormigón y la

étricas de l

la ejecució
de la arqueta

e esta unida
a, que en el
rrespondería

AD 

sayos del 
ia a compre

án por unida

es comprend
ica, incluso 

ISTRO DE

 

O. AYUNTAM

a será articu

arqueta se c
olera de HM
erfil 70-6 mm

nte, se const
l cajón sum
58, apoyará
de función d

a rejilla ser

los sumider

ón de esta 
a y la retira

ad comprend
l caso de su
a según las 

plan de c
esión del ho

ades realme

de el eleme
la conducc

E LADRILL

 ACERADO

MIENTO DE CI

lada, el cerc

construirá d
M-20/P/20/II
m en acero 

truirá siguie
midero será 
á sobre sole
dúctil de 250

rá de fundic

ros son las 

unidad la 
ada a vertede

de la de los
umideros sit
rasantes teó

control de 
ormigón em

nte ejecutad

ento comple
ción de cone

LO MACI

O DE LA CALL

UDAD REAL  

co de 34 Kg

de fábrica d
Ib , juntas d
galvanizado

endo la norm
de hormig

ra de hormi
0 kN y 76 K

ción dúctil a

que figuran

excavación
ero de las ti

oportunos 
tuados en b
óricas defin

calidad de
mpleado en l

das. 

to, excavac
exión que en

ZO 38X38

LLE SAN CARL

                        

g y la tapa d

de ladrillo m
de mortero M
o de 40x40 

malización 
gón prefabri
igón “in sit

Kg revestido

atornillada a

n en el cor

n por cual
ierras extraí

remates y l
borde de ca
nidas. 

e la obra 
la construcc

ción y retira
nlaza el sum

8 CM CON

LOS DEL VAL

                       1

de 26 Kg , 

macizo de 2
M-450 de 1
mm. 

vigente en 
icado fck 4
tu” tipo HM
o de pintura

a bastidor d

rrespondient

lquier medi
ídas. 

la colocació
alzada, será 

se incluirá
ción de esto

ada de tierra
midero con l

N TAPA D

 

LLE

100    

el 

24 
15 

el 
40 
M-
a. 

de 

te 

io 

ón 
3 

án 
os 

as, 
la 

E 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

DE

Arq
perforado
de grava 
y con tap
excavació

 
CO

DE LAS 

Se c
FA

Rep
y compac
previame
arqueta.  
interiores
Relleno p
de escom

 
CO

La 
 
PR

Pru

Nor
 
CO

Se 
accidente

 
ME

Se m

 
3.28. C

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

EFINICIÓN

queta de reg
o tosco de 1
machaqueo

pa de fundic
ón y el relle

ONDICION
UNIDADE

comprobará
ASES DE EJ

planteo de l
ctación del h
ente humed

Enfoscado
s de la arqu
perimetral p

mbros sobre 

ONDICION

arqueta que

RUEBAS DE

ueba de esta

rmativa de 

ONSERVAC

protegerá 
es. 

EDICIÓN  

medirá el nú

CANALIZA

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

N 

gistro de 38
1/2 pie de e
o de 10 cm. 
ción dúctil  
eno perimetr

NES PREVI
ES DE OBR

á que la ubi
JECUCIÓN

la arqueta. E
hormigón e
ecidos, col

o y bruñido 
ueta. Realiza
posterior, E
camión o co

NES DE TE

edará totalm

E SERVIC

anqueidad pa

aplicación: 

CIÓN Y M

frente a g

Y  ABONO

úmero de u

ACIÓN DE 

S               

S DEL EXCMO

x38x50 cm
espesor, rec
de espesor,
de 40x40 cm
ral posterior

IAS QUE H
RA DEL SO

cación de la
N. 

Eliminación
n formación
ocados con
con morter

ación del ci
Eliminación 
ontenedor. R

ERMINACI

mente estanc

CIO. 

arcial. 

CTE. DB H

MANTENIM

golpes y ob

O 

nidades rea

LÍNEAS S

 

O. AYUNTAM

m. de medida
ibido con m
,  enfoscada
m, terminad
r. 

HAN DE C
OPORTE.

a arqueta se

n de las tierr
n de solera.

n mortero. 
ro, redonde
ierre hermé
de restos, l
Realización

IÓN. 

ca. 

HS Salubrid

MIENTO.

bturaciones

almente ejec

SUBTERRÁ

 ACERADO

MIENTO DE CI

as interiores
mortero de c
a  por el inte
da y con p.p

CUMPLIRS

e correspond

ras sueltas d
 Formación
Empalme y

eando los á
ético y colo
limpieza fin
n de pruebas

dad 

. Se tapará

cutadas segú

ÁNEAS PA

O DE LA CALL

UDAD REAL  

s, construid
cemento M
erior con mo
p. de medio

SE ANTES

de con la de

del fondo de
n de la obra 
y rejuntado
ngulos del 

ocación de l
nal y retirad
s de servicio

án todas la

ún especific

ARA ALUM

LLE SAN CARL

                        

da con fábric
M-5, colocad

ortero de ce
os auxiliares

S DE LA EJ

e Proyecto. 

e la excavac
de fábrica c

o de los co
fondo y de

la tapa y lo
da de escom
o. 

as arquetas

caciones de 

MBRADO 

LOS DEL VAL

                       1

ca de ladrill
da sobre cap
emento M-1
s,  incluida l

JECUCIÓN

ción. Vertid
con ladrillo
lectores a l
e las parede
s accesorio

mbros. Carg

s para evita

Proyecto. 

PÚBLICO

 

LLE

101    

lo 
pa 
15  
la 

N 

do 
os, 
la 
es 

os. 
ga 

ar 

O 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

DE

Se 
protecció

Com
y dos en c

 
MA

Cum

Ser
fabricado
normaliza

Cum

El p

- Pe

- R

- A

- M

- R

En 
cual están

Se 
de direcc

 
EJE

El 
posterior 
momento
correspon

Las
procedién

La 
correspon

RESCRIPCION

ARQUITECTU

EFINICIÓN

refiere la p
ón de las lín

mo norma g
cruces de ca

ATERIALE

mplirán lo e

rán de tubos
os con polie
ado rojo. La

mplirán la N

polietileno d

eso específi

esistencia d

Alargamiento

Módulo de el

esistencia a

el exterior 
n fabricados

dispondrán 
ión o de altu

ECUCIÓN

replanteo d
aprobación

o sea comp
ndiendo la r

s zanjas ten
ndose a su e

apertura, r
ndientes apa

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

N 

presente uni
eas de alim

general se in
alzadas, salv

ES 

especificado

s corrugado
etileno de a
as uniones s

Norma NFV

de alta dens

ico: 0,95 kg

de rotura a la

o a la rotura

lasticidad: 8

a los produc

deberán lle
s. 

en tramos r
ura en el tra

N 

de las canal
n por la Di
probable qu
responsabili

ndrán la sec
excavación 

relleno y c
artados de e

S               

S DEL EXCMO

idad a la ap
entación de

nstalará un 
vo que en lo

o en el Regl

os de doble 
alta densida
se realizarán

V 68.171. 

sidad cumpl

g/dm³. 

a tracción: 

a: 350%. 

800 N/mm².

tos químico

evar impres

rectos, debi
azado de la 

lizaciones s
irección Té
ue la obra 
idad del ma

cción tipo r
hasta que es

compactaci
este pliego.

 

O. AYUNTAM

pertura de z
e los puntos 

tubo de pro
os planos se

lamento Ele

pared, lisa 
ad. Su diám
n mediante 

lirá las sigu

18 Mpa. 

. 

os: según N

sa la marca

iendo instal
canalizació

será efectua
écnica. Se d

ejecutada 
antenimiento

representada
stén dispon

ón de las 

 ACERADO

MIENTO DE CI

zanjas y a l
de luz. 

otección en
e establezca

ectrotécnico

interiormen
metro exterio

manguitos 

ientes espec

orma UNE 

, así como 

larse una ar
ón. 

ado por el 
dejarán las 

se corresp
o de las mar

a en el plan
nibles los tub

zanjas se 

O DE LA CALL

UDAD REAL  

la instalació

aceras, pas
a un número

o de Baja Te

nte y corrug
or será de 1
de unión. 

cificaciones

53389:200

las caracter

queta de reg

Constructo
marcas pre

ponde con 
rcas al Cons

no de detal
bos. 

ajustará a 

LLE SAN CARL

                        

ón de canal

seos y zona
o distinto. 

ensión. 

gada al exte
110 mm. Se

s: 

1 IN 

rísticas y n

gistro cuand

or, siendo p
ecisas para 
el replante
structor. 

lles corresp

lo estable

LOS DEL VAL

                       1

lizaciones d

as peatonale

erior, estará
erán de colo

orma bajo l

do se cambi

preceptiva s
que en tod

eo aprobado

pondiente, n

ecido en lo

 

LLE

102    

de 

es, 

án 
or 

la 

ie 

su 
do 
o, 

no 

os 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Los
20/P/20/I

El t
menos oc
durante la
provision

 
ME

Las
obra. 

El p
éstos, la 
productos
3.29. C

Tod
Tensión. 

 

 

 
1. R

El 
instalacio
voltios, y
instalador
tierra, en
deberán e

 
2. E

Se 
estabiliza
lámparas 

 
3. F

RESCRIPCION

ARQUITECTU

s dos tubos
IIa, con los 

tendido de 
cho centím
a obra se cu

nal las embo

EDICIÓN Y

s canalizaci

precio de es
excavación

s extraídos 
COMPROB

da la Red d

RESISTEN

Reglamento
ones a un m
y nunca inf
r en la total

n las condic
efectuarse m

EQUILIBR

medirá la 
ados, no de

de mayor p

FACTOR D

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

s de poliet
recubrimien

tubos se ef
metros (8 cm

uidará de qu
ocaduras de

Y ABONO 

iones de pro

sta unidad c
n de la zan
y el relleno

BACIONES

e alumbrad

NCIA DE A

o Electroté
mínimo de 
ferior a 25
lidad de las
ciones esta

muestreos pa

RIO DE FA

intensidad
ebiendo exi
potencia del

DE POTEN

S               

S DEL EXCMO

ileno de Ø
ntos de 30 c

fectuará ase
m). Los tu
ue no entren
sde las arqu

otección de

comprende 
nja por me

con zahorr
S DE LA RE

o cumplirá 

AISLAMIEN

cnico de B
mil veces e
0.000 ohm

s líneas de d
blecidas en
ara contrast

ASES 

d de todos 
stir diferen
l circuito me

NCIA 

 

O. AYUNTAM

Ø 110 mm. 
cm. de espes

egurándose 
ubos se col
n materias 

uetas. 

e líneas sub

el suminist
dios mecán

ra natural co
ED DE AL

lo especific

NTO 

Baja Tensió
el valor de 

mios. Esta c
distribución
n dicho Re
tar que se cu

los circui
ncias superi
edido. 

 ACERADO

MIENTO DE CI

estarán pr
sor represen

que en la u
ocarán com
extrañas, po

terráneas se

tro y coloca
nicos o ma
ompactada.

LUMBRAD

cado en El R

ón limita la
la tensión 

comprobació
n, entre los c
glamento. 
umple la lim

itos con to
iores al trip

O DE LA CALL

UDAD REAL  

rotegidos po
ntados en lo

unión un tub
mpletamente
or lo que de

e abonarán 

ación de los
anuales, la r

DO PÚBLIC

Reglamento

 resistencia
máxima de

ón tiene qu
conductores
Durante las

mitación señ

odas las lá
ple de la qu

LLE SAN CARL

                        

or hormigó
os planos. 

ubo penetre 
e limpios p
eberán tapa

por metros

s tubos, la p
retirada a 

CO 

o Electrotéc

a de aislam
e servicio e
ue haberla 
s activos y 
s pruebas d
ñalada. 

ámparas fun
ue consume

LOS DEL VAL

                       1

ón tipo HM

en el otro 
por dentro 
arse de form

s medidos e

protección d
vertedero d

cnico de Baj

miento de la
expresada e
efectuado 
entre éstos 
de recepció

ncionando 
e una de la

 

LLE

103    

M-

al 
y 

ma 

en 

de 
de 

ja 

as 
en 
el 
y 

ón 

y 
as 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
todos los
décimas (

 
4. R

Se 
una serie
ohmios. 

 
5. C

Con
entrada d
Las caída

 
6. C

Se 
centro de

 
3.30. C

 
DE

Se 
profundid
energía e

Nos
doble par
caracterís

 
EJE

El 
posterior 
momento
correspon

RESCRIPCION

ARQUITECTU

medición q
s circuitos 
(0,9). 

RESISTEN

medirán las
 de puntos 

CAÍDA DE

n todos los
del centro de
as de tensión

COMPROB

comprobará
e mando com

CANALIZA

EFINICIÓN

refiere la 
dad y a la 
léctrica. 

s encontrar
red de poli
sticas que lo

ECUCIÓN

replanteo d
aprobación

o sea comp
ndiendo la r

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

que se efect
y lámparas

NCIAS DE 

s resistencia
de luz dete

E TENSIÓN

s circuitos y
e mando y e
n deducidas

BACIÓN D

á el calibrad
mo en los pu

ACIÓN DE 

N 

presente un
instalación 

emos con t
ietileno Ø 
os anteriore

N 

de las canal
n por la Di
probable qu
responsabili

S               

S DEL EXCMO

túe en las tr
s funcionan

PUESTA A

as de puesta
erminados a

N 

y lámparas 
en al menos
s no exceder

DE LAS PR

do de las pr
untos de luz

ENERGÍA

nidad a la 
de canaliz

tres tipos de
160 mm, o
s. 

lizaciones s
irección Té
ue la obra 
idad del ma

 

O. AYUNTAM

res fases de
ndo y estab

A TIERRA

a a tierra de
al azar. En n

funcionand
s un punto e
rán en ning

ROTECCIO

rotecciones 
z. 

A ELÉCTR

apertura d
zaciones de

e canalizaci
otra con do

será efectua
écnica. Se d

ejecutada 
antenimiento

 ACERADO

MIENTO DE CI

e las acome
bilizados, d

A 

e los bastid
ningún caso

do y estabi
elegido al az
ún caso del

ONES 

contra sobr

RICA 

de zanjas d
 protección

iones, una f
s tubos y o

ado por el 
dejarán las 

se corresp
o de las mar

O DE LA CALL

UDAD REAL  

etidas a cad
ebe ser sie

dores de los
o su valor s

ilizados, se 
zar entre los

3 por cient

recargas y c

e 40 cm. d
n y conducc

formada po
otra con tre

Constructo
marcas pre

ponde con 
rcas al Cons

LLE SAN CARL

                        

da centro de
empre super

s centros de
será superio

 medirá la 
s más distan
to (3%). 

cortocircuito

de anchura
ción de los

or un tubo c
es tubos de

or, siendo p
ecisas para 
el replante
structor. 

LOS DEL VAL

                       1

e mando, co
rior a nuev

e mando y d
or a diez (10

tensión a l
ntes de aqué

os tanto en 

a, 70 cm. d
s cables par

corrugado d
e las misma

preceptiva s
que en tod

eo aprobado

 

LLE

104    

on 
ve 

de 
0) 

la 
él. 

el 

de 
ra 

de 
as 

su 
do 
o, 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Las
procedién

La 
correspon

Los
refuerzo d

El t
menos oc
durante la
provision

Se c

El r
 
ME

Las
por metro

El p
hormigón
vertedero
 
3.31. SE

 
DE

Se 
paviment
de peaton

 
MA

Pin

De 
Dirección
viales, a e

El c
B-118). 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

s zanjas ten
ndose a su e

apertura, r
ndientes apa

s tubos cor
de hormigó

tendido de 
cho centím
a obra se cu

nal las embo

colocará la 

relleno de z

EDICIÓN Y

s canalizaci
os medidos 

precio de e
n de éstos, 
o de product

EÑALIZA

EFINICIÓN

definen com
to, bordillos
nes. 

ATERIALE

nturas a em

acuerdo co
n General d
excepción d

color blanc

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ndrán la sec
excavación 

relleno y c
artados de e

rrugados de
ón tipo HM-

tubos se ef
metros (8 cm

uidará de qu
ocaduras de

cinta de señ

zanja se efec

Y ABONO 

ones de pro
en obra. 

esta unidad 
la excavac

tos extraído

CIÓN HOR

N 

mo marcas 
s u otros ele

ES 

mplear en m

on lo especi
de Carretera
de algunos c

co correspon

S               

S DEL EXCMO

cción tipo r
hasta que es

compactaci
este pliego.

e doble pare
-20/B/20/IIa

fectuará ase
m). Los tu
ue no entren
sde las arqu

ñalización h

ctuará con z

otección y c

comprende
ción de la 
os y el rellen

RIZONTA

viales aque
ementos de 

marcas viale

ficado en N
as y Camino
casos refere

ndiente será

 

O. AYUNTAM

representada
stén dispon

ón de las 

ed de polie
a, de 30 cm.

egurándose 
ubos se col
n materias 

uetas. 

homologada

zahorra natu

conducción 

e el suminis
zanja por 

no con zaho

AL: MARC

ellas líneas, 
las vías qu

es 

Norma 8.2 I
os Vecinale

entes a bord

á el definid

 ACERADO

MIENTO DE CI

a en el plan
nibles los tub

zanjas se 

etileno de Ø
. de espesor

que en la u
ocarán com
extrañas, po

a según se in

ural. 

de los cabl

stro y coloc
medios me

orra natural 

AS VIALE

palabras o 
ue sirven pa

.C. y la Ord
es (M.O.P.U
illos, será d

do en la No

O DE LA CALL

UDAD REAL  

no de detal
bos. 

ajustará a 

Ø 160 mm. 
r. 

unión un tub
mpletamente
or lo que de

ndica en los

es de energ

cación de lo
ecánicos o m
compactada

ES 

símbolos q
ara regular e

den Circula
U.), la pintu
de color blan

rma UNE 4

LLE SAN CARL

                        

lles corresp

lo estable

 estarán pr

ubo penetre 
e limpios p
eberán tapa

s planos de 

gía eléctrica

os tubos, el
manuales, 
a. 

que se dispo
el tráfico de

ar n_ 269/76
ura a emple
nco. 

48103:2002

LOS DEL VAL

                       1

pondiente, n

ecido en lo

rotegidos po

en el otro 
por dentro 
arse de form

detalle. 

a se abonará

l refuerzo d
la retirada 

onen sobre 
e vehículos 

6 C y E de l
ar en marca

2 (Referenci

 

LLE

105    

no 

os 

or 

al 
y 

ma 

án 

de 
a 

el 
y 

la 
as 

ia 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

La 
duración.

Las
coeficien
ensayos d

 
Mic

Las
postmezc
Artículo 7

Las
 
EJE

Es 
ésta se en
seca. 

Par
morteros 
púas de m

La 
agua, con

Las
que las e
arena, fro
cinco por

Si 
rellenarán

En 
presenten
producen
a continu
pasados c
con agua

RESCRIPCION

ARQUITECTU

pintura a ap
. 

s pinturas se
nte de valora
de identifica

croesferas 

s microesfe
clado, en la 
701 del PG

s pruebas y 

ECUCIÓN

condición i
ncuentre com

ra eliminar l
u hormigo

menor durez

limpieza d
ntinuándose

s marcas via
xcesivamen

otamiento en
r ciento (5%

la superfic
n los último

ningún cas
n efluoresce
n, se humed
uación con b
cinco minut
. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

plicar en la 

e ajustarán 
ación, toma
ación, a lo i

de vidrio a

eras de vid
señalizació

-3. 

ensayos a r

N 

indispensab
mpletament

la suciedad,
ones, se emp
za en las sup

del polvo de
e el riego de

ales se aplic
nte lisas de 
n seco con 

%), seguida d

cie presenta
os, con mate

so se ejecut
encias. Para
ecerán con 
brocha una s
tos con un 

S               

S DEL EXCMO

señalización

en cuanto a
a de muestra
ndicado en 

a emplear e

drio a emp
ón horizonta

ealizar será

le para la ej
te limpia, e

, y las parte
plearán cep
perficies bit

e las superf
 dichas sup

carán sobre 
morteros u
piedra abra
de posterior

ara defectos
eriales de an

arán marca
a eliminarla
agua las zo
solución de
cepillo de p

 

O. AYUNTAM

n horizonta

a composici
as para los 
los Artículo

en marcas v

plear en m
al, deberán 

án las indica

ejecución de
exenta de m

s sueltas o m
pillos de pú
tuminosas.

ficies se lle
erficies has

las superfic
u hormigone
asiva de aren
r lavado con

s o huecos
náloga natur

as viales sob
as una vez 
onas con efl
e ácido clorh
púas de ace

 ACERADO

MIENTO DE CI

al de viales s

ón, caracter
ensayos de 
os 276 y 27

viales reflex

marcas vial
cumplir las

adas en el ci

e marcas via
material suelt

mal adherid
úas de acero

evará a cab
sta que el ag

cies rugosas
es se tratará
nilla gruesa
n agua limp

s notables, 
raleza que l

bre superfic
determinad

luorescencia
hídrico al ve
ero; a conti

O DE LA CALL

UDAD REAL  

será de dos 

rísticas de l
identificaci
8 del PG-3.

xivas. 

es reflexiv
s especifica

itado Artícu

ales sobre c
to o mal ad

das, que pres
o; pudiéndo

o mediante
gua escurra t

s que facilit
án previame
a, o solución
ia. 

se corregir
los de aquél

cies de mort
das y correg
as que se de
einte por cie
inuación se 

LLE SAN CARL

                        

component

la pintura líq
ión de los s
. 

vas, por el
aciones con

ulo. 

cualquier su
dherido, y p

senten las s
ose utilizar 

e un lavado
totalmente 

ten su adher
ente median
n de ácido c

rán los pri
lla. 

rteros u hor
gidas las ca
eseen limpi
ento (20%) 
lavará abu

LOS DEL VAL

                       1

tes y de larg

quida y sec
suministros 

 sistema d
ntenidas en 

uperficie, qu
erfectament

uperficies d
cepillos co

o intenso co
limpia. 

rencia, por l
nte chorro d
clorhídrico a

imeros, y s

migones qu
ausas que la
ar, aplicand
; y frotando

undantement

 

LLE

106    

ga 

a, 
y 

de 
el 

ue 
te 

de 
on 

on 

lo 
de 
al 

se 

ue 
as 
do 
o, 
te 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

Ant
comproba
se tratará
(2%) de c
(3%), las 

Ant
Director 
durante e

Ant
contar co
de carrete

La 
temperatu

La 
mediante
casos se s
superficie
Siempre 
aplique a
espesor m
espesor s
la calzada

Par
fielmente
interior d
perfectam
gasto de m

 
ME

Las
metros lin

Los
cuadrado

En 
preparaci

RESCRIPCION

ARQUITECTU

tes de proc
ará que se h

á de reducir
cloruro de c
cuales se d

tes de inicia
los sistema

el período de

tes de la ej
on la aproba
eras. Marca

ejecución d
uras inferior

aplicación 
 máquina a
sobrepasen 
e producida
que no se 

a mano tend
mínimo ser
sea de 1,5 m
a esté por d

ra la aplicac
e las instruc
de la zona 
mente seca y
material ser

EDICIÓN Y

s marcas vi
neales realm

s estarcidos
s realmente

los precio
ión a la sup

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

ceder a ejec
hallan comp
rla, aplicand
cinc, y a con
dejarán seca

arse la ejec
s de señaliz
e ejecución

ecución de 
ación de la 
as viales”. 

de marcas c
res a cinco 

de materia
automática, 
los límites 

a será de tex
especifique

drá un espe
á de 1,5 m

mm. No se a
ebajo de die

ción del ma
cciones del 

que previa
y su temper
rá aproxima

Y ABONO 

iales de anc
mente pintad

s en cebre
e pintados, m

os correspo
perficie a p

S               

S DEL EXCMO

cutar marca
pletamente 
do a las sup
ntinuación o
r completam

ución de m
zación para 
, y de las m

las marcas 
Dirección T

con pintura 
grados cent

al termoplá
usando los
de tempera

xtura y espe
e otra cosa 
esor mínimo

mm. El gast
aplicará ma
ez grados ce

aterial termo
fabricante. 
amente ha 
atura compr

adamente de

cho constan
dos medido

eados, flech
medidos en 

ondientes 
pintar, el m

 

O. AYUNTAM

as viales so
secas y que

perficies afe
otra, tambié
mente antes

marcas viales
protección 

marcas recién

 viales, se 
Técnica. Se

no podrá l
tígrados (5º

ástico en c
s métodos d
atura fijados
sor uniform
 por parte

o de 3 mm
to de mater
aterial termo
entígrados.

oplástico en
Se aplicará
sido delim

rendida entr
e 2 kg/m² pa

nte, tanto c
os en obra po

has, textos 
el terreno.

a las mar
material, el 

 ACERADO

MIENTO DE CI

obre superfi
e no present
ectadas una
én acuosa, d
s de extende

s, el Constr
del tráfico,

n pintadas d

efectuará su
erá de aplica

llevarse a c
C). 

caliente pod
de “spray” 
s por el fabr

me y aprecia
de la Dire

m y si se ap
rial oscilará
oplástico en

n frío de do
á con una ll

mitada con 
re diez y tre
ara un espes

continuas co
or su eje. 

y otros s

rcas viales 
premarcaje

O DE LA CALL

UDAD REAL  

icies de mo
tan reacción

a solución a
de ácido fos
er la pintura

ructor some
, personal, m

durante el pe

u replanteo 
ación la nor

abo en días

drá realizar
o de extru

ricante para 
ablemente li
ección Técn
plica automá
á entre 2,6 
n caliente cu

os compone
ana, extend
cinta adhes

einta y cinco
sor de capa 

omo discon

ímbolos se

se consid
e y los med

LLE SAN CARL

                        

ortero u hor
n alcalina. E
acuosa al do
sfórico al tr
a. 

eterá a la ap
materiales y
eriodo de se

topográfico
rma 8.2 IC 

s de fuerte 

rse de form
usión, sin qu
a dichas apli
ibre de raya
nica, el ma
áticamente 
y 3,0 kg/m

uando la tem

entes habrán
diendo el m
siva. La ca
o grados ce
de 2 mm. 

ntinuas se a

e abonarán 

deran comp
dios necesa

LOS DEL VAL

                       1

rmigones, s
En todo cas
os por cient
res por cient

probación d
y maquinari
ecado. 

o que deber
“Instrucció

viento o co

ma manual 
ue en ambo
icaciones. L

as y burbuja
terial que s
a “spray” 

m² cuando 
mperatura d

n de seguirs
aterial por 
alzada estar
entígrados. E

abonarán po

por metro

prendidos l
arios para s

 

LLE

107    

se 
so 
to 
to 

el 
ia 

rá 
ón 

on 

o 
os 
La 
as. 
se 
el 
el 
de 

se 
el 
rá 
El 

or 

os 

la 
su 



 
 

P

Arquitectu

S

 
 

 

 
 

PLIEGO DE PR

ura y Obras 

SERVICIO DE 

completa
marcas ej

 
3.32. SE

 
DE
Ele

sustentad
informar 

La 
“Catálogo
por la Co

 
MA

Se 
Enero de 

Las
Circulaci

 
SEÑ

Las
de 35 mm
Rotulada

 
SO

Los
de altura,

La 
- En

so
cm

- En
so
pr
ap

 

RESCRIPCION

ARQUITECTU

a ejecución, 
jecutadas. 

EÑALIZA

EFINICIÓN
ementos for
dos por un s

de diversas

normativa 
o de Señale

onsejería de 

ATERIALE

tendrá en c
2.000. 

s formas, d
ión vigente, 

ÑALES: 

s señales es
m., ancho en
s según nor

OPORTES: 

s elementos
, Ø 76 y 5 m

cimentación
n los casos 
oporte se re
m. 
n el resto d
olera de ho
rofundidad,
plomado. 

NES TÉCNICAS

URA Y OBRAS

incluidos lo

CIÓN VER

N Y NORM
rmados por
soporte. Su 
s circunstan

de aplicac
es de Circul

Vivienda, O

ES 

cuenta lo esp

dimensione
así como la

starán const
n cola de M

rmas con ac

s de sustenta
mm de espes

n de los sop
en los que

ellenará con

de supuesto
ormigón co
 y posterior

S               

S DEL EXCMO

os medios p

RTICAL 

MATIVA DE
r una placa
función pu

cias. 

ción en cu
ación” del M
Obras Públi

pecificado e

s, colores 
a Norma de

ituidas ínte
Milano y do
abado refle

ación serán 
sor, con abr

portes variar
e el pavimen
n hormigón

s, el anclaj
on taladro 
r relleno del

 

O. AYUNTAM

precisos par

E APLICA
a o un pan
uede ser reg

uanto a dim
Ministerio d
icas y Trans

en la Orden

y símbolo
e carreteras 

egramente e
os chapas de
ctante nivel

postes de t
razaderas de

rá según sea
nto esté for

n en masa H

e al firme s
con coron

l hueco rest

 ACERADO

MIENTO DE CI

ra la señaliz

ACIÓN 
nel vertical
gular el uso

mensiones, 
de Fomento
sportes de L

n de 28 de D

s serán los
8.3 IC. 

en aluminio 
e 1,2 mm d
l 2, y con lá

tubo de alum
e aluminio y

a el firme d
rmado por z
HM-20, en 

se realizará
na de 100
tante con m

O DE LA CALL

UDAD REAL  

ación del taj

l con símb
o de una vía

colores y 
o. Señales R
La Rioja. 

Diciembre d

s especifica

extrusionad
de espesor f
ámina antigr

minio de 3,3
y tornillería 

e apoyo. 
zonas terriz
un volumen

á mediante l
mm de di
ortero M-40

LLE SAN CARL

                        

ajo y la prot

bolos o ins
a, advertir d

composici
Reflectantes”

de 1.999 B

ados en el

do con perf
formando ca
raffiti de pro

30 m., 3,50
a de acero in

zas, una vez
n mínimo d

la apertura 
iámetro y 
0, totalment

LOS DEL VAL

                       1

ección de la

cripciones 
de peligros 

ión serán 
”, elaborada

OE de 28 d

l Código d

fil perimetr
ajón cerrado
otección. 

m ó 4,00 m
noxidable. 

z colocado 
de 40x40x4

de hueco e
500 mm d
te nivelado 

 

LLE

108    

as 

y 
o 

el 
as 

de 

de 

al 
o. 

m. 

el 
40 

en 
de 
y 





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 
0620 

C/ San Carlos del Valle         
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A01AL030 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 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC020 0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 31,14

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

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.

A01L030   m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano,
s/RC-03.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC020 0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 31,14

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

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 1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 21,30

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P11AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 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 1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P11AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 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.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 
0620 

C/ San Carlos del Valle         
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

E02EM010 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M05RN020 0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                32,84 4,93

TOTAL PARTIDA........................................ 6,18

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

E02ES050 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28

M05EC110 0,160 h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                      27,90 4,46

M08RI010  0,850 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 2,51

TOTAL PARTIDA........................................ 18,25

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

E02PS061 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,  extrac-
ción de tierras a los bordes, perfilado de paramentos, limpieza y perfi-
lado de fondo, carga y transporte de productos al vertedero, incluso ca-
nón de vertido  y  con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teó-
rico ejecutado.

O01OA070 0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

M05RN060 0,300 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 11,40

M07CB010 0,200 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 5,40

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 me-
dios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 1,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 16,29

M08RI010  0,750 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 2,21

P01DW050 1,000 m3  Agua                                                            0,65 0,65

TOTAL PARTIDA........................................ 19,15

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

ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 
0620 

C/ San Carlos del Valle         
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

E04CM075 m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL

Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros,
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

O01OA030 0,360 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,76

O01OA070 0,360 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,51

M11HV120 0,360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                   4,84 1,74

P01HM020 1,150 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 58,58

TOTAL PARTIDA........................................ 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
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, com-
pactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94

O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

P01HM010 1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 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.

O01OA090 h.  Cuadrilla A

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

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 h.  Cuadrilla F

O01OA040 1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

TOTAL PARTIDA........................................ 25,60

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

ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 
0620 

C/ San Carlos del Valle         
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

U03RI050 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. (C60BF5IMP)

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI,(C60BF5IMP)
para capas granulares, con una dotación de1 kg/m2 de ligante residual, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M08CA110 0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03

M07AC020 0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020   0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010 0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08

P01PL170 1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI (C60BF5IMP)                            0,31 0,31

TOTAL PARTIDA........................................ 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

U03VC040 t.  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 f iller de aportación y betún.

O01OA010 0,010 h.  Encargado                                                       13,80 0,14

O01OA030 0,010 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,13

O01OA070 0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,38

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08EA100 0,020 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                  88,12 1,76

M08RT050 0,020 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         46,13 0,92

M08RV020 0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                           52,28 1,05

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,045 t.  Betún B 50/70 a pie de planta                                   369,00 16,61

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF250  0,500 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,09 4,05

P01AF260  0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,81 1,95

P01AF270  0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 0,73

P01AF280  0,100 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 0,72

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.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 
0620 

C/ San Carlos del Valle         
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

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, exten-
dido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

O01OA010 0,200 h.  Encargado                                                       13,80 2,76

O01OA030 0,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,65

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

M08RI010  0,020 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 0,06

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,050 t.  Betún B 50/70 a pie de planta                                   369,00 18,45

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF201  0,600 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,61 4,57

P01AF211  0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,61 1,90

P01AF221  0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 0,72

M07Z110    0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                           126,00 0,63

TOTAL PARTIDA........................................ 54,40

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

U03VC100 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitu-
minosas 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 ca-
liente, puesto a pie de planta.

P01AF800  1,000 t.  Filler calizo  M.B.C. factoría                                  34,26 34,26

M07W060  200,000 t.  km transporte cemento a granel                                  0,12 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 interme-
dia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendi-
da y compactada, incluido riego asfáltico, f iller de aportación y betún.

U03VC040 0,120 t.  M.B.C. TIPO AC 22 BIN S (S-20) DES. ÁNGELES<25 44,83 5,38

U03RI050  1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. (C60BF5IMP)               0,50 0,50

U03VC125 0,004 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            58,26 0,23

U03VC100 0,005 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                          369,00 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.

Servicio  Arquitectura-Obras Página 5



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 
0620 

C/ San Carlos del Valle         
                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

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 ro-
dadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, exten-
dida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC060 0,096 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF D (D-12) DES. 
ÁNGELES<30                 

54,40 5,22

U03VC125 0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            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.

U12SAM020 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones
40x40x60 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria y per-
nos de anclaje de 40 cm. de longitud.

O01OA090 0,400 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 12,95

E02EM010 0,400 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                            6,18 2,47

E04CM075 0,360 m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                    69,59 25,05

P27SA030 4,000 ud  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                1,31 5,24

TOTAL PARTIDA........................................ 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

U12SAT010 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA 1 m.

Pica para toma de tierra de marquesina de autobus o alumbrado, de acero cobri-
zado de 1 m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro y montaje. Medida la unidad
terminada.

O01OB200 0,230 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,04

O01OA070 0,230 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,88

P27SA060 1,000 ud  Pica toma tierra L=1 m.                                         10,04 10,04

P01DW091 1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

TOTAL PARTIDA........................................ 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
(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.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07

O01OA070   0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,00

M06W015     0,025 h.  Amoladora de carrillo                                           5,00 0,13

M05EN030   0,025 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 1,13

M06MR230   0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,26

M05RN020   0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 0,49

M07CB020   0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,27

Suma la partida................................................ 3,35
Costes indirectos.................. 3,00% 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     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.

O01OA020   0,050 h.  Capataz                                                         13,25 0,66

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

M01MC030   0,075 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min                             1,80 0,14

M01MC060   0,075 h.  Martillo neumát.perforad.c/mang.                                0,54 0,04

M05EN020   0,015 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 0,60

M07CB015   0,015 h.  Camión basculante de 12 t.                                      27,00 0,41

Suma la partida................................................ 2,92
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

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.

O01OA020   0,008 h.  Capataz                                                         13,25 0,11

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN030   0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 2,25

M06MR230   0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,53

M05RN020   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,64

M07CB020   0,016 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,43

Suma la partida................................................ 5,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 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 C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
(U01BD020) Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de

profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar
de empleo.

O01OA020   0,008 h.  Capataz                                                         13,25 0,11

M08NM020   0,008 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 0,54

M05PC020   0,008 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                         41,88 0,34

M07CB020   0,016 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,43

Suma la partida................................................ 1,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA......................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AV001     m.  CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           
(U01AV001) Corte de f irme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado previo. Me-

dida la longitud ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M11D090      0,355 h.  Cortadora de pavimentos (juntas)                                4,78 1,70

Suma la partida................................................ 2,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,04

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

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                
(U01AB020) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de f irmes existentes: aglomerado as-

fáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de
espesor máximo, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superf icie re-
almente ejecutada.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN050   0,025 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 1,30

M05PN030   0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                   19,59 0,39

M07CB020   0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M06CM010   0,005 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,01

M06MI110     0,005 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,01

Suma la partida................................................ 2,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,04

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

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 ejecu-
tada.

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

M06CM010   0,025 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,07

M06MI110     0,025 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,03

M07CB020   0,025 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,68

Suma la partida................................................ 3,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,03

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

Servicio Arquitectura-Obras Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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-excava-
dora  con martillo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con extrac-
ción 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 re-
gado. Carga a máquina y transporte de productos al vertedero con camión basculante, in-
cluso canón de vertido y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico ejecuta-
do.

O01OA060   1,200 h.  Peón especializado                                              12,70 15,24

M05RN060   0,120 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 4,56

M06CM010   0,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 1,50

M06MI110     0,500 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,51

M08RI010     0,250 h.  Pisón vibrante 200 kg.                                          2,95 0,74

P01AA020    1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 17,08

P01DW050  0,250 m3  Agua                                                            0,65 0,16

M07CB010   0,100 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida................................................ 42,49
Costes indirectos.................. 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA......................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

U01AW021     ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       
(U01AW021) Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carte-

les indicadores, protecciones de alcorques,  etc. incluso cortes, levantado del pavimen-
to, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga y trans-
porte a lugar de empleo y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecuta-
da.

O01OA040   0,450 h.  Oficial segunda                                                 13,07 5,88

O01OA070   0,450 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,64

O01OB130   0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,31

O01OB140   0,250 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 3,22

M06CM010   0,375 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 1,12

M06MI110     0,375 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,38

M07CB020   0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida................................................ 22,25
Costes indirectos.................. 3,00% 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

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 Po-

licía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

M07CG030   0,450 h.  Camión grúa retirada vehículos                                  30,00 13,50

Suma la partida................................................ 16,01
Costes indirectos.................. 3,00% 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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DTW050   ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            
(E01DTW050) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y con-

siderando una distancia no superior a 10 km.

M13O010      1,000 h.  Contenedor para escombros 5 m3                                 150,00 150,00

Suma la partida................................................ 150,00
Costes indirectos.................. 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA......................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            
(U07EIO020P) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. interio-

res 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 cón-
cava 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.

O01OA030   2,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 33,08

O01OA060   2,500 h.  Peón especializado                                              12,70 31,75

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM010   0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 12,74

P01LT020    0,080 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,23

P02TO010    0,150 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 0,88

P02CVC320 1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                        10,08 10,08

P02EI215     1,000 ud  Rejilla fund. dúctil abat.antirrobo 40x30                       22,10 22,10

P02EAF300  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30                          18,93 18,93

Suma la partida................................................ 150,76
Costes indirectos.................. 3,00% 4,52

TOTAL PARTIDA......................................... 155,28

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

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 aber-
turas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espe-
sor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno peri-
metral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida
la unidad terminada.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    0,250 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 5,14

P01HM010   0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 10,19

P01AA020    0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,68

P02EI086     1,000 ud  Imbornal sifón. P.P. 50x26x40 cm. rejila fundición       59,00 59,00

Suma la partida................................................ 84,67
Costes indirectos.................. 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA......................................... 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 C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         
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U07EIO021PC ud  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. intero-

res 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.

O01OA030   2,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 33,08

O01OA060   2,500 h.  Peón especializado                                              12,70 31,75

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM010   0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 12,74

P01LT020    0,080 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,23

P02TO010    0,150 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 0,88

P02CVC320 1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                        10,08 10,08

Suma la partida................................................ 109,73
Costes indirectos.................. 3,00% 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    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 me-
dios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA060   0,100 h.  Peón especializado                                              12,70 1,27

P01AA020    0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 3,96

P02TO010    1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                     5,84 5,84

P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02

E02ES050    0,240 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 4,38

Suma la partida................................................ 16,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA......................................... 17,29

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

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 me-
dios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030   0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98

O01OA060   0,150 h.  Peón especializado                                              12,70 1,91

P01AA020    0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,25

P02TO020    1,000 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                     7,80 7,80

P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

E02ES050    0,240 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 4,38

Suma la partida................................................ 20,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................... 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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U07C020PC    ud  ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO                                    
(U07C020PC) Acometida de saneamiento a pozo de registro municipal, formada por: corte de 1 metro lineal de pavi-

mento 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 existen-
te, conexión y sellado de tubería instalada, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa HM-20/P/40/I,  capa intermedia de 4 cm  de M.B.C. tipo S-20 y capa de roda-
dura de 4 cm. de espesor y capa M.B.C. tipo D-12, con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad eje-
cutada.

O01OA040   1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07

O01OA060   1,000 h.  Peón especializado                                              12,70 12,70

M06CP010   0,150 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                    14,64 2,20

M06MI010     0,150 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         2,68 0,40

M11HC050   2,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               7,05 14,10

E02ES050    0,600 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 10,95

E02SZ070    0,600 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                            19,15 11,49

P01HM020   0,120 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 6,11

P01MC040   0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,20

U03VC190   0,600 m2  C. INTERMEDIA AC 22 BIN S (S-20) e=5 cm. D.A.<25 7,96 4,78

U03VC250   0,600 m2  C. RODADURA AC 16 SURF D (D-12) e=4 cm. 
D.A.<30                 

5,63 3,38

Suma la partida................................................ 79,38
Costes indirectos.................. 3,00% 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    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     
(U07ALR025) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón 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 auxilia-
res,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   1,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 22,49

O01OA060   0,850 h.  Peón especializado                                              12,70 10,80

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM020   0,039 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 1,99

P01LT020    0,048 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 3,36

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01MC010   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 0,74

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 82,38
Costes indirectos.................. 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA......................................... 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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U07ALR061PC ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 58x58x80 cm. Tapa FD                     
(U07ALR061PC) Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bru-
ñida 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.

O01OA030   2,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 37,04

O01OA060   1,400 h.  Peón especializado                                              12,70 17,78

E02PS061    0,350 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 7,20

P01HM020   0,077 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 3,92

P01LT020    0,120 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 8,40

P01MC040   0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,70

P01MC010   0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,72

P03AM070    0,810 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,89

P02EAF600  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 60x60                          52,34 52,34

Suma la partida................................................ 131,99
Costes indirectos.................. 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA......................................... 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     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 30x30 cm.                                
(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.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M06CM010   0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,30

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,10

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

P02EAF300  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30                          18,93 18,93

Suma la partida................................................ 20,61
Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA......................................... 21,23

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

U07AT400     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 40x40 cm.                                
(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 muni-
cipales. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M06CM010   0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,30

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,10

M07CB020   0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 31,78
Costes indirectos.................. 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA......................................... 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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CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES                              
U10ALR001    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     
(U10ALR001) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do 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 ta-
pa 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.

O01OA030   1,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 22,49

O01OA060   0,850 h.  Peón especializado                                              12,70 10,80

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01AG130    0,050 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 0,66

P01LT020    0,048 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 3,36

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01MC010   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 0,74

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 81,05
Costes indirectos.................. 3,00% 2,43

TOTAL PARTIDA......................................... 83,48

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

E17BE035     m.  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 63 mm             
(E17BE035) Canalización con 1 tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona terriza, i/excavación de

zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. arena y resto con tierras excavadas. Compactado de zan-
ja. Colocación de cinta de señalización. Retirar escombros sobrantes al vertedero municipal. Con me-
dios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030   0,050 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,66

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

E02EM010   0,180 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                             6,18 1,11

P01AA020    0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,26

P15AF090    1,000 m.  Tubo corrugado D 65 mm.                                         1,01 1,01

P15AH010    1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,16

M07CB005   0,010 h.  Camión basculante de 8 t.                                       27,00 0,27

Suma la partida................................................ 4,10
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E17BE038     m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 80 mm             
(E17BE038) Canalización con 1 tubo coarrugado de 80 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona terriza, i/excavación

de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. arena y resto con tierras excavadas. Compactado de
zanja. Colocación de cinta de señalización. Retirar escombros sobrantes al vertedero municipal. Con
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030   0,050 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,66

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

E02EM010   0,180 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                             6,18 1,11

P01AA020    0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,26

P15AF100    1,000 m.  Tubo corrugado D 80 mm.                                         1,55 1,55

P15AH010    1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,16

M07CB005   0,010 h.  Camión basculante de 8 t.                                       27,00 0,27

Suma la partida................................................ 4,64
Costes indirectos.................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA......................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09BCP130PC m   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               
(U09BCP130PC) Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x6 mm2 con aisla-

miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados ba-
jo tubo de PVC.  Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

O01OB200   0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,26

O01OB220   0,020 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,26

P15AE010    1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu                           3,64 3,64

P15GA060    1,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V 16 mm2 Cu                                2,21 2,21

P01DW090  0,020 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

Suma la partida................................................ 6,40
Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA......................................... 6,59

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

U09BCP140PC m   LÍNEA ALUMB.P.4x10+T.16 Cu. S/EXC.                              
(U09BCP140PC) Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x10 mm2 con ais-

lamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC.  Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

O01OB200   0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,26

O01OB220   0,020 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,26

P15AE080    1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu                         5,94 5,94

P15GA060    1,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V 16 mm2 Cu                                2,21 2,21

P01DW090  0,020 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

Suma la partida................................................ 8,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA......................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17CE020     m   MANGUERA FLEXIBLE 0,6/1 KV 4x6 mm2 Cu                           
(E17CE020) Conductor de cobre f lexible con recubrimiento de PVC de 4x6 mm2 de sección, para 0,6/1 Kv de ten-

sión nominal, tendido en canalización subterránea. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida
la longitud ejecutada.

O01OB200   0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,26

O01OB220   0,020 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,26

P15AE010    1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu                           3,64 3,64

P01DW090  0,020 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

Suma la partida................................................ 4,19
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,32

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

E17CE030PC  m.  MANGUERA FLEXIBLE 0,6/1 KV 4x10 mm2 Cu                          
(E17CE030PC) Conductor de cobre f lexible con recubrimiento de PVC de 4x10 mm2 de sección, para 0,6/1 Kv de ten-

sión nominal, tendido en canalización subterránea. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida
la longitud ejecutada.

O01OB200   0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,26

O01OB220   0,020 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,26

P15AE080    1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu                         5,94 5,94

P01DW090  0,020 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

Suma la partida................................................ 6,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA......................................... 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
(U01RZ030) Relleno de cama de arena y tapado de tubo en zanjas, extendido, humectación y compactación en ca-

pas de 20 cm. de espesor.

O01OA020   0,020 h.  Capataz                                                         13,25 0,27

O01OA070   0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88

P01AA031    1,000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 14,72 14,72

M07W010     40,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 5,20

M08CA110   0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,60

M05RN010   0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,62

M08RL010   0,100 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                        5,84 0,58

Suma la partida................................................ 23,87
Costes indirectos.................. 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA......................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                
(U01RZ020) Relleno localizado en zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, extendido, humec-

tación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del
Proctor modif icado.

O01OA020   0,015 h.  Capataz                                                         13,25 0,20

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                             2,33 2,56

M05RN030   0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               38,42 0,46

M07W080     10,000 Km. km transporte tierras en obra                                   0,10 1,00

M08CA110   0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,45

M05RN010   0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,46

M08RL010   0,150 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                        5,84 0,88

Suma la partida................................................ 7,26
Costes indirectos.................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA......................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R03IA170     ud  DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=4m                                
(R03IA170) Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento

de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 4 m. de
altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del mate-
rial, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.

O01OB200   1,418 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 18,76

O01OA040   1,418 h.  Oficial segunda                                                 13,07 18,53

Suma la partida................................................ 37,29
Costes indirectos.................. 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA......................................... 38,41

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

U10TPC020PC ud  MOVER DE LUGAR LUMINARIA EXISTENTE IQV LED                      
(U10TPC020PC) Mover de lugar y reinstalar punto de luz, compuesta por 1 luminaria de Philips mod. IQV de led, insta-

lada sobre columna de 3,5 m. Construir bancada de cimentación de hormigón armado de 40x40x60.
 Instalación eléctrica interior, con manguera de 3x2,5 mm2 de Cu, caja de conexiones y base portafu-
sibles+fusible 6 A. Puesta a tierra de la luminaria. Totalmente terminada, montada e instalada, incluso
transportes. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 7,94

O01OB220   0,600 h.  Ayudante electricista                                           12,87 7,72

U12SAT010 1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA 1 m.                             16,71 16,71

U12SAM020 1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                               45,71 45,71

M07CG010   0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 21,00

P15AE034    5,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu                        1,38 6,90

P16CH0701 1,000 ud  Base portafusible  6 A más fusible calibrado                2,28 2,28

P01DW091  2,000 ud  Pequeño material                                                0,75 1,50

Suma la partida................................................ 109,76
Costes indirectos.................. 3,00% 3,29

TOTAL PARTIDA......................................... 113,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 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.

E04SE030    0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          68,95 6,90

Suma la partida................................................ 6,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,11

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

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.

E04SE030    0,150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          68,95 10,34

Suma la partida................................................ 10,34
Costes indirectos.................. 3,00% 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     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  C-6 9-12x25 EXC.                        
(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.

O01OA140   0,300 h.  Cuadrilla F                                                     25,60 7,68

M05EN050   0,050 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 2,60

P01HM010   0,026 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 1,32

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,06

P08XBH085 1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-12x25                                    3,20 3,20

Suma la partida................................................ 14,86
Costes indirectos.................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA......................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04VBH037    m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            
(U04VBH037) Pavimento de loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x30 cm., colocada sobre  sentada con mortero

 de cemento M-5, i/p.p. de corte, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), i/ cortes,  colocación de cerco y tapas de arquetas existentes, rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4.  Medida la superf icie realmente ejecutada.

O01OA090   0,250 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 8,09

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 1,86

P08XVH026 1,050 m2  Loseta 4 past.cem.gris 30x30 cm                                 3,85 4,04

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P08XW015   1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,23 0,23

Suma la partida................................................ 14,28
Costes indirectos.................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA......................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           
(U04VBT106) Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superf icial 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 super-
ficie ejecutada.

O01OA090   0,400 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 12,95

A01MA080    0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5 DE CENTRAL                     64,42 1,93

P08XVT102  1,050 m2  Baldosa terrazo botones roja 40x40x4                            6,50 6,83

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                 56,79 0,06

P25W015     1,000 ud  Junta dilatación pavim                                          0,06 0,06

Suma la partida................................................ 21,83
Costes indirectos.................. 3,00% 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

U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
(U03CZ010) Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractu-

ra, 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 ánge-
les de los áridos < 30.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         13,25 0,13

O01OA070   0,018 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,23

M08NM020   0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040   0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        54,25 0,98

M08CA110   0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020   0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,49

M07W020     44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF030    2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,48 14,26

Suma la partida................................................ 23,56
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA......................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN                                
U17VX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         
(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 escom-
bros a vertedero y canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

O01OA020   0,400 h.  Capataz                                                         13,25 5,30

O01OA040   0,400 h.  Oficial segunda                                                 13,07 5,23

O01OA070   0,400 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,01

M06CM010   0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,45

M06MI110     0,150 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,15

M10SA010    0,300 h.  Ahoyadora                                                       22,31 6,69

P01HM010   0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 7,64

Suma la partida................................................ 30,47
Costes indirectos.................. 3,00% 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

U17HMC033   m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                            
(U17HMC033) Marca vial ref lexiva discontinua blanca, 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, incluso premarcaje.

O01OA030   0,005 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,07

O01OA070   0,005 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,06

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,03

M11SP010   0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                          26,65 0,05

P27EH012   0,108 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,50 0,16

P27EH040   0,072 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,07

Suma la partida................................................ 0,45
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HMC032   m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           
(U17HMC032) Marca vial ref lexiva continua de color blanco/amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrí-

lica 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.

O01OA030   0,004 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,05

O01OA070   0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,03

M11SP010   0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                          26,65 0,05

P27EH012   0,108 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,50 0,16

P27EH040   0,072 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,07

Suma la partida................................................ 0,42
Costes indirectos.................. 3,00% 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
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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.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

M07AC020   0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,16

P27EH014   3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040   0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,55

Suma la partida................................................ 12,99
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,38

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

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  
(U17HSS020) Pintura termoplástica en frío dos componentes, ref lexiva, blanca, en símbolos y f lechas, realmente pin-

tado, 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.

O01OA030   0,350 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,63

O01OA070   0,350 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,39

M07AC020   0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,16

P27EH014   3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040   0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,55

Suma la partida................................................ 15,57
Costes indirectos.................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA......................................... 16,04

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

U17HSS025    ud  PINTURA SÍMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 5,00x2.2 m.                
(U17HSS025) Pintura ref lexiva acrílica en base disolvente de 5,00x2,20 m. en azul o color a definir por la D. F., inclu-

so 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.

O01OA030   0,216 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,86

O01OA070   0,216 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,71

M07AC020   0,022 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,11

M08B020      0,022 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,23

M11SP010   0,144 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                          26,65 3,84

P27EH011   10,400 kg  Pintura acrílica base disolvente                                1,49 15,50

P27EH040   0,691 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,64

P27EH011EV 1,036 kg  Pintura acrílica base disolvente color                          1,30 1,35

Suma la partida................................................ 27,24
Costes indirectos.................. 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA......................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U15NAB115    ud  BOLARDO TUBO ACERO BANDA INOX                                   
(U15NAB115) Suministro y colocación de bolardo F.Benito o equivalente, de tubo de acero de  1.00 m. de altura libre

y 0,2 m. para anclaje, sección circular de 95 mm. de diámetro medio, con banda rehundida de acero
inoxidable de 3 cm., a 10 cm. de la coronación, terminado en oxirón negro, i/ excavación, dado de hor-
migón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento, limpieza y retirada de escombros a vertedero. Medi-
da la unidad ejecutada.

O01OA090   0,500 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 16,19

M06CM010   0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,30

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,10

P29MP017   1,000 ud  Bolardo tubo acero banda inox. d. 95 mm.                     31,45 31,45

P01HM010   0,015 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 0,76

Suma la partida................................................ 48,80
Costes indirectos.................. 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA......................................... 50,26

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

U17VAC022    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=90 cm.                          
(U17VAC022) Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-

tentación y cimentación, colocada.

O01OA020   0,350 h.  Capataz                                                         13,25 4,64

O01OA040   0,700 h.  Oficial segunda                                                 13,07 9,15

O01OA070   0,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 8,77

M11SA010    0,350 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 2,30

P27ER132   1,000 ud  Señal cuadrada refl.D.G. L=90 cm                                132,96 132,96

P27EW020   4,000 m.  Poste galvanizado 120x60x4 mm.                                  15,00 60,00

P01HM010   0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 9,17

Suma la partida................................................ 226,99
Costes indirectos.................. 3,00% 6,81

TOTAL PARTIDA......................................... 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 C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a vertedero                                       2,50 2,50

Suma la partida................................................ 2,50
Costes indirectos.................. 3,00% 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

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      
(W01U030) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N280      1,000 m3  Canón de residuos sucios a vert. autorizado                25,00 25,00

Suma la partida................................................ 25,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

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.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,00 6,00

Suma la partida................................................ 6,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,18

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

W01U010      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.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mixto)                                      14,00 14,00

Suma la partida................................................ 14,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA......................................... 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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ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
(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 nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CI005     1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                26,62 26,62

Suma la partida................................................ 27,87
Costes indirectos.................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA......................................... 28,71

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

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
(E28W050) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-

ra a la semana y realizada por un encargado.

P31W050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Suma la partida................................................ 72,03
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA......................................... 74,19

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

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
(E28BM110) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM110   1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida................................................ 77,90
Costes indirectos.................. 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA......................................... 80,24

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

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
(E28EC030) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-

minal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                               10,00 10,00

Suma la partida................................................ 11,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,59

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

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

P31SB010    1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Suma la partida................................................ 0,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 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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E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
(E28EB040) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.

485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SB040    0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                           15,60 3,90

Suma la partida................................................ 5,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
(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.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV030    0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 28,20 5,64

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida................................................ 12,28
Costes indirectos.................. 3,00% 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     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
(E28ES010) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-

ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV010    0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                26,65 5,33

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida................................................ 11,97
Costes indirectos.................. 3,00% 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    ud  BALIZA LUMINOSA REFLECT.                                        
(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 ener-
gía, por lo que se presenta como solución ideal para uso prolongado.., colocada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P27EB012    1,000 ud  Baliza borde reflec. tipo TB-7 10x30cm                          11,90 11,90

Suma la partida................................................ 13,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,54

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

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
(E28PB180) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de al-

tura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CB050   0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                27,50 5,50

Suma la partida................................................ 6,75
Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 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     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
(E28EV080) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.

773/97.

P31SS080    1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,59 3,59

Suma la partida................................................ 3,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
(E28RA005) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléc-

trico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,37 5,37

Suma la partida................................................ 5,37
Costes indirectos.................. 3,00% 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     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida................................................ 2,55
Costes indirectos.................. 3,00% 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     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
(E28RA090) Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,53 0,84

Suma la partida................................................ 0,84
Costes indirectos.................. 3,00% 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     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

Suma la partida................................................ 7,50
Costes indirectos.................. 3,00% 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     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

Suma la partida................................................ 4,06
Costes indirectos.................. 3,00% 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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E28RM070     ud  PAR DE GUANTES PROTECCION GENERAL                               
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Suma la partida................................................ 2,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  
(E28RP150) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Suma la partida................................................ 2,35
Costes indirectos.................. 3,00% 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     ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                          
(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.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida................................................ 26,81
Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA......................................... 27,61

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

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
(E28RC010) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          22,38 5,60

Suma la partida................................................ 5,60
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,77

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

E28W100      ud  CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 
(E28W100) Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-

puladas 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 Co-
ordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

TOTAL PARTIDA......................................... 352,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 01 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

( U01AB100 ) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hor-

migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-

terial resultante a vertedero.

ACERADO DERECHO

Tramo curvo inicio 1 12,30 12,30

Desde fin pp hasta inicio 

residencial

1 56,00 56,00

Desde fin residencial 

hasta fin pp

1 82,00 82,00

Tramo curvo final 1 4,70 4,70

*** 1 10,00 10,00

          165,00 3,45 569,25

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

( U01AB015 ) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pa-

vimento continuo de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de apro-

vechamiento, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la super-

ficie realmente ejecutada.

ACERADO DERECHO

Paso peatones dcho final 1 4,40 1,20 5,28

1 1,20 5,00 6,00

Baldosas a sustituir 1 10,00 10,00

          21,28 3,01 64,05

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.

*** 1 1,00

          1,00 5,76 5,76

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

( U01BD020 ) Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por me-

dios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de

la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.

Zona verde final calle 1 52,00 1,50 0,15 11,70

          11,70 1,46 17,08

U01AV001     m.  CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           

( U01AV001 ) Corte de f irme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso

marcado previo. Medida la longitud ejecutada.

Línea de bordillo dcho 1 175,00 175,00

          175,00 3,04 532,00

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                

( U01AB020 ) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de f irmes existen-

tes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, soleras,

cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo, incluso carga y transporte

de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Rampa acceso a garaje 1 4,00 0,30 1,20

          1,20 3,04 3,65
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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 5 5,00

          5,00 4,03 20,15

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   

( U01EZ080 ) Excavación en zanjas para la localización de instalaciones de cual-

quier tipo, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotu-

ra de firme existente con  retro-excavadora  con martillo rompedor, exca-

vación 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 espe-

sor,  incluso regado. Carga a máquina y transporte de productos al verte-

dero con camión basculante, incluso canón de vertido y p.p. de medios

auxiliares. Medido el volumen teórico ejecutado.

Imbornal desplazado 5 0,70 0,50 0,60 1,05

          1,05 43,76 45,95

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, recupera-

ción 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

          1,00 22,92 22,92

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

          1,00 16,49 16,49

E01DTW050    ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

( 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.

C. Escombro 1 1,00

          1,00 154,50 154,50

          

1.451,80TOTAL CAPÍTULO 01....................................

Arquitectura y Obras Página 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACERADO C. SAN CARLOS DEL VALLE                                 0620 
C/ San Carlos del Valle         

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 02 

SANEAMIENTO                                                     
U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.         

( 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,  so-

bre 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; en-

foscado 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 tu-

berías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Nuevos imbornales 1 1,00

          1,00 155,28 155,28

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 pa-

ra 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 sa-

neamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral

de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a verte-

dero.  Medida la unidad terminada.

. 1 1,00

          1,00 87,21 87,21

U07EIO021PC ud  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,  so-

bre 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; en-

foscado 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 perime-

tral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.

 Medida la unidad terminada.

Imbornales desplazados 5 5,00

          5,00 113,02 565,10

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 zan-

ja, 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

          10,00 17,29 172,90

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 zan-

ja, 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 1 4,50 4,50

Imbornales desplazados 2 2,00 4,00

. 1 30,00 30,00
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          38,50 20,96 806,96

U07C020PC    ud  ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO                                    

( 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.

Nuevos imbornales 1 1,00

          1,00 81,76 81,76

U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

( U07ALR025 ) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de es-

pesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15  y con ta-

pa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  in-

cluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

. 1 1,00

          1,00 84,85 84,85

U07ALR061PCud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 58x58x80 cm. Tapa FD                     

( U07ALR061PC )Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de es-

pesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mor-

tero 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. Medi-

da la unidad ejecutada.

. 1 1,00

          1,00 135,95 135,95

U07AT300     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 30x30 cm.                                

( 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.

. 1 1,00

          1,00 21,23 21,23

U07AT400     ud  SUSTITUCION TAPA ARQU. 40x40 cm.                                

( 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, re-

paso de enfoscados interiores y retirada de escombros a vertedero, con recupe-

ración de tapas existentes y transporte a los almacenes municipales. Medida la uni-

dad ejecutada.

. 1 1,00

          1,00 32,73 32,73

          

2.143,97TOTAL CAPÍTULO 02....................................
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CAPÍTULO 03 

ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES                              
U10ALR001    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

( U10ALR001 ) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfos-

cada  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 1,00

          1,00 83,48 83,48

E17BE035     m.  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 63 
mm             

( E17BE035 ) Canalización con 1 tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona terri-

za, i/excavación de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. arena y resto con

tierras excavadas. Compactado de zanja. Colocación de cinta de señalización. Re-

tirar escombros sobrantes al vertedero municipal. Con medios auxiliares y costes

indirectos. Medida la longitud ejecutada.

Desvío farolas acerado 

actuación

1 180,00 180,00

          180,00 4,22 759,60

E17BE038     m   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 80 
mm             

( E17BE038 ) Canalización con 1 tubo coarrugado de 80 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona te-

rriza, i/excavación de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. arena y resto con

tierras excavadas. Compactado de zanja. Colocación de cinta de señalización. Re-

tirar escombros sobrantes al vertedero municipal. Con medios auxiliares y costes

indirectos. Medida la longitud ejecutada.

. 50 50,00

          50,00 4,78 239,00

U09BCP130PCm   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

( U09BCP130PC )Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre

4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para red equi-

potencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  Con medios auxiliares y cos-

tes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

Desvío farolas acerado 

actuación

1 180,00 180,00

          180,00 6,59 1.186,20

U09BCP140PCm   LÍNEA ALUMB.P.4x10+T.16 Cu. S/EXC.                              

( U09BCP140PC )Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre

4x10 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para red equi-

potencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  Con medios auxiliares y cos-

tes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

. 1 10,00 10,00

          10,00 8,96 89,60
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E17CE020     m   MANGUERA FLEXIBLE 0,6/1 KV 4x6 mm2 Cu                           

( E17CE020 ) Conductor de cobre f lexible con recubrimiento de PVC de 4x6 mm2 de sección, pa-

ra 0,6/1 Kv de tensión nominal, tendido en canalización subterránea. Con medios

auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

Subidas/bajadas 5 3,00 15,00

          15,00 4,32 64,80

E17CE030PC   m.  MANGUERA FLEXIBLE 0,6/1 KV 4x10 mm2 Cu                          

( E17CE030PC ) Conductor de cobre f lexible con recubrimiento de PVC de 4x10 mm2 de sección,

para 0,6/1 Kv de tensión nominal, tendido en canalización subterránea. Con medios

auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

. 1 10,00 10,00

          10,00 6,68 66,80

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

( U01RZ030 ) Relleno de cama de arena y tapado de tubo en zanjas, extendido, humectación y

compactación en capas de 20 cm. de espesor.

Canalización de 

alumbrado

1 180,00 0,40 0,15 10,80

          10,80 24,59 265,57

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

( U01RZ020 ) Relleno localizado en zanjas con material seleccionado procedente de la excava-

ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con

un grado de compactación del 98% del Proctor modif icado.

Canalización de 

alumbrado

1 180,00 0,40 0,20 14,40

          14,40 7,48 107,71

R03IA170     ud  DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=4m                                

( R03IA170 ) Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria,

con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga,

montada sobre columna de 4 m. de altura, aflojando los pernos de an-

claje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medi-

das de protección, medios de elevación carga y descarga.

Desvío farolas acerado 

actuación

5 5,00

          5,00 38,41 192,05

U10TPC020PCud  MOVER DE LUGAR LUMINARIA EXISTENTE IQV LED                      

( U10TPC020PC ) Mover de lugar y reinstalar punto de luz, compuesta por 1 luminaria de Philips mod.

IQV de led, instalada sobre columna de 3,5 m. Construir bancada de cimentación

de hormigón armado de 40x40x60.  Instalación eléctrica interior, con manguera de

3x2,5 mm2 de Cu, caja de conexiones y base portafusibles+fusible 6 A. Puesta a

tierra de la luminaria. Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transpor-

tes. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

Desvío farolas acerado 

actuación

5 5,00

          5,00 113,05 565,25

          

3.620,06TOTAL CAPÍTULO 03....................................
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CAPÍTULO 04 

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 hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

Recrecido oreja dcha 

inicio

1 30,00 30,00

Desde tacón hasta inicio 

residencial

1 55,00 2,00 110,00

Desde fin residencial 

hasta fin tacón

1 76,00 2,35 178,60

Recrecido oreja dcha fin 1 23,00 23,00

*** 1 10,00 10,00

          351,60 7,11 2.499,88

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

( E04SM040 ) Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

*** 1 10,00 10,00

          10,00 10,65 106,50

U04BH086     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  C-6 9-12x25 EXC.                        

( 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 pa-

vimento existente, la excavación previa y la retirada de escombros a vertedero.

Medida la longitud ejecutada.

ACERADO DERECHO

Oreja inicio 1 17,00 17,00

Tacón inicio 1 1,60 1,60

Desde fin tacón hasta 

inicio residencial

1 55,00 55,00

Desde fin residencial 

hasta fin tacón

1 76,00 76,00

Tacón final 1 1,60 1,60

Oreja final 1 13,00 13,00

*** 1 10,00 10,00

          174,20 15,31 2.667,00

U04VBH037    m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            

( U04VBH037 ) Pavimento de loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x30 cm., colocada sobre 

sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de corte, recibida con mortero de ce-

mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/ cortes,  colocación de cerco

y tapas de arquetas existentes, rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5

R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4.  Medida la superficie realmente ejecutada.

Recrecido oreja dcha 

inicio

1 30,00 30,00

Desde tacón hasta inicio 

residencial

1 55,00 2,00 110,00

Desde fin residencial 

hasta fin tacón

1 76,00 2,35 178,60

Recrecido oreja dcha fin 1 23,00 23,00

Sustitución pp dcho 

existente al final

1 4,40 1,20 5,28

1 1,20 5,00 6,00

Reposicion 1 10,00 10,00
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*** 1 10,00 10,00

          372,88 14,71 5.485,06

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 cemen-

to M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,   jun-

ta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superf icie ejecutada.

Paso peatones inicio 1 4,40 1,20 5,28

1 1,20 3,70 4,44

Paso peatones final 1 4,40 1,20 5,28

1 1,20 7,40 8,88

          23,88 22,48 536,82

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 pre-

paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-

sor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Zona verde 1 52,00 1,50 0,20 15,60

*** 1 10,00 10,00

          25,60 24,27 621,31

          

11.916,57TOTAL CAPÍTULO 04....................................
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CAPÍTULO 05 

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN                                
U17VX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

( U17VX001 ) Desmontaje y recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, pa-

pelera, bolardo, etc., con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimen-

tación, colocación y retirada de escombros a vertedero y canon de vertido. Medi-

da la unidad ejecutada.

Señales 4 4,00

          4,00 31,38 125,52

U17HMC033    m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                            

( U17HMC033 ) Marca vial ref lexiva discontinua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintu-

ra acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de micro-

esferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

Aparcamiento dcho 1 157,00 157,00

A deducir vado -1 4,00 -4,00

A deducir contenedores -1 3,00 -3,00

          150,00 0,46 69,00

U17HMC032    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm                           

( U17HMC032 ) Marca vial ref lexiva continua de color blanco/amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecu-

tada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplica-

ción de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarca-

je.

PINTURA BLANCA

Líneas transversales 

aparcamiento

6 2,00 12,00

PINTURA AMARILLA

Acceso garaje 1 4,00 4,00

Zona contenedor residuos 1 3,00 3,00

          19,00 0,43 8,17

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/ PASO PEATON                

( U17HSC020 ) Pintura termoplástica en frío dos componentes, ref lexiva, con una dotación de pin-

tura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en isletas, zonas no acce-

sibles, cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimen-

to.

Pasos peatones 2 4,40 3,50 15,40 0.5                                            

Línea detención paso 

peatones

2 3,50 0,40 2,80

Línea detención STOP 1 5,00 0,40 2,00

          20,20 13,38 270,28

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

( U17HSS020 ) Pintura termoplástica en frío dos componentes, ref lexiva, blanca, en símbolos y fle-

chas, 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.

Flecha recto 1 1,20 1.20                                          

Flecha giro dcha 1 2,20 2.2                                            

STOP 1 1,26 1.26                                          

          4,66 16,04 74,75

U17HSS025    ud  PINTURA SÍMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 5,00x2.2 m.                

( U17HSS025 ) Pintura reflexiva acrílica en base disolvente de 5,00x2,20 m. en azul o color a de-

finir 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 pa-

vimento. Medida la unidad ejecutada.
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Reserva de 

discapacitados

1 1,00

          1,00 28,06 28,06

U15NAB115    ud  BOLARDO TUBO ACERO BANDA INOX                                   

( U15NAB115 ) Suministro y colocación de bolardo F.Benito o equivalente, de tubo de acero de  1.00

m. de altura libre y 0,2 m. para anclaje, sección circular de 95 mm. de diámetro me-

dio, con banda rehundida de acero inoxidable de 3 cm., a 10 cm. de la coronación,

terminado en oxirón negro, i/ excavación, dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., re-

mates de pavimento, limpieza y retirada de escombros a vertedero. Medida la uni-

dad ejecutada.

Paso de peatones 8 8,00

          8,00 50,26 402,08

U17VAC022    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=90 cm.                          

( U17VAC022 ) Señal cuadrada de lado 90 cm., ref lexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso pos-

te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Discapacitados 1 1,00

          1,00 233,80 233,80

          

1.211,66TOTAL CAPÍTULO 05....................................
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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.

Retirada tierra vegetal 1,25 52,00 1,50 0,15 14,63

Zanja de saneamiento 1,25 2,00 0,50 0,60 3,75 5                                                

Zanja de alumbrado 1,25 180,00 0,50 0,40 31,50 0.7                                            

Imbornales 1,25 0,70 0,40 0,60 1,05 5                                                

          50,93 2,58 131,40

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

( W01U030 ) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Demol. y lev. firmes 1,25 4,00 0,30 0,30 0,45

          0,45 25,75 11,59

W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

( W01U001 ) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en ver-

tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Bordillos 1,25 165,00 0,15 0,30 9,28

Solados 1,25 21,28 0,10 2,66

Imbornales 1,25 0,70 0,50 0,60 1,31 5                                                

          13,25 6,18 81,89

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 1 5,00 5,00

          5,00 14,42 72,10

          

296,98TOTAL CAPÍTULO 06....................................
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CAPÍTULO 07 

SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28PF005     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

( E28PF005 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-

ble y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad

instalada. s/R.D. 486/97.

En obra 1 1,00

          1,00 28,71 28,71

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Meses de obra 1 2,00 2,00

          2,00 74,19 148,38

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

( 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

          1,00 80,24 80,24

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

( 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 to-

da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Información de riesgos 1 1,00

          1,00 11,59 11,59

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

          50,00 0,68 34,00

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

( E28EB040 ) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4

usos). s/R.D. 485/97.

Balizamiento obra 5 5,00

          5,00 5,30 26,50

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

( E28ES035 ) Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubu-

lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.

485/97.

Tramos de obra 2 2,00

          2,00 12,65 25,30

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

( E28ES010 ) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.

485/97.

Tramos de obra 2 2,00

          2,00 12,33 24,66

U17BCB012    ud  BALIZA LUMINOSA REFLECT.                                        

( U17BCB012 ) Baliza intermitente luminosa 12 leds HL, de 2 caras que permite señalización lumi-

nosa 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.

2 2,00
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          2,00 13,54 27,08

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

( 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 colo-

cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Delimitación obras 4 4,00

          4,00 6,95 27,80

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

( E28EV080 ) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97.

Operarios 4 1,00 4,00

          4,00 3,70 14,80

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

( 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

          4,00 5,53 22,12

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

( 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

          4,00 2,63 10,52

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

( 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

          4,00 0,87 3,48

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

( 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

          4,00 7,73 30,92

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

( 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

          4,00 4,18 16,72

E28RM070     ud  PAR DE GUANTES PROTECCION GENERAL                               

( 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

          4,00 2,06 8,24

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  

( 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

          4,00 2,42 9,68

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD                                          

( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-

bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Operarios 4 4,00

          4,00 27,61 110,44
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E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

( 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

          4,00 5,77 23,08

          

684,26TOTAL CAPÍTULO 07....................................
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