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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.1- INFORMACIÓN PREVIA
1.1.1.1.-ANTECEDENTES:
El presente proyecto ha sido encargado por el Ayuntamiento de Rojales, con C.I.F. Número
P-0311300-H y con domicilio a efecto de notificaciones en Malecón de la Encantá nº1 de
Rojales (Alicante).
1.1.1.2.-OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:
El área sobre la que se pretende actuar engloba diversos viales del término, unos en el
casco urbano y otros en las diferentes urbanizaciones, donde se observa gran degradación
en la capa de rodadura de los mismos, en algunos casos debido a su antigüedad y en otros
por el uso y desgaste de éstos. También es necesario el acondicionamiento y reparación de
varios tramos de acera incluidos en los viales del Barrio Bernada (acceso al CEIP Príncipe
de España), debido a su mal estado. La elección de los diferentes viales sobre los que
actuar se ha realizado teniendo en cuenta que éstos no se encuentran recogidos en
actuaciones futuras ya proyectadas, así como en función del grado de deterioro de la capa
de rodadura de los mismos.
El objeto del presente proyecto de CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y
ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO es la definición de las obras
necesarias para la reparación de estos viales y tramos de acera, garantizando y mejorando
la accesibilidad y circulación en estas zonas.
1.1.1.3.-ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Barrio Bernada
! C/ Vistabella, C/ San Pedro, C/ Aitana, C/ Cañada, C/ Cabezo Soler y C/ Atalaya
Polideportivo Municipal
! Acceso de bajada
Ciudad Quesada I
" Zona Pintores
! C/ Dalí, C/ Quevedo, C/ Cervantes, Avenida del Greco, C/ Gaudí, C/ Falla,
C/Zurbarán, C/ Ribera y C/ Salzillo
" Zona Centro
! C/ Azul, C/ Blanca, C/ Algarrobos y C/ Campo Viejo
" Zona Norte
! C/ Alta (Tramo entre C/ Las Rocas y Avda. Costa Azul)

MEMORIA
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El ámbito de actuación, cuya situación se refleja en el documento “Planos”, es el siguiente:
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1.1.1.4.-NORMATIVA URBANÍSTICA:
Los viales en cuestión son todos de titularidad municipal.
1.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El conjunto de las obras previstas, viniendo perfectamente definido en los documentos
“Planos” y “Presupuesto” consiste básicamente en:
1. Renovación del pavimentado de aceras y encintado de bordillo, incluyendo la
ejecución de vados para vehículos, pasos peatonales y franjas de detección en las
calles Aitana y Vistabella.
2. Renovación del pavimento de calzadas en todas las calles del ámbito de actuación.
1.1.2.1.- Renovación del pavimento de aceras y encintado de bordillo
La actuación consistirá en la demolición del pavimento existente en la actualidad, incluido
el bordillo, vertido de una solera de hormigón, colocación de nuevo bordillo y
pavimentado de aceras.
En los vados de vehículos y paso de peatones, el bordillo utilizado estará compuesto de
bordillos de transición laterales y bordillo rebajado central o de vado, siendo del tipo
monocapa acabado de molde, y cuya colocación se hará sobre cimentación de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 recibido con mortero de agarre tipo M-5.

En el lado izquierdo en sentido ascendente de la calle Vistabella se ha proyectado un tamo
de acera resolviendo con ello:
" Problemática existente en los 2 vados en esquina de la parte inferior del vial (ver
foto 28 del anejo “Estado Actual”)
" Facilitar la circulación de los peatones por ese lado del vial sin riesgo de ser
atropellados (ver foto 30 del anejo “Estado Actual”)
En el lado derecho en sentido ascendente de la calle Aitana se demolerá la acera y
alcorques existentes llevándose a cabo la reconstrucción de estos elementos. Del mismo
modo se procederá al corte y arranque de los árboles existentes, siendo sustituidos por
nuevo arbolado más adecuado. Las raíces de los cuales han levantado tanto el pavimento
de la acera como de la calzada, así como también los bordillos. Con el acondicionamiento
de esta acera se consigue que las actuales plazas de aparcamiento en batería cumplan con
la normativa atendiendo a dimensiones, cosa que no ocurre en la situación actual.
Probablemente sea necesario la colocación de bordillo en pequeños tramos de alguno de
los viales recogidos en proyecto para un correcto reasfaltado.
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El pavimento, tanto del paso de peatones como el de la franja de detección, será
diferenciado en textura y color del resto de la acera, del tipo “botón”, y consistirá en la
colocación de baldosas de terrazo, tomadas con 3 cm. de mortero de cemento tipo M-5,
sobre solera de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 10 cm. de espesor.
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1.1.2.2.- Renovación del pavimentado de calzadas
La actuación consistirá en el refuerzo superficial de la capa de rodadura del firme de las
calzadas de las zonas afectadas, mediante la ejecución de una nueva capa de aglomerado
asfáltico tipo AC 16 SURF S B60/70 de 5 cm de espesor, incluyendo a su vez:
! El bacheado donde sea necesario.
! El riego de adherencia tipo EAR-1 sobre la calzada existente.
! El desmontaje y montaje de barras de protección de contenedores y reductores de
velocidad.
! Adecuación a la rasante última de marco y tapa de fundición de pozo de registro.
! Reposición de señalización horizontal existente así como de nueva creación.
! Demolición de rampas de acceso a viviendas o parcelas que invadan la calzada.
Todo ello perfectamente definido en el documento nº 2 “PLANOS”.
1.1.3.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
La actuación se realizará en viales públicos de titularidad municipal, actualmente en
servicio, e incorporada al Inventario de Bienes Inmuebles.
1.1.4.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
Las obras a acometer afectarán principalmente a las instalaciones de suministro y
distribución de agua potable, saneamiento y alcantarillado, distribución de telefonía y
alumbrado público, las cuales han sido tenidas en cuenta durante la elaboración de la
presente Memoria, para su renovación o para la no interferencia en la calidad de las
mismas.
En cuanto a la circulación, cortes y desvíos en las zonas afectadas, será
prioritario la coordinación en todo momento con la Policía Local.
Las empresas suministradoras afectadas serán convenientemente informadas de las
actuaciones a realizar, recabando las autorizaciones y colaboración necesarias por su parte.

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto se refieren a una obra completa, de
acuerdo con lo expuesto en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ya que es susceptible de ser entregada al uso general o
al servicio correspondiente, y comprende además, todos y cada uno de los elementos
precisos para la utilización de la obra.
1.1.6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
El objeto del presente apartado es la determinación de la calificación empresarial de los
contratistas que pueden optar a la ejecución de las obras de CONSERVACIÓN DE
FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (BOE, 26 de octubre de 2001)

MEMORIA
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1.1.5.- CARÁCTER DE LA OBRA
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Datos de partida:
- El presupuesto de las obras correspondientes al PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE
FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, que se
detalla en el documento PRESUPUESTO es el siguiente:
Capítulo
Concepto
1
Demoliciones
2
Firmes y pavimentos urbanos
3
Instalaciones
4
Jardinería
5
Gestión de residuos
6
Seguridad y Salud
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
21% IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA

Parcial
Porcentaje
18.387,20
4,289%
392.502,62
91,564%
1.707,21
0,398%
1.021,16
0,238%
6.642,00
1,549%
8.405,22
1,961%
428.665,41 100,000%
55.726,50
25.719,92
510.111,83
107.123,48
617.235,31

- El plazo de ejecución de las obras se estima en tres (3) meses.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.b) del Real Decreto 1098/2001, los
importes de las obras parciales inferiores al 20 por 100 del precio total del contrato no será
exigible calificación, siendo este supuesto para todos los capítulos a excepción del
Capítulo 2 Firmes y pavimentos urbanos formado por los siguientes subcapítulos:
Capítulo

2

Firmes y pavimentos urbanos

392.502,62 €

Subcapítulo

2.1

Bases y subbases

Subcapítulo

2.2

Pavimentos

373.141,73 €

Riego y mezcla bituminosa

344.735,38 €

Pavimento aceras

28.406,35 €
11.014,90 €

Subcapítulo

2.3

Bordes y límites de pavimentos

Subcapítulo

2.4

Señalización viaria

2.884.15 €

Siendo el plazo de ejecución inferior a un año, la expresión de la cuantía se efectúa por
referencia al valor integro de 410.235,10 € (PEMparcial + GG + BI) resultando la siguiente
clasificación:
Grupo G:
Subgrupo 4:
Categoría:

MEMORIA

Viales y pistas
Con firmes de mezclas bituminosas
d) con un valor integro superior a 360.000 € e inferior a 840.000 €
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5.461,84 €
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1.1.7.- REVISIÓN DE PRECIOS
Considerando el plazo de ejecución de las obras establecido de tres meses, no es de preveer
revisión de precios, no obstante si fuere necesario, se aplicará el sistema de revisión de
precios especificado en los artículos 89 y siguientes del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
No obstante lo anterior, si por alguna causa, siguiendo los plazos legales durante el
desarrollo del contrato de obras el contratista tuviese derecho a revisión de precios, la
fórmula polinómica a aplicar sería la siguiente, según el Real Decreto 1359/2011:
Fórmula tipo nº 153:
Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de
materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización)
Kt = 0,48Bt/B0 + 0,07Ct/C0 + 0,09Et/E0 + 0,01Pt/P0 + 0,15Rt/R0 + 0,2

Siendo:

1.1.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS
El plazo considerado de ejecución de las obras es de TRES MESES (3 meses), contados a
partir de la firma de la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo.
El plazo de garantía de las obras es de UN AÑO (1 año) a partir de la fecha de recepción de
las obras.
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Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
Bt = Índice de coste de materiales bituminosos en el momento de la ejecución t.
B0= Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación.
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t.
C0 = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.
E0 = Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación.
Pt = Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t.
P0 = Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la licitación.
Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t.
R0 = Índice de coste de áridos y roca en la fecha de la licitación.
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1.1.9.- RESUMEN DE PRESUPUESTO
El presupuesto de las obras correspondientes al presente proyecto de CONSERVACIÓN
DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO que se
detalla en el documento Presupuesto es el siguiente:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

428.665,41 €

13 % Gastos Generales

55.726,50 €

6 % Beneficio Industrial

25.719,92 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

510.111,83 €

21 % IVA

107.123,48 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA

617.235,31 €

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de
QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS más CIENTO SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por el Impuesto de Valor Añadido.
El presupuesto base de licitación más IVA asciende a la expresada cantidad de
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
En Rojales, a

MEMORIA
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ANEJO 1.2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K DE
COSTES INDIRECTOS Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS
Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
1.- JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS.
1.1.- OBJETO
El objeto del presente apartado es la determinación del coeficiente de costes indirectos
aplicable a las distintas unidades de obras que conforman el presupuesto de las obras de
CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL
MUNICIPIO, de acuerdo con la OM de 12 de junio de 1968.
De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se
basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución
aplicando la fórmula:
Pn = (1+ K/100) x Cn
donde:
Pn :

Precio de la ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.

Cn :

Coste directo de la unidad, en euros.

K:

Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”

1.2.- CÁLCULO DE COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS.

K = K1 + K2
siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y
K2 el porcentaje resultante de la relación entre Coste Indirectos y Directos:
K2 = (Ci/Cd) x 100
Cálculo de Costes Indirectos (Ci):
Para la obra proyectada cuya duración será de tres (3) meses, estimamos los siguientes
costes indirectos:
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El valor “K” se obtiene de la expresión:

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

Cálculo de Costes Directos (Cd):

Ud

Descripción

Cantidad(mes)

Dotación (%)

Precio (€/mes)

Importe (€)

Mes

Ingeniero Técnico

3

20

3.100,00

1.860,00

Mes

Encargado

3

100

1.800,00

5.400,00

Mes

Instalación y Gtos.
Almacén,
administración, etc

3

100

400,00

1.200,00

TOTAL

8.460,00

El coste directo de las obras asciende a 420.260,20 €, y por lo tanto:
K2 = ( 8.460,00 / 420.260,20) x 100 = 0,0201 § 2%
Porcentaje K:
En consecuencia, el porcentaje k a aplicar por costes indirectos queda establecido en:
K = K1 + K2 = 1% + 2% = 3%
Precios auxiliares:

En Rojales, a
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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A partir de los precios de mano de obra (MO), de los precios de maquinaria (MQ) y los
materiales básicos (MT), con los rendimientos estimados por la práctica de su ejecución se
obtienen los Precios Auxiliares que consideramos imprescindibles, siendo en su mayor
parte coste por operaciones.

MEMORIA
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CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Demoliciones
1.1 Equipamiento urbano
Ud

Desmontaje y recuperación de horquilla para sujección de
contenedores de residuos urbanos, con medios manuales y
ayuda de martillo neumático, carga manual del material en
retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su
posterior reutilización.

mq05mai030
mq05pdm110

0,235 h
0,235 h

mq01ret020b

0,040 h

mt09mor010c

0,009 m³

mo082

0,235 h

%

2,000 %
3,000 %

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.
Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,800
6,450

0,89
1,52

34,020

1,36

104,780

0,94

17,670

4,15

8,860
9,040

0,18
0,27
9,31

Precio total por Ud ..............................…
1.1.2 DMF010

Ud

Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó
telefonía tipo D ó H. Incluso p/p de replanteo, limpieza, retirada
y carga manual de escombros sobre camión (sin incluir
transporte a vertedero autorizado).

mq05mai030
mq05pdm110

1,765 h
1,765 h

mt09mor010c

0,010 m³

mo040

1,765 h

mo082

1,765 h

%

2,000 %
3,000 %

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,800
6,450

6,71
11,38

104,780

1,05

17,860

31,52

17,670

31,19

81,850
83,490

1,64
2,50
85,99

Precio total por Ud ..............................…
1.1.3 DTM010c

m

Desmontaje y recuperación de badén reductor de velocidad,
con medios manuales, incluso carga manual del material en
retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su
posterior reutilización.

mq01ret020b

0,035 h

mo082

0,100 h

%

2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

34,020

1,19

17,670

1,77

2,960
3,020

0,06
0,09

Precio total por m ................................…

3,11

1.2 Firmes y pavimentos urbanos

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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1.1.1 DTM010

Anejo de justificación de precios
Código

1.2.1 DMC010

Ud

Descripción

m

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante
máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y
limpieza.

mq11eqc010

0,020 h

mo040

0,010 h

mo082

0,020 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Cortadora de pavimento con
arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte
manuales.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

35,220

0,70

17,860

0,18

17,670

0,35

1,230
1,250

0,02
0,04

Precio total por m ................................…
1.2.2 DMF010c

ml

Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado asfáltico,
hormigón o conglomerados tradicionales, de 40-45 cm de base
y 8-9 cm de espesor medio, con medios mecánicos y carga de
escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero
autorizado).

mq01exn050c

0,055 h

mq01ret010

0,025 h

mo082

0,055 h

%

2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW, con
martillo rompedor.
Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

46,550

2,56

38,150

0,95

17,670

0,97

4,480
4,570

0,09
0,14

Precio total por ml ...............................…
1.2.3 DMF005

m²

1,29

4,71

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada
con banda transportadora para la carga directa sobre camión
de los restos generados y posterior barrido de la superficie
fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de la
base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza.

mq11fre010

0,012 h

mq11bar010

0,006 h

mq04dua020a

0,012 h

mo040

0,012 h

mo082

0,022 h

%

2,000 %
3,000 %

Fresadora en frío compacta,
de 155 kW, equipada con
banda transportadora, de 100
cm de anchura de fresado y
hasta 30 cm de profundidad de
fresado.
Barredora remolcada con
motor auxiliar.
Dumper de descarga frontal de
1,5 t de carga útil.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

192,050

2,30

21,740

0,13

4,960

0,06

17,860

0,21

17,670

0,39

3,090
3,150

0,06
0,09

Precio total por m² ...............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.2.4 DMF010b

Ud

Descripción

m²

Demolición de pavimento de acera con baldose de terrazo,
incluso
bordillo,
con
medios
mecánicos
mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero).

mq01exn050c

0,150 h

mq01ret010

0,100 h

mo082

0,150 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW, con
martillo rompedor.
Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

46,550

6,98

38,150

3,82

17,670

2,65

13,450
13,720

0,27
0,41

Precio total por m² ...............................…
1.2.5 DMF020

m²

14,13

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30
cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retirada y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

mq01exn050c

0,029 h

mq01ret010

0,015 h

mo082

0,136 h

%

2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW, con
martillo rompedor.
Miniretrocargadora sobre
neumáticos de 15 kW.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

46,550

1,35

38,150

0,57

17,670

2,40

4,320
4,410

0,09
0,13

Precio total por m² ...............................…

4,54

1.2.6 Acondicionamiento del terreno
1.2.6.1 Movimiento de tierras en obra civil
m³

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.
Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01ret020b

0,250 h

mo082

0,175 h

%

2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

34,020

8,51

17,670

3,09

11,600
11,830

0,23
0,35

Precio total por m³ ...............................…
1.2.6.1.2 ACE030

m³

12,18

Excavación en pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25
m de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01exn050c

0,814 h

mq01ret020b

0,298 h

mo082

0,843 h

%

2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW, con
martillo rompedor.
Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

46,550

37,89

34,020

10,14

17,670

14,90

62,930
64,190

1,26
1,93

Precio total por m³ ...............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

66,12
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1.2.6.1.1 ACE040

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 Firmes y pavimentos urbanos
2.1 Bases y subbases
m³

Formación de base granular con zahorra natural caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio), para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.

mt01zah010a

2,200 t

mq02rot030b

0,092 h

mq04dua020b

0,092 h

mq02cia020j

0,009 h

mo105
%

0,169 h
2,000 %
3,000 %

Zahorra granular o natural,
cantera caliza.
Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.
Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,950

17,49

39,130

3,60

8,760

0,81

38,250

0,34

17,060
25,120
25,620

2,88
0,50
0,77

Precio total por m³ ...............................…
2.1.2 MFF010c

m²

26,39

Base de gravacemento GC20 de 25 cm de espesor medio,
coeficiente de Los Ángeles <30, en mejora de capa base, con
un contenido de cemento del 4% con respecto al total de
áridos, según PG-3.

mt01arp110f

0,525 t

mt08cet020c

0,021 t

mq04cab010d

0,065 h

mq02rot030b

0,023 h

mq01ret020b

0,013 h

mq02cia020f

0,013 h

mo040

0,035 h

mo082

0,035 h

%

2,000 %
3,000 %

Material granular para la
fabricación de GC20,
coeficiente de Los Ángeles
<30, adecuado para tráfico T0,
según PG-3.
Cemento CEM II / A-V 32,5 N,
a granel, según UNE-EN
197-1.
Camión basculante de 14 t de
carga, de 184 CV.
Compactador tándem
autopropulsado, de 63 kW, de
9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.
Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Camión cisterna equipado para
riego, de 8 m³ de capacidad.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

6,640

3,49

86,120

1,81

37,000

2,41

39,130

0,90

34,020

0,44

40,090

0,52

17,860

0,63

17,670

0,62

10,820
11,040

0,22
0,33

Precio total por m² ...............................…

11,37

2.2 Pavimentos

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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2.1.1 MBG010

Anejo de justificación de precios
Código

2.2.1 MFF010b

Ud

Descripción

m²

Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo
EAR-1, con una dotación de 0.50 kg/m2.

mt14ebc010g

0,500 kg

mq02cia020f

0,002 h

mq11bar010

0,002 h

mo040

0,002 h

mo082

0,002 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Emulsión bituminosa aniónica
tipo EAR-1, según PG-3.
Camión cisterna equipado para
riego, de 8 m³ de capacidad.
Barredora remolcada con
motor auxiliar.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,320

0,16

40,090

0,08

21,740

0,04

17,860

0,04

17,670

0,04

0,360
0,370

0,01
0,01

Precio total por m² ...............................…
2.2.2 MPB010

m²

0,38

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo
tipo AC 16 surf S 60/70, con árido calizo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de
la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base
existente.

mt47aag020ac

0,115 t

mq11ext030

0,002 h

mq02ron010a

0,002 h

mq11com010

0,002 h

mo040

0,002 h

mo082

0,002 h

%

2,000 %
3,000 %

Mezcla bituminosa continua en
caliente de composición
densa, tipo AC 16 surf S
60/70, con árido calizo y betún
asfáltico de penetración.
Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.
Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de trabajo
100 cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

48,300

5,55

96,680

0,19

15,820

0,03

55,550

0,11

17,860

0,04

17,670

0,04

5,960
6,080

0,12
0,18

Precio total por m² ...............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.2.3 MPT010

Ud

Descripción

m²

Suministro y colocación de pavimento para uso público en
aceras de nueva creación o reconstruidas, de baldosas de
terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris, según
UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con
250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto
y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en
el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño
0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo
las instrucciones del mismo.

mt10hmf011rc

0,105 m³

mt08cem011a

1,000 kg

mt18btx010bcca

1,050 m²

mt01arp020

1,000 kg

mq04dua020b

0,015 h

mq06vib020
mo040

0,041 h
0,140 h

mo082

0,140 h

mo022
mo056
%

0,250
0,250
2,000
3,000

h
h
%
%

Total

Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.
Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, en sacos, según
UNE-EN 197-1.
Baldosa de terrazo para
exteriores, acabado superficial
de la cara vista: bajorrelieve
sin pulir, clase resistente a
flexión T, clase resistente
según la carga de rotura 4,
clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal
40x40 cm, color gris, según
UNE-EN 13748-2, con
resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 45.
Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm de diámetro,
exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.
Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,690

6,37

0,080

0,08

8,000

8,40

0,320

0,32

8,760

0,13

4,460
17,860

0,18
2,50

17,670

2,47

17,860
17,670
29,340
29,930

4,47
4,42
0,59
0,90

Precio total por m² ...............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.2.4 MPT010b

Ud

Descripción

m²

Suministro y colocación de pavimento para uso público en
aceras sobre pavimento antiguo, de baldosas de terrazo para
uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve
sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato
nominal 40x40 cm, color gris, según UNE-EN 13748-2;
sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 6 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

mt10hmf011rc

0,065 m³

mt08cem011a

1,000 kg

mt18btx010bcca

1,050 m²

mt01arp020

1,000 kg

mq04dua020b

0,015 h

mq06vib020
mo040

0,041 h
0,140 h

mo082

0,140 h

mo022
mo056
%

0,250
0,250
2,000
3,000

h
h
%
%

Total

Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.
Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, en sacos, según
UNE-EN 197-1.
Baldosa de terrazo para
exteriores, acabado superficial
de la cara vista: bajorrelieve
sin pulir, clase resistente a
flexión T, clase resistente
según la carga de rotura 4,
clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal
40x40 cm, color gris, según
UNE-EN 13748-2, con
resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 45.
Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm de diámetro,
exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.
Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,690

3,94

0,080

0,08

8,000

8,40

0,320

0,32

8,760

0,13

4,460
17,860

0,18
2,50

17,670

2,47

17,860
17,670
26,910
27,450

4,47
4,42
0,54
0,82

Precio total por m² ...............................…

28,27

2.3 Bordes y límites de pavimentos

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.3.1 MLB010

Ud

Descripción

m

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre
firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

mt10hmf011rc

0,077 m³

mt09mor010c

0,002 m³

mt18jbg010va

2,000 Ud

mt09mor010c

0,001 m³

mo040

0,264 h

mo082

0,377 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Bordillo recto de hormigón,
doble capa, con sección
normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE
127340.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,690

4,67

104,780

0,21

1,220

2,44

104,780

0,10

17,860

4,72

17,670

6,66

18,800
19,180

0,38
0,58

Precio total por m ................................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

19,76
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.3.2 MLB010c

Ud

Descripción

m

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre
firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

mt10hmf011rc

0,036 m³

mt09mor010c

0,002 m³

mt18jbg010va

2,000 Ud

mt09mor010c

0,001 m³

mo040

0,264 h

mo082

0,377 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Bordillo recto de hormigón,
doble capa, con sección
normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE
127340.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,690

2,18

104,780

0,21

1,220

2,44

104,780

0,10

17,860

4,72

17,670

6,66

16,310
16,640

0,33
0,50

Precio total por m ................................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.3.3 MLB010b

Ud

Descripción

m

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A2
(20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 40 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en zonas peatonales,
realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho
de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la
altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.

mt10hmf011rc

0,072 m³

mt09mor010c

0,002 m³

mt18jbg010na

2,500 Ud

mt09mor010c

0,001 m³

mo040

0,264 h

mo082

0,377 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en
central.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Bordillo recto de hormigón,
doble capa, con sección
normalizada peatonal A2
(20x10) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 40 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE
127340.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,690

4,37

104,780

0,21

0,760

1,90

104,780

0,10

17,860

4,72

17,670

6,66

17,960
18,320

0,36
0,55

Precio total por m ................................…

18,87

2.4 Señalización viaria

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.4.1 MSH010

Ud

Descripción

m

Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con
pintura reflectante tipo I en vía urbana de color blanco, para
separación de carriles, separación de sentidos de circulación,
bordes de calzada, regulación del adelantamiento y
delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p
de premarcaje.

mt50mvh010a

0,075 kg

mq08war010b

0,004 h

mo040

0,004 h

mo082

0,004 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales
sobre la calzada.
Máquina autopropulsada, para
pintar marcas viales sobre la
calzada.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,090

0,38

37,810

0,15

17,860

0,07

17,670

0,07

0,670
0,680

0,01
0,02

Precio total por m ................................…
2.4.2 MSH010b

m

Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con
pintura reflectante tipo I en vía urbana de color blanco, para
separación de carriles, preaviso de marca continua y
delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p
de premarcaje.

mt50mvh010a

0,038 kg

mq08war010b

0,004 h

mo040

0,004 h

mo082

0,004 h

%

2,000 %
3,000 %

Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales
sobre la calzada.
Máquina autopropulsada, para
pintar marcas viales sobre la
calzada.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,090

0,19

37,810

0,15

17,860

0,07

17,670

0,07

0,480
0,490

0,01
0,01

Precio total por m ................................…
2.4.3 MSH020b

m

0,70

0,50

Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con
pintura reflectante de color blanco, para línea de detención.
Incluso p/p de premarcaje.

mt50mvh010a

0,300 kg

mq08war010a

0,005 h

mo040

0,014 h

mo082

0,009 h

%

2,000 %
3,000 %

Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales
sobre la calzada.
Máquina manual, para pintar
marcas viales sobre la
calzada.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,090

1,53

28,360

0,14

17,860

0,25

17,670

0,16

2,080
2,120

0,04
0,06

Precio total por m ................................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

2.4.4 MSH020

Ud

Descripción

m

Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con
pintura reflectante tipo I en vía urbana de color blanco, para
línea de ceda el paso. Incluso p/p de premarcaje.

mt50mvh010a

0,250 kg

mq08war010a

0,005 h

mo040

0,014 h

mo082

0,009 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales
sobre la calzada.
Máquina manual, para pintar
marcas viales sobre la
calzada.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,090

1,27

28,360

0,14

17,860

0,25

17,670

0,16

1,820
1,860

0,04
0,06

Precio total por m ................................…
2.4.5 MSH030

m²

1,92

Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante
tipo I en vía urbana de color blanco. Incluso p/p de premarcaje.

mt50mvh010a

0,750 kg

mq08war010a

0,092 h

mo040

0,045 h

mo082

0,035 h

%

2,000 %
3,000 %

Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales
sobre la calzada.
Máquina manual, para pintar
marcas viales sobre la
calzada.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,090

3,82

28,360

2,61

17,860

0,80

17,670

0,62

7,850
8,010

0,16
0,24

Precio total por m² ...............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

8,25
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Nº

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 Instalaciones
3.1 Urbanas
Ud

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm,
colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de
acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada
por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de
purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de
cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

mt37svc010a

2,000 Ud

mt37sgl010a
mt37svr010a

1,000 Ud
1,000 Ud

mt37cir010a

1,000 Ud

mt37www010

1,000 Ud

mo007
mo099
%

0,753
0,377
4,000
3,000

h
h
%
%

Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 1/2".
Grifo de purga de 15 mm.
Válvula de retención de latón
para roscar de 1/2".
Armario de fibra de vidrio de
40x27x13 cm para alojar
contador individual de agua de
13 a 20 mm, provisto de
cerradura especial de
cuadradillo.
Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

4,760

9,52

4,400
2,340

4,40
2,34

37,150

37,15

1,140

1,14

18,450
17,640
75,090
78,090

13,89
6,65
3,00
2,34

Precio total por Ud ..............................…
3.1.2 IUR100

Ud

80,43

Suministro e instalación de programador electrónico para
riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9
V, con capacidad para poner en funcionamiento varias
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en
interior. Incluso programación. Totalmente montado y
conexionado.

mt48pro010a

1,000 Ud

mo002
mo094
%

0,807
0,807
2,000
3,000

h
h
%
%

Programador electrónico para
riego automático, para 4
estaciones, con 1 programa y
3 arranques diarios del
programa, alimentación por
batería de 9 V, con capacidad
para poner en funcionamiento
varias electroválvulas
simultáneamente y colocación
mural en interior.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Medios auxiliares
Costes indirectos

119,160

119,16

18,450
17,640
148,290
151,260

14,89
14,24
2,97
4,54

Precio total por Ud ..............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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3.1.1 IUR040

Anejo de justificación de precios
Código

3.1.3 IUA020

Ud

Descripción

m

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5
mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm. Incluso p/p de material
auxiliar y tubo corrugado de urbanización de diámetro 90 mm.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

mt37tpa020dba

1,000 m

mt35aia080ae

1,000 m

mo007
mo099
%

0,174
0,174
2,000
3,000

h
h
%
%

Total

Tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules,
de 25 mm de diámetro exterior
y 3,5 mm de espesor, SDR7,4,
PN=25 atm, según UNE-EN
12201-2.
Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja,
de 90 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según
UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

1,190

1,19

1,500

1,50

18,450
17,640
8,970
9,150

3,21
3,07
0,18
0,27

Precio total por m ................................…
3.1.4 IUR030

m

9,42

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo,
formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30
cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente
montada, conexionada y probada.

mt48tpg020ac

1,000 m

mo007
mo099
%

0,124
0,124
2,000
3,000

h
h
%
%

Tubo de polietileno, color
negro, de 12 mm de diámetro
exterior, con goteros
integrados, situados cada 30
cm, suministrado en rollos, con
el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y
piezas especiales.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,450

0,45

18,450
17,640
4,930
5,030

2,29
2,19
0,10
0,15

Precio total por m ................................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

Ud

Descripción

3.1.5 DTM010b

Ud

Colocación de horquilla previamente recuperada para
sujección de contenedores de residuos urbanos, con medios
manuales y ayuda de martillo neumático rotativo con corona
taladro de 50mm de diámetro y una profundidad de corte de
100 mm, relleno de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, incluso traslado de lugar de acopio
a pie de obra,replanteo, aplomado y limpieza.

mq05mai030
mq05pdm110

0,150 h
0,150 h

mq01ret020b

0,040 h

mt09mor010c

0,005 m³

mt09reh330

0,200 kg

mo040

0,150 h

mo082

0,150 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.
Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Mortero de resina epoxi con
arena de sílice, de
endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,800
6,450

0,57
0,97

34,020

1,36

104,780

0,52

4,540

0,91

17,860

2,68

17,670

2,65

9,660
9,850

0,19
0,30
10,15

Precio total por Ud ..............................…
3.1.6 DTM010d

Ud

Colocación de badén reductor de velocidad, con medios
manuales, incluso traslado a pie de obra desde lugar de acopio
en retrocargadora, replanteo y limpieza.

mq01ret020b

0,035 h

mo040

0,225 h

mo082

0,225 h

%

2,000 %
3,000 %

Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

34,020

1,19

17,860

4,02

17,670

3,98

9,190
9,370

0,18
0,28

Precio total por Ud ..............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 Jardinería
4.1 Suministro y plantación de especies
4.1.1 JSS020

Ud

Suministro de Melia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de
diámetro de tronco, suministrado a raíz desnuda. Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48eac140a

1,000 Ud

mo039
mo081
%

1,000
1,000
2,000
3,000

h
h
%
%

Melia (Melia azedarach) de 14
a 16 cm de diámetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda.
Oficial 1ª jardinero.
Ayudante jardinero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

76,960

76,96

17,860
17,670
112,490
114,740

17,86
17,67
2,25
3,44

Precio total por Ud ..............................…

118,18

4.2 Sistemas de drenaje, sujeción y protección
4.2.1 JDT010

Ud

Suministro y clavazón vertical en el fondo del hoyo de
plantación, al pie del árbol, de entutorado simple, mediante
una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de
plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón
elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la
función de tutor para mantener el árbol derecho durante su
crecimiento. Incluso p/p de retacado y limpieza.

mt48tut010a

1,000 Ud

mt48tut015

1,000 Ud

mo039
mo081
%

0,150
0,150
2,000
3,000

h
h
%
%

Estaca torneada de madera de
pino tratada en autoclave con
Tanalith E, de 6 cm de
diámetro y 200 cm de longitud,
con terminación en punta.
Cinta elástica de caucho, de 4
cm de anchura, regulable, sin
pasador, de 25 cm de longitud,
para la sujeción del tronco del
árbol al tutor.
Oficial 1ª jardinero.
Ayudante jardinero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,800

2,80

0,330

0,33

17,860
17,670
8,460
8,630

2,68
2,65
0,17
0,26

Precio total por Ud ..............................…

8,89

m³

Suministro en sacos de tierra vegetal fertilizada y cribada y
colocada en alcorque, con medios manuales. Incluso p/p de
rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor
de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de
los productos.

mt48tie035b

1,000 m³

mo039
mo081
%

0,235
1,412
2,000
3,000

h
h
%
%

Tierra vegetal cribada y
fertilizada, suministrada en
sacos.
Oficial 1ª jardinero.
Ayudante jardinero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

34,990

34,99

17,860
17,670
64,140
65,420

4,20
24,95
1,28
1,96

Precio total por m³ ...............................…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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4.3 Preparación del terreno
4.3.1 JAC020

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 Gestión de residuos
5.1 Clasificación de residuos
5.1.1 GCA010

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en las siguientes fracciones:
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos,
papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en
la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en
el camión o contenedor correspondiente.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

2,000

Precio total redondeado por m³ .........…

2,000
0,06
2,06

5.2 Transporte de residuos inertes
Ud

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
3,5 m³, a vertedero específico. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

mq04res010hc

0,921 Ud

%

2,000 %
3,000 %

Carga y cambio de contenedor
de 3,5 m³, para recogida de
residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a
pie de obra, incluso canon
vertido.
Medios auxiliares
Costes indirectos

93,390

86,01

86,010
87,730

1,72
2,63

Precio total redondeado por Ud .........…
5.2.2 GRA010c

Ud

90,36

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

mq04res010ec

0,921 Ud

%

2,000 %
3,000 %

Carga y cambio de contenedor
de 3,5 m³, para recogida de
residuos inertes de madera
producidos en obras de
construcción y/o demolición, a
pie de obra, incluso canon
vertido.
Medios auxiliares
Costes indirectos

93,390

86,01

86,010
87,730

1,72
2,63

Precio total redondeado por Ud .........…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

90,36
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5.2.1 GRA010b

Anejo de justificación de precios
Código

5.2.3 GRB010b

Ud

Descripción

t

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 40 km de distancia, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Incluso coste del vertido.

mt08grg030ac

1,000 t

mq04cap020hb

0,250 h

%

2,000 %
3,000 %

Total

Canón de vertido de escombro
limpio en planta de
valorización de residuos de la
construcción y demolición.
Camión de transporte de 12 t
con una capacidad de 10 m³ y
3 ejes.
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,110

2,11

38,810

9,70

11,810
12,050

0,24
0,36

Precio total redondeado por t .............…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

12,41
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Nº

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 Seguridad y Salud
Ud

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad
y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

mt50mas010

1,000 Ud

%

2,000 %
3,000 %

Coste de la reunión del Comité
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Medios auxiliares
Costes indirectos

113,300

113,30

113,300
115,570

2,27
3,47

Precio total redondeado por Ud .........…
6.2 YFX010

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

466,019

Precio total redondeado por Ud .........…
6.3 YPC005

Ud

1,000 Ud

%

2,000 %
3,000 %

Mes de alquiler de aseo portátil
de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada
de luz exterior.
Medios auxiliares
Costes indirectos

128,00

128,000
130,560

2,56
3,92

Sin descomposición
Costes indirectos

12,000

Precio total redondeado por Ud .........…
Ud

134,48

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local
provisional en obra, realizadas por peón ordinario de
construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza.
Según R.D. 486/1997.
3,000 %

6.5 YSX010

480,00

128,000

Precio total redondeado por Ud .........…
Ud

466,019
13,98

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada
de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada,
limpieza y mantenimiento.

mt50cas005a

6.4 YPL010

119,04

12,000
0,36
12,36

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación
o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

97,087

Precio total redondeado por Ud .........…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

97,087
2,91
100,00
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6.1 YFF010

Anejo de justificación de precios
Código

6.6 YSS020

Ud

Descripción

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
I

mt50les020a

0,333 Ud

mt50spr046

6,000 Ud

mo105
%

0,202 h
2,000 %
3,000 %

Total

Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación.
Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

10,750

3,58

0,030

0,18

17,060
7,210
7,350

3,45
0,14
0,22

Precio total redondeado por Ud .........…
6.7 YSB130

m

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la
valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

mt50vbe010dbk

0,020 Ud

mt50vbe020

0,050 Ud

mo105
%

0,101 h
2,000 %
3,000 %

Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales
montados sobre bastidor de
tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies
metálicos, incluso placa para
publicidad.
Tubo reflectante de PVC, color
naranja, para mejorar la
visibilidad de la valla.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

35,000

0,70

2,000

0,10

17,060
2,520
2,570

1,72
0,05
0,08

Precio total redondeado por m ...........…
6.8 YSM006

m

7,57

2,65

Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante
doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones,
con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

mt50bal010n

0,780 m

mt50vbe010dbk

0,013 Ud

mo105
%

0,111 h
2,000 %
3,000 %

Cinta de señalización, de
material plástico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa
por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro.
Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales
montados sobre bastidor de
tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies
metálicos, incluso placa para
publicidad.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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Nº

Anejo de justificación de precios
Código

Ud

Descripción

Total
Precio total redondeado por m ...........…

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

2,55
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CUADRO DE MAQUINARIA

Cuadro de maquinaria
Importe
Designación
Precio
(Euros)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Retroexcavadora sobre neumáticos, de
70 kW, con martillo rompedor.
Miniretrocargadora sobre neumáticos
de 15 kW.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de
70 kW.
Camión cisterna equipado para riego,
de 8 m³ de capacidad.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450
kg, anchura de trabajo 100 cm.
Compactador tándem autopropulsado, de
63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo
168 cm.
Camión basculante de 14 t de carga,
de 184 CV.
Camión de transporte de 12 t con una
capacidad de 10 m³ y 3 ejes.
Dumper de descarga frontal de 1,5 t
de carga útil.
Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Carga y cambio de contenedor de 3,5
m³, para recogida de residuos inertes
de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, a pie de
obra, incluso canon vertido.
Carga y cambio de contenedor de 3,5
m³, para recogida de residuos inertes
de papel y cartón, producidos en
obras de construcción y/o demolición,
a pie de obra, incluso canon vertido.
Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.
Regla vibrante de 3 m.
Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.
Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.
Barredora remolcada con motor
auxiliar.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco
de corte manuales.
Extendedora asfáltica de cadenas, de
81 kW.
Fresadora en frío compacta, de 155
kW, equipada con banda
transportadora, de 100 cm de anchura
de fresado y hasta 30 cm de
profundidad de fresado.

Cantidad

46,550

70,591 h

3.286,01

38,150

37,937 h

1.447,30

34,020

18,468 h

628,28

40,090
38,250

109,338 h
0,222 h

4.383,36
8,49

15,820

103,836 h

1.642,69

39,130

12,000 h

469,56

37,000

27,508 h

1.017,80

38,810

116,922 h

4.537,74

4,960

4,783 h

23,72

8,760

16,924 h

148,25

93,390

0,921 Ud

86,01

93,390
3,800

0,921 Ud
183,715 h

86,01
698,12

6,450
4,460

183,715 h
40,066 h

1.184,96
178,69

28,360

21,512 h

610,08

37,810

4,548 h

171,96

21,740

106,228 h

2.309,40

55,550

103,836 h

5.768,09

35,220

18,791 h

661,82

96,680

103,836 h

10.038,86

192,050

4,783 h

918,58

Importe total:

Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras
Públicas,

Total
(Euros)

40.305,78

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Fdo: José Fuster Pacheco
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CUADRO DE MATERIALES

Cuadro de materiales
Importe
Designación
Precio
(Euros)
1

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11

12

13

14

Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y
2 mm de diámetro, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.
Material granular para la
fabricación de GC20, coeficiente de
Los Ángeles <30, adecuado para
tráfico T0, según PG-3.
Zahorra granular o natural, cantera
caliza.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
en sacos, según UNE-EN 197-1.
Cemento CEM II / A-V 32,5 N, a
granel, según UNE-EN 197-1.
Canón de vertido de escombro limpio
en planta de valorización de
residuos de la construcción y
demolición.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Mortero de resina epoxi con arena
de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.
Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en central.
Emulsión bituminosa aniónica tipo
EAR-1, según PG-3.
Baldosa de terrazo para exteriores,
acabado superficial de la cara
vista: bajorrelieve sin pulir,
clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura
4, clase de desgaste por abrasión
B, formato nominal 40x40 cm, color
gris, según UNE-EN 13748-2, con
resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 45.
Bordillo recto de hormigón, doble
capa, con sección normalizada
peatonal A2 (20x10) cm, clase
climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 40 cm
de longitud, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340.
Bordillo recto de hormigón, doble
capa, con sección normalizada de
calzada C6 (25x12) cm, clase
climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm
de longitud, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340.
Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 90
mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia
a la compresión 250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324,
con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

0,320

977,220 kg

312,71

6,640

222,180 t

1.475,28

7,950

54,193 t

430,83

0,080

977,220 kg

78,18

86,120

8,887 t

765,35

2,110

467,686 t

986,82

104,780

3,558 m³

372,81

4,540

12,000 kg

54,48

60,690

108,251 m³

6.569,75

0,320

25.958,990 kg

8.306,88

8,000

1.026,081 m²

8.208,65

0,760

51,000 Ud

38,76

1,220

1.165,060 Ud

1.421,37

1,500

51,750 m

77,63
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Nº

Cuadro de materiales
Importe
Designación
Precio
(Euros)
15

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25

26

27

28

29

30

31
32

Armario de fibra de vidrio de
40x27x13 cm para alojar contador
individual de agua de 13 a 20 mm,
provisto de cerradura especial de
cuadradillo.
Grifo de purga de 15 mm.
Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 1/2".
Válvula de retención de latón para
roscar de 1/2".
Tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de
25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm
de espesor, SDR7,4, PN=25 atm,
según UNE-EN 12201-2.
Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.
Mezcla bituminosa continua en
caliente de composición densa, tipo
AC 16 surf S 60/70, con árido
calizo y betún asfáltico de
penetración.
Melia (Melia azedarach) de 14 a 16
cm de diámetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda.
Programador electrónico para riego
automático, para 4 estaciones, con
1 programa y 3 arranques diarios
del programa, alimentación por
batería de 9 V, con capacidad para
poner en funcionamiento varias
electroválvulas simultáneamente y
colocación mural en interior.
Tierra vegetal cribada y
fertilizada, suministrada en sacos.
Tubo de polietileno, color negro,
de 12 mm de diámetro exterior, con
goteros integrados, situados cada
30 cm, suministrado en rollos, con
el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
Estaca torneada de madera de pino
tratada en autoclave con Tanalith
E, de 6 cm de diámetro y 200 cm de
longitud, con terminación en punta.
Cinta elástica de caucho, de 4 cm
de anchura, regulable, sin pasador,
de 25 cm de longitud, para la
sujeción del tronco del árbol al
tutor.
Cinta de señalización, de material
plástico, de 8 cm de anchura, galga
200, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro.
Mes de alquiler de aseo portátil de
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con
sistema de descarga de bomba de
pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de
luz exterior.
Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.
Coste de la reunión del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales sobre la
calzada.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

37,150
4,400

1,000 Ud
1,000 Ud

37,15
4,40

4,760

2,000 Ud

9,52

2,340

1,000 Ud

2,34

1,190
1,140

48,300

51,750 m
1,000 Ud

5.970,568 t

61,58
1,14

288.378,43

76,960

6,000 Ud

461,76

119,160

1,000 Ud

119,16

34,990

3,840 m³

134,36

0,450

19,200 m

8,64

2,800

6,000 Ud

16,80

0,330

6,000 Ud

1,98

0,100

93,600 m

9,36

128,000

6,000 Ud

768,00

10,750

1,998 Ud

21,48

113,300

3,000 Ud

339,90

5,090

282,035 kg

1.435,56
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Nº

Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

33
34

35

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitación
de paso de peatones, con dos pies
metálicos, incluso placa para
publicidad.
Tubo reflectante de PVC, color
naranja, para mejorar la
visibilidad de la valla.

Cantidad
Empleada

0,030

36,000 Ud

1,08

35,000

2,760 Ud

96,60

2,000

3,000 Ud

6,00

Importe total:

Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras
Públicas,

Total
(Euros)

321.014,74

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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CUADRO MANO DE OBRA

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª solador.
Oficial 1ª jardinero.
Oficial 1ª construcción de obra
civil.
Ayudante solador.
Ayudante jardinero.
Ayudante construcción de obra
civil.
Ayudante electricista.
Ayudante fontanero.
Peón ordinario construcción.

Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras
Públicas,

Cantidad
(Horas)

Total
(Euros)

18,450
18,450
17,860
17,860

0,807 h
12,139 h
244,305 h
7,802 h

14,89
223,96
4.363,29
139,34

17,860
17,670
17,670

725,228 h
244,305 h
12,322 h

12.952,57
4.316,87
217,73

17,670
17,640
17,640
17,060

940,421 h
0,807 h
11,763 h
24,755 h

16.617,24
14,24
207,50
422,32

Importe total:

39.489,95
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ANEJO 1.2.2.- ESTADO ACTUAL
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2.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN DEL REASFALTADO

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

1. INTRODUCCIÓN
Rojales es una población de la Vega Baja atravesada por el río Segura a su paso. La parte
del término que se encuentra en la margen derecha del río tiene una diferencia de cota
considerable, aumentando ésta conforme nos alejamos perpendicularmente del curso del
mismo, cosa que no ocurre con la margen izquierda.

Las diferentes zonas de actuación

que recoge el presente proyecto se encuentran en la margen derecha, la mayoría en las
zonas de mayor cota.
Este hecho ocasiona que en épocas lluviosas:
a) Se concentre gran cantidad de agua en los puntos bajos de los diferentes viales y fondos
de saco, agravándose la situación cuando estos viales son estrechos.
b) Se produzca una fuerte escorrentía superficial en los viales de mayor pendiente.
Debido a todo ello, así como a las numerosas actuaciones de instalación de los distintos
servicios en calzada, a la antigüedad de la capa de rodadura y al uso de ésta, el proceso de
degradación de la misma en estos viales es evidente, llegando en ocasiones a ser peligrosa.
2. PROBLEMÁTICA Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Calle Dalí (Foto 1)
ANEJOS
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2.1. ESTADO DE LA CAPA DE RODADURA DE LOS DIFERENTES VIALES

Calle Quevedo (Foto 3)
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Calle Dalí (Foto 2)

Calle Cervantes (Foto 5)
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Calle Cervantes (Foto 4)

Avenida del Greco (Foto 7)
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Calle Gaudí (Foto 6)

Calle Falla (Foto 9)
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Avenida del Greco (Foto 8)

Calle Ribera (Foto 11)
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Calle Zurbarán (Foto 10)

Calle Los Algarrobos (Foto 13)
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Calle Salzillo (Foto 12)

Calle Azul (Foto 15)
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Calle Campo Viejo (Foto 14)

Calle Vistabella (Foto 17)
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Calle Alta (Foto 16)

Calle Aitana (Foto 19)
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Calle Atalaya (Foto 18)

Calle Cañada (Foto 21)
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Calle Cabezo Soler (Foto 20)

Calle San Pedro (Foto 23)
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Calle Atalaya (Foto 22)
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Prolongación Calle Quevedo intersección con Calle Romería (Foto 25)
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Prolongación Calle Quevedo intersección con Calle Romería (Foto 24)

Bajada Polideportivo Municipal (Foto 27)
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Bajada Polideportivo Municipal (Foto 26)
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2.2. ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS
1)

En el lado izquierdo en sentido ascendente de la calle Vistabella se ha proyectado
un tamo de acera resolviendo con ello:

•

Problemática existente en los 2 vados en esquina de la parte inferior del vial (ver
foto 28)

•

Facilitar la circulación de los peatones por ese lado del vial sin riesgo de ser
atropellados (ver foto 30)

2)

En el lado derecho en sentido ascendente de la calle Aitana se demolerá la acera y
alcorques existentes llevándose a cabo la reconstrucción de estos elementos. Del
mismo modo se procederá al corte y arranque de los árboles existentes, siendo
sustituidos por nuevo arbolado más adecuado.

Las raíces de los actuales han

levantado tanto el pavimento de la acera como de la calzada, así como también los
bordillos.

Con el acondicionamiento de esta acera también se consigue que las

actuales plazas de aparcamiento en bateria cumplan normativa atendiendo a
dimensiones, cosa que no ocurre en la situación actual.
3) Cabe la necesidad de la colocación de bordillo en algunos pequeños tramos de los

Calle Vistabella (Foto 28)
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viales recogidos en proyecto para un correcto reasfaltado.

Calle Vistabella (Foto 30)
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Calle Vistabella (Foto 29)

Calle Aitana (Foto 32)
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Calle Aitana (Foto 31)
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Calle Aitana (Foto 33)

Horquillas de sujección de contenedores (Foto 34)
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Rampas de acceso a las parcelas en calzada (Foto 36)

ANEJOS

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 296

Reductores de velocidad(Foto 35)
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Rampas de acceso a las parcelas en calzada (Foto 37)

En Rojales, a
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1.- PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
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1.- PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
A los efectos de aplicación de la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, se definen ocho
categorías de tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el
año de puesta en servicio. La tabla 1A presenta las categorías T00 a T2, mientras que las
categorías T3 y T4, que se dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas en la tabla
1B.
7$%/$$&$7(*25Ì$6'(75É),&23(6$'27$7
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
IMDp (Vehículos pesados/día)

T00

T0

T1

T2

≥ 4000 3999-2000 1999-800 799-200

7$%/$%&$7(*25Ì$6'(75É),&23(6$'27<7
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
IMDp (Vehículos pesados/día)

T31

T32

T41

T42

199-100 99-50 49-25 < 25

En el artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del PG-3
en su punto 542.2.1. “Ligante hidrocarbonado” se establece el tipo de ligante a emplear,
que será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en
caliente, de la zona términa estival en que se encuentre y de la categoría del tráfico pesado,
definidas en la norma 6.1-IC de secciones de fime o en la norma 6.3-IC de rehabilitación
de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en contrario,
deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su caso , de la orden circular OC 21/2007(1).
Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen
en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea
UNE-EN 12591, según se indica:

•
•
•

ANEJOS

B40/50 por 35/50
B60/70 por 50/70
B80/100 por 70/100
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Para la zona de actuación en concreto, se ha obtenido un IMDp < 25, por tanto
consideramos una categoría de tráfico pesado T42.
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TABLA 542.1 – TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR.
A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE
ZONA
TÉRMICA
ESTIVAL

CÁLIDA

MEDIA

TEMPLADA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0

B40/50
BC35/50
BM-2
BM-3c

B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-3b
BM-3c
B60/70
BC50/70
BM-3b
BM-3c

T1

T2 Y T31

B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-2
BM-3b
BM-3c
B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-3b

B40/50
B60/70
BC35/50
BC50/70
BM-3b

B60/70
BC50/70
BM-3b

T32 y
arcenes

T4

B60/70
BC50/70

B60/70
B80/100
BC50/70
B60/70
B80/100
BC50/70

B60/70
B80/100
BC50/70
BM-3b
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La norma 6.1-IC establece en su punto 6.2.1. un mapa de las diferentes zonas estivales,
pudiendo comprobar que nuestra zona, según el plano siguiente, está clasificada como
zona térmica estival cálida.
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En el artículo 542.3 “Tipo y composición de la mezcla” de la norma 6.1-IC en sus tablas
542.10 y 542.11 se especifica el “tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de
la capa” así como “la dotación mínima de ligante hidrocarbonado”
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ZONAS TÉRMICAS ESTIVALES
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TABLA 542.10 – TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y
ESPESOR DE LA CAPA.
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA

ESPESOR (cm)

4-5
RODADURA
>5

INTERMEDIA

5-10

BASE

7-15

ARCENES(****)

4-6

Denominación
UNE-EN 13108-1(*)

Denominación
Anterior

AC16 surf D
AC16 surf S
AC22 surf D
AC22 surf S
AC22 bin D
AC22 bin S
AC32 bin S
AC22 bin S MAM (**)
AC32 base S
AC22 base G
AC32 base G
AC22 base S MAM (***)
AC16 surf D

D12
S12
D20
S20
D20
S20
S25
MAM(**)
S25
G20
G25
MAM(***)
D12

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no
ser relevante a efectos de esta tabla.
(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm).
(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm).
(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura
de la calzada.
TABLA 542.11 – DOTACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO.

TIPO DE CAPA

TIPO DE MEZCLA

DOTACIÓN MÍNIMA (%)

RODADURA

DENSA Y SEMIDENSA

4,50

DENSA Y SEMIDENSA
ALTO MÓDULO
SEMIDENSA Y GRUESA
ALTO MÓDULO

4,00
4,50
3,65
4,75

INTERMEDIA
BASE

Por lo tanto, visto y analizado cada uno de los puntos expuestos, el reasfaltado de los viales
se realizará mediante una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 SURF S
B60/70 y espesor de 5 cm.
En Rojales, a
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
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ANEJO 1.2.4.- PLAN DE OBRA
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PLAN DE OBRA

MES 1
S1

S2

S3

MES 2
S4

S1

S2

S3

MES 3
S4

S1

S2

S3

S4

1. Demoliciones
2. Firmes y pavim. urbanos
3. Instalaciones
4. Jardinería
5. Gestión de resíduos
6. Seguridad y salud

P.E.M.

85.615,08 €

216.701,13 €

126.349,19 €

13% G.G.

11.129,96 €

28.171,15 €

16.425,40 €

6% B.I.

5.136,90 €

13.002,07 €

7.580,95 €

101.881,94 €

257.874,34 €

150.355,54 €

PRESUPUESTO BASE
21% I.V.A.

21.395,21 €

54.153,61 €

31.574,66 €

PRESUPUESTO TOTAL

123.277,15 €

312.027,96 €

181.930,20 €

En Rojales, a
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ANEJO 1.2.5.- CONTROL DE CALIDAD
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

CONCEPTO

UDS

€/UD

IMPORTE

1.- ACERAS
1.1.- BORDILLOS
Resistencia a Flexión (s/UNE 127025)

1

138,23

138,23

Absorción de Agua (s/UNE 127025)

1

45,14

45,14
183,37

216,36

216,36
216,36

54,09

162,27
162,27

225,08

1.350,48

72

432,00
1.782,48

TOTAL
1.2.- BALDOSAS DE TERRAZO
Resistencia a Flexión (s/UNE 127025)

1
TOTAL

2.- TOMAS DE HORMIGÓN FRESCO
Realización de ensayos de hormigón: Toma de muestras de hormigón fresco (UNE-EN 12350-1:2006); ensayo
de asentamiento (UNE-EN 12350-2:2006); fabricación y curado de probetas cilíndricas 15 x 30 cm (UNE-EN
12390-2:2001); y determinación de la resistencia a compresión de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm (UNE-EN
12390-3:2003). Número de probetas a ensayar: 4.

3
TOTAL

3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
3.1.- AC 16 SURF S B60/70.

Determinación del Contenido de ligante y del análisis granulométrico de los áridos extraidos en mezclas
bituminosas.

6
6
TOTAL

TOTAL

ANEJOS

2.344,48
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Fabricación de 3 probetas, determinación de la densidad, deformación, contenido ligante, análisis
granulométrico de los áridos extraidos, cálculo de huecos, según NLT 159/86, NLT 168/90, NLT 164/90, NLT
165/90 incluyendo densidad relativa de los áridos en aceite de parafina NLT 167/96.
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RESUMEN POR CAPITULOS

IMPORTE ENSAYOS

1.- ACERAS
1.1.- BORDILLOS

183,37 EUROS

1.2.- BALDOSAS DE TERRAZO

216,36 EUROS

2.- TOMAS DE HORMIGÓN FRESCO

162,27 EUROS

3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (AC 16 SURF S B60/70)

1.782,48 EUROS

TOTAL

2.344,48 EUROS

RESUMEN

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓM MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN
CONTRO DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.
IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1% DEL P.E.M., que irá a
cuenta del contratista
PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M.
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al
presupuesto del proyecto

428.665,41 EUROS
2.344,48 EUROS

428.665,41 EUROS

4.286,65 EUROS
0,55

%

0 EUROS

Nota: Se pedirán certificados de calidad de cada uno de los materiales de la obra, así como marcados CE si existen cementos,
áridos, tubos, válvulas, tapas de registro, cales eléctricos, etc.
El presupuesto estimado para el control de calidad no supera el 1% del P.E.M. del proyecto

En Rojales, a
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD
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ANEJO 1.2.6.- AFECCIONES Y COORDINACIÓN DE
SERVICIOS
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5.- RED DE SANEAMIENTO
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1.- INTRODUCCIÓN
Las obras a acometer pueden afectar principalmente, dependiendo de la zona de actuación,
a las instalaciones de suministro y distribución de agua potable, saneamiento y
alcantarillado, red de telefonía y alumbrado público, las cuales han sido tenidas en cuenta,
para su renovación o para la no interferencia en la calidad de las mismas.
Las empresas suministradoras afectadas, así como todos los organismos y resto de
población afectados por el desarrollo de las obras a acometer (Policía Local,
Ayuntamiento, comercios y vecinos) serán convenientemente informados de las
actuaciones a realizar, recabando las autorizaciones y colaboración necesarias por su parte.
2. TELEFONÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO
En los únicos viales donde en principio podría verse afectados los servicios de telefonía y
alumbrado público, ya que en ellos se va a ejecutar labores de demolición y construcción
de varios tramos de acera, son las calles Vistabella y Aitana. El cableado de ambos
servicios discurre grapado por fachada a lo largo de ambas calles por tratarse de zonas
antiguas del núcleo urbano. En el resto de viales, únicamente se procederá a realizar los
trabajos que conlleva el reasfaltado de los mismos. Por tanto, en ninguno de los casos,
estos servicios se verán afectados en modo alguno.
3. TRÁFICO
Se deberá solicitar a la Policía Local los respectivos permisos para los cortes de calles, así
como tener a la misma informada en todo momento de las posibles variaciones que pudiera
sufrir la obra.
La coordinación con ésta es vital para establecer los trazados alternativos para que la
circulación de los vehículos por esta zona, se vea afectada en la menor medida posible y, el
lugar y el tipo de señalización a colocar.

Durante los trabajos de demolición y ejecución de las nuevas aceras en las calles Vistabella
y Aitana existe la posibilidad de romper alguna de las acometidas domiciliarias, nunca la
red troncal que en el caso de ambas calles, discurre por la acera opuesta a la de la
actuación. En la zona próxima a las acometidas es conveniente que la demolición se
realice manualmente.
5. RED DE SANEAMIENTO
Al igual que con la red de abastecimiento, se debe prestar especial atención con no romper
la acometida a las respectivas viviendas, pudiendo encontrar en algunos casos arquetas no
registradas en dichas aceras dada la antigüedad de las mismas.
En Rojales, a
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4. RED DE ABASTECIMIENTO
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ANEJO 1.2.7.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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En el presente proyecto no se requiere Estudio ni Declaración de Impacto Ambiental,
ya que no se contempla en ninguno de los supuestos de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la
Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, ni en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la
Ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Rojales contiene como parte integrante
del mismo un Estudio de Impacto Ambiental.
El presente proyecto da solución a los problemas generados por el mal estado de la capa de
rodadura de varios viales del municipio así como a la circulación y movilidad de los
peatones en dos de ellos, encontrándose dentro de la zona de afección del Plan General de
Ordenación Urbana, sometido al Estudio de Impacto Ambiental.

En Rojales, a
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ANEJO 1.2.8.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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1. Antecedentes
Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para
las obras de Conservación de Firmes Asfálticos y Aceras en Varias Calles del
Municipio de Rojales, de conformidad con lo dispuesto en el RD 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
2. Contenido del estudio
1. Estimación de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002.
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra.
3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Medidas para la separación de los residuos en obra.
5. Plano de las instalaciones previstas.
6. Valoración del coste previsto
2.1 Estimación de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002.- La lista Europea de residuos (LER) clasifica los residuos por códigos de:
. Seis cifras a los residuos
. Cuatro cifras a los subcapítulos
. Dos cifras los capítulos

01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y
químicos de minerales.
07 Residuos de procesos químicos orgánicos.
08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de
impresión.
13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de
los cap. 05, 12 y 19)
05 Residuos del refino del petróleo, de la purificación del gas natural y del tratamiento
pirolítico del carbón.
12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales
y plástico.
19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos de las plantas externas
de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano
y de agua para uso industrial.
14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los de los
capítulos 07 y 08).
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- Los residuos más utilizados en construcción y demolición son:
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15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas
de protección no especificados en otra categoría.
16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista (Vehículos de diferentes medios
de transporte, Pilas y acumuladores,..)
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).
20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.
A partir de las partidas que conforman las mediciones y presupuesto del presente proyecto,
se cuantifica la cantidad de residuos que se generarán en la obra proyectada:

DTM010
Ud
Desmontaje y recuperación de horquilla para sujección de contenedores.
Desmontaje y recuperación de horquilla para sujección de contenedores de residuos urbanos, con medios manuales y
ayuda de martillo neumático, carga manual del material en retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su
posterior reutilización.

Datos de la medición:
Código LER
17 01 01

60,00 ud
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados)

Peso (kg)

Total residuos

Volumen (l)
20,700

13,800

1.242,000

828,000

DMF010
Ud
Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó telefonía.
Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó telefonía tipo D ó H. Incluso p/p de replanteo, limpieza,
retirada y carga manual de escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero autorizado).

Datos de la medición:
Código LER
17 01 01

90,00 ud
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados)

Peso (kg)

Total residuos

Volumen (l)
41,400

27,600

3.726,000

2.484,000

Datos de la medición:
Código LER

28,50 m
Residuos generados

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.

DMC010
m
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico.
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento.

Datos de la medición:
Código LER

Total residuos

ANEJOS

393,53 m
Residuos generados

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.
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DTM010c
m
Desmontaje y recuperación de badén reductor de velocidad
Desmontaje y recuperación de badén reductor de velocidad, con medios manuales, incluso carga manual del material en
retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su posterior reutilización.
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DMF010c
m
Demolición de rampa sobre calzada.
Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado asfáltico, hormigón o conglomerados tradicionales, de 40-45 cm de
base y 8-9 cm de espesor medio, con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión (sin incluir transporte a
vertedero autorizado).

Datos de la medición:
Código LER
17 01 01

481,90 ud
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados)

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)
93,150

62,100

44.888,985

29.925,990

DMF005
m²
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico.
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Datos de la medición:
Código LER
17 03 02

398,62 m2
Residuos generados
Mezclas bitumisonas
distintas de las especif icadas
en el código 17 03 01.

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)
63,000

63,000

25.113,060

25.113,060

DMF010b
m²
Demolición de pavimento de acera con baldosa de terrazo.
Demolición de pavimento de acera con baldosa de terrazo, incluso bordillo, con medios mecánicos mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero).

Código LER

195,41 m2

17 01 01

Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados)

01 04 09

Residuos de arena y arcillas

Peso (kg)
189,600

126,400

1,000

0,625

190,600

127,025

37.245,146

24.821,955

Residuos generados
Total residuos

Volumen (l)

DMF020
m²
Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico.
Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Datos de la medición:
Código LER
01 04 08

17 01 01
17 03 02

423,20 m2
Residuos generados
Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el código 01
04 07.
Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).
Mezclas bituminosas
distintas de las especificadas
en el código 17 03 01.
Residuos generados

Total residuos

ANEJOS

Peso (kg)

Volumen (l)
658,656

439,104

13,722

9,148

13,722

13,722

686,100

461,974

290.357,520

195.507,397
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ACE040
m³
Excavación de zanjas, con medios mecánicos.
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Datos de la medición:
Código LER
17 05 04

21,02

m3

Residuos generados
Tierra y piedras distintas de
las especif icadas en el
Código 17 05 03.

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)
2.280,000

1.330,222

47.925,600

27.961,266

ACE030
m³
Excavación de pozos, con medios mecánicos.
Excavación en pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Datos de la medición:
Código LER
17 05 04

3,07 m3
Residuos generados
Tierra y piedras distintas de
las especificadas en el
Código 17 05 03.

Peso (kg)

Total residuos

Volumen (l)
2.280,000

1.330,222

6.999,600

4.083,782

MBG010
m³
Bases y subbases granulares.
Base granular con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

Datos de la medición:
Código LER

24,63 m3
Residuos generados

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.

MFF010b
m²
Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1.
Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1, con una dotación de 0.50 kg/m2.

Código LER

51.927,08 m2
Residuos generados

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.

MPB010
m²
Capa de rodadura de 5 cm de espesor.
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa,
tipo AC 16 surf S 60/70.

Datos de la medición:
Código LER

Total residuos

ANEJOS

51.917,98 m2
Residuos generados

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.
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MPT010
m²
Solado de baldosa de terrazo.
Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4,
resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en aceras de nueva creación o reconstruidas,
colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Datos de la medición:
Código LER
17 01 01

17 01 07

01 04 09

304,82 m2
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados).
Mezclas de hormigón,
ladrillo, tejas y materiales
cerámicos distintas de las
especif icadas en el código 17
01 06.

Peso (kg)

Volumen (l)
2,401

1,601

4,854

3,883

Residuos de arena y arcillas.

0,005

0,003

Residuos generados

7,260

5,487

Total residuos

2.212,993

1.672,547

15 01 01

Envases de papel y cartón.

0,009

0,012

17 02 03

Plástico.

0,028

0,047

17 02 01

Madera

0,205

0,186

Envases generados:

0,242

0,245

73,766

74,681

Total envases:

MPT010b
m²
Solado de baldosa de terrazo.
Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4,
resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en aceras sobre pavimento antiguo, colocada al
tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 6 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Código LER
17 01 01

17 01 07

01 04 09

672,40 m2
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados).
Mezclas de hormigón,
ladrillo, tejas y materiales
cerámicos distintas de las
especif icadas en el código 17
01 06.

Volumen (l)
1,465

0,977

4,854

3,883

Residuos de arena y arcillas.

0,005

0,003

Residuos generados

6,324

4,863

Total residuos

4.252,258

3.269,881

15 01 01

Envases de papel y cartón.

0,009

0,012

17 02 03

Plástico.

0,028

0,047

17 02 01

Madera

0,205

0,186

Envases generados:

0,242

0,245

162,721

164,738

Total envases:

ANEJOS

Peso (kg)
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MLB010
m
Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo - Recto - DC - C6 (25x12) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Datos de la medición:
Código LER
17 01 01

246,33 m
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados).

Peso (kg)

V olumen (l)
12,202

Residuos generados
Total residuos

8,135

12,202

8,135

3.005,719

2.003,895
0,010

17 02 03

Plástico.

0,006

17 02 01

Madera

0,042

0,038

Envases generados:

0,048

0,048

11,824

11,824

Total envases:

MLB010c
m
Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo - Recto - DC - C6 (25x12) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Datos de la medición:
Código LER
17 01 01

336,20 m
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados).

Peso (kg)
5704,000

Residuos generados
Total residuos

V olumen (l)
3,803

5704,000

3,803

1.917.684,800

1.278,569
0,010

17 02 03

Plástico.

0,006

17 02 01

Madera

0,042

0,038

Envases generados:

0,048

0,048

16,138

16,138

Total envases:

MLB010b
m
Bordillo prefabricado de hormigón.
Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Código LER
17 01 01

20,40 m
Residuos generados
Hormigón (hormigones,
morteros y pref abricados).

Peso (kg)

V olumen (l)
9,402

Residuos generados
Total residuos

6,268

9,402

6,268

191,801

127,867
0,010

17 02 03

Plástico.

0,006

17 02 01

Madera

0,042

0,038

Envases generados:

0,048

0,048

0,979

0,979

Total envases:

MSH010
m
Marca vial longitudinal.
Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante de color blanco.

Datos de la medición:
Código LER
08 01 11

970,81 m
Residuos generados
Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas.
Residuos generados

Total residuos
17 02 03
Total envases:

ANEJOS

Peso (kg)

Volumen (l)
0,004

0,004

0,004

0,004

3,883

3,883

Plástico.

0,003

0,005

Envases generados:

0,003

0,005

2,912

4,854
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MSH010b
m
Marca vial longitudinal.
Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante de color blanco.

Datos de la medición:
Código LER
08 01 11

166,15 m
Residuos generados
Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

Peso (kg)

Residuos generados
Total residuos
17 02 03

Volumen (l)
0,002

0,002

0,002

0,002

0,332

0,332

Plástico.

0,002

0,003

Envases generados:

0,002

0,003

0,332

0,498

Total envases:

MSH020b
m
Marca vial transversal.
Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante de color blanco.

Datos de la medición:
Código LER
08 01 11

13,75 m
Residuos generados
Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

Peso (kg)

Residuos generados
Total residuos
17 02 03

Volumen (l)
0,015

0,017

0,015

0,017

0,206

0,234

Plástico.

0,013

0,022

Envases generados:

0,013

0,022

0,179

0,303

Total envases:

MSH020
m
Marca vial transversal.
Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante de color blanco.

Código LER
08 01 11

114,60 m
Residuos generados
Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas.
Residuos generados

Total residuos
17 02 03
Total envases:

ANEJOS

Peso (kg)

Volumen (l)
0,010

0,011

0,010

0,011

1,146

1,261

Plástico.

0,009

0,015

Envases generados:

0,009

0,015

1,031

1,719
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MSH030
m²
Marca vial para flechas e inscripciones.
Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante de color blanco.

Datos de la medición:
Código LER
08 01 11

226,85 m2
Residuos generados
Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

Peso (kg)

Residuos generados
Total residuos
17 02 03

Volumen (l)
0,038

0,042

0,038

0,042

8,620

9,528

Plástico.

0,034

0,057

Envases generados:

0,034

0,057

7,713

12,930

Total envases:

IUR040
Ud
Preinstalación de contador de riego.
Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, con dos llaves de corte de
compuerta.

Datos de la medición:
Código LER
15 01 01

1,00 Ud
Residuos generados

Peso (kg)

Volumen (l)

Envases de papel y cartón.

0,288

Envases generados:

0,288

0,384

0,288

0,384

Total envases:

0,384

IUA020
M
Tubo de polietileno.
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor,
SDR7,4, PN=25 atm.

Código LER

51,75 m
Residuos generados

Peso (kg)

V olumen (l)

17 02 03

Plástico.

0,019

17 02 01

Madera

0,201

0,183

Envases generados:

0,220

0,215

11,385

11,126

Total envases:

0,032

IUR030
m
Tubería de riego por goteo.
Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 30 cm.

Datos de la medición:
Código LER

Peso (kg)

V olumen (l)

17 02 03

Plástico.

0,007

17 02 01

Madera

0,201

0,183

Envases generados:

0,208

0,195

3,994

3,744

Total envases:

ANEJOS

19,20 m
Residuos generados

0,012
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DTM010d
M
Colocación de badén reductor de velocidad.
Colocación de badén reductor de velocidad, con medios manuales, incluso traslado a pie de obra desde lugar de acopio
en retrocargadora, replanteo y limpieza.

Datos de la medición:
Código LER

28,50 m
Residuos generados

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.

JSS020
Ud
Melia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco.
Suministro de Melia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrado a raíz desnuda. Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

Datos de la medición:
Código LER

6,00 Ud
Residuos generados

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.

JDT010
Ud
Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca.
Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura.

Datos de la medición:
Código LER

6,00 Ud
Residuos generados

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)

Esta unidad de obra no genera ningún tipo de residuos.

JAC020
m³
Extendido de tierra vegetal en alcorque.
Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada en sacos, colocada en alcorque, con medios manuales.

Código LER
17 05 04

3,84 m3
Residuos generados
Tierra y piedras distintas de
las especificadas en el
Código 17 05 03.

Total residuos

Peso (kg)

Volumen (l)
10,250

6,406

39,360

24,599

La estimación global de los residuos que se generarán en la presente obra son los siguientes:

Separación selectiva mínima por tipo de residuo:

319,079 m3

467,686 t

- Inertes

319,079 m3

467,404 t

- Envases de papel y cartón

12,111 l

9,083 kg

- Plástico

52,189 l

31,114 kg

- Madera

228,492 l

241,68 kg

ANEJOS
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2.2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra.
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa.
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de
las que implican un manejo cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan
empleando. El constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta
su entrega al “gestor de residuos” correspondiente, y en su caso, especificará en los
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra
todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión
posterior.
2.3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
Según el Anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, de conformidad con la
Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos
IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. En la tabla se
indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra:

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
Código

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

ANEJOS

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN

SI

Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.)
Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en
el suelo, etc.).
Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de
sal, fallas geológicas naturales, etc.)
Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o
lagunas, etc.)
Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas
separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.)
Vertido en el medio acuático, salvo en el mar
Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos
enumerados entre D 1 y D 12.
Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.)
Incineración en tierra.
Incineración en el mar.
Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.)
Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12.
Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con
exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
Recuperación o regeneración de disolventes.
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).
Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
Regeneración de ácidos o de bases.
Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
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R8
R9
R10
R11
R12
R13
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Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de
los mismos
Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R10
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R11
Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la
producción).

X
X
X
X
X
X

2.4.- Medidas para la separación de los residuos en obra.
Los residuos de la mismas naturaleza o similares se almacenarán en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorización.
En caso de residuos peligrosos:
Deberán separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro
modo causaría su contaminación, Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del
mismo del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se
deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente
inflamables.

La valoración del coste de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la
presente obra asciende a la cantidad de:
Volumen total de residuos:
Coste promedio de tratamiento:
Estimación total del tratamiento:

319,079 M3 ĺ 467,686 T
2,11 €/T
986,82 €

En Rojales, a
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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2.5.- Valoración del coste previsto.
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ANEJO 1.2.9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.9.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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1. MEMORIA.1.0. CONSIDERACIONES GENERALES.El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de
equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los
restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención
de accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles.
Se ha redactado de manera que en su Memoria se estudian los distintos tipos de trabajo, sus
riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función
laboral.
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la
máquina a emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de este documento, en
cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos,
se puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los
riesgos previsibles.
La interpretación de estas normas corresponde a personal cualificado: jefes de obra,
encargados y vigilantes de seguridad, de tal forma que mediante su estudio y análisis
pueda ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
1.1. IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obras de CONSERVACIÓN DE
FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
(ROJALES).
El ámbito de actuación, cuya situación se refleja en el documento “Planos”, es el siguiente:

C/ Vistabella, C/ San Pedro, C/ Aitana, C/ Cañada, C/ Cabezo Soler y C/ Atalaya
Polideportivo Municipal
Acceso de bajadaCiudad Quesada I
Zona Pintores
C/ Dalí, C/ Quevedo, C/ Cervantes,

Avenida del Greco, C/ Gaudí, C/ Falla,

C/Zurbarán, C/ Ribera y C/ Salzillo
Zona Centro
C/ Azul, C/ Blanca, C/ Algarrobos y C/ Campo Viejo
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Zona Norte
C/ Alta (Tramo entre C/ Las Rocas y Avda. Costa Azul)
1.2. PROPIEDAD. AUTOR. ENTORNO.Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a petición del Ayuntamiento de
Rojales, con C.I.F. Número P-0311300-H y con domicilio a efecto de notificaciones en
Malecón de la Encantá nº1 de Rojales (Alicante).
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes
del Proyecto de CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Fuster Pacheco.
El Ingeniero Técnico que se hará cargo de la dirección de las obras será el mismo que el
autor del presente Estudio de Seguridad y Salud, D. José Fuster Pacheco.
En cuanto a la infraestructuras existentes, destacar:
- Red Viaria:
El viario sobre el que se va a actuar viene reflejado en el apartado “Ámbito de Actuación”,
al cual me remito y el documento “Planos”, todos de titularidad municipal.

Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que
indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la
integridad de las personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y métodos
que habrán de emplearse, así como las secuencias de los procesos laborales adecuados en
cada trabajo específico, a fin de que contando con la colaboración de todas las personas
que intervienen en los trabajos a conseguir un riesgo nulo durante el desarrollo de los
mismos.
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en
el interior de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas,
y se cuidarán las medidas para las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones,
instalaciones provisionales de obra y primeros auxilios.
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1.3. OBJETIVO Y FINALIDAD.-
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1.4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.El Presupuesto de Ejecución Material de las obras, reflejado en el Documento
“Presupuesto” del Proyecto de Conservación redactado, asciende a 428.665,41 €.
El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado
en TRES (3) MESES. En cuanto a la mano de obra y en función de las características de
los trabajos a ejecutar, se considera que el número de operarios que normalmente
trabajarán en la obra será entre 10-12 operarios.
1.5. PLAN DE ETAPAS.Atendiendo al Documento “Presupuesto” del Proyecto de CONSERVACIÓN DE FIRMES
ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO(ROJALES), con el
desglose por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son
los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar
los riesgos detectables más comunes:
CAPITULO 1 - DEMOLICIONES
1.1. Equipamiento urbano.
1.2. Firmes y pavimentos urbanos.
CAPITULO 2 - FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
2.1. Bases y subbases.
2.2. Pavimentos.
2.3. Bordes y límites de pavimentos.
2.4. Señalización viaria.

CAPITULO 4 - JARDINERÍA
4.1. Suministro y plantación de especies.
4.2. Sistemas de drenaje, sujeción y protección.
4.3. Preparación del terreno.
CAPITULO 5 - GESTIÓN DE RESÍDUOS
5.1. Clasificación de residuos.
5.2. Transporte de residuos inertes.
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos inherentes y
específicos de cada partida.
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las
calzadas.
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos
detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en
consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra.
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CAPITULO 3 - INSTALACIONES
3.1. Urbanas.
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1.6. TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES.1.6.1. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. DEMOLICIÓN.RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Deslizamiento de tierras y/o rocas.
Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación.
Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos por variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.)
Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas.
Desprendimientos por cargas estáticas próximas.
Desprendimientos por fallos en las entibaciones.
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras.
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación.
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.
Caídas del personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución.
Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del
Plan de Seguridad.

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro
la altura máxima del ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación.
Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de
desprendimiento.
El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado
al iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o
cese de las tareas.
El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto
por el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o
bordes de excavación (mínimo dos metros)
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
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Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié,
situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará
sujeto con un cinturón de seguridad.
Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones
de estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad.
Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes
del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca
dudas.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté
garantizada antes del inicio de las tareas.
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto
mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga
el riesgo de desprendimientos.
Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como
avisadores al llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de
desprendimientos.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las
siguientes condiciones: Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables
Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente
abiertos antes de haber procedido a su saneo etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó
vigilante de seguridad.
La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos
ligeros y 4 para los pesados.
Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia
del firme.
Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes.
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no
esté documentalmente facultado para ello.
Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante
cuando por economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la
siguiente condición:
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3
según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el
estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde
superior y las sobrecargas y vibraciones.
Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y
otro para las máquinas y camiones.
Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, barandilla, etc.
de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.
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Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas
empleadas para el movimiento de tierras.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal, que a continuación se relacionan, deberán estar
homologadas:
Ropa adecuada al tipo de trabajo
Casco protector de polietileno
Botas de seguridad e impermeables
Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable
Mascarillas filtrantes
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria)
Guantes de cuero
Guantes de goma ó PVC
1.6.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS.RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Desprendimientos de tierras.
Caídas del personal al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de las zanjas.
Atrapamiento de personas por la maquinaria.
Interferencias con conducciones subterráneos.
Inundación.
Caídas de objetos al interior de la zanja.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede
estar sometido.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas.
Sobrepasará en un metro el borde superior
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una
distancia inferior a la de seguridad. (2 m.)
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el
apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde
superior del talud.
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Golpes por objetos.
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
- Casco de polietileno.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Gafas antipolvo.
- Cinturón de seguridad A, B ó C.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Ropa adecuada al tipo de trabajo.
- Trajes para ambientes húmedos.
- Protectores auditivos.
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Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia
mínima del borde de 2 metros.
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
señalización de peligro de los siguientes tipos:
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies
derechos.
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma
de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie.
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V.
teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados.
Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá
una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación
firmemente sujeta al terreno.
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación
temporal de seguridad.
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada
del comportamiento de los taludes y sus protecciones.
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso
de peligro abandonar los tajos rápidamente.
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los
mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios
climatológicos.
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se
realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma.
En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique
inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y
cortes del terreno.
Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de
las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los
mismos.
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1.6.3. RELLENOS DE TIERRAS.RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras.
Atropellos.
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por
los propios trabajos.
Accidentes por el mal estado de los firmes.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.

Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo,
estando acreditado documentalmente.
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en
especial los mecanismos de accionamiento mecánico.
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga
no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en
las inmediaciones.
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número
superior al de asientos.
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede
ser el vigilante de seguridad.
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de
polvaredas.
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los
vehículos durante su circulación.
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido.
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente
destinadas a esta función.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas,
retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento.
Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de
bocina automática de aviso de marcha atrás.
Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera
visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad
antivuelco.
Todos los vehículos estarán dotados con póliza de segura con responsabilidad civil
ilimitada.

ANEJOS

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 106 de 296

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
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A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de
trabajos, peligro – vuelco – colisión – atropello – etc.
PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE
Todas las prendas de protección personal, que a continuación se relacionan, deberán estar
homologadas:
- Casco de polietileno.
- Botas impermeables ó no de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable.
- Guantes.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo adecuada.
1.6.4. VERTIDOS DE HORMIGÓN.RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Caídas de personas u objetos al mismo nivel.
Caídas de personas u objetos a distinto nivel.
Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.
Fallos en entibaciones.
Corrimientos de tierras.
Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.
Ruido ambiental.
Electrocución por contactos eléctricos.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de
vuelcos o caídas.
No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavación.
No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las
maniobras de acercamiento.
Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de
guía de la canaleta.
La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado
Para vertidos mediante bombeo.
El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este
trabajo.
La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente.
La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.
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Para vertidos directos mediante canaleta.
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El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado se hará por
personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido.
Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En
caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se
desmontara la tubería.
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
HORMIGONADO EN ZANJAS

APLICABLES

DURANTE

EL

Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones.
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar,
formadas por al menos tres tablones tablados. (60cm)
Iguales pasarelas se instalarán para facilitar el paso y movimiento de personas que
hormigonan.
Se respetará la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para
los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón.
Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando
el cinturón de seguridad.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal, que a continuación se relacionan, deberán estar
homologadas:
- Casco de polietileno con barbuquejo.
- Guantes de cuero, goma ó PVC.
- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Cinturones de seguridad A-B ó C.

− Gafas de seguridad antiproyecciones.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

-

Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de iniciar
los trabajos.
Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables.
No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el
corte de fluido y puesta a tierra.
Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se
consideren adecuados.
Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las
que marquen las Normas de Alta, Media y Baja Tensi6n y será en cualquier caso
mayor de 5 metros.
Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente
procedimiento:
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1.6.5. PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.-
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1. Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos
lados de la línea a la distancia adecuada en el suelo.
2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según
los caso de más del 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico.
3. Sobre estas señalizaciones se levantarán piés derechos de madera de una altura de
5 m. en los que se pintará una franja de color blanco.
4. Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre
sí de todas las formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado
perfectamente visible.
5. La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros.
1.6.6. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS.Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente
Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de
seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por separado.
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación:
- Palas cargadoras
- Retroexcavadoras
- Bulldozers
- Motoniveladoras
- Traílla (remolcadas o autopropulsadas)
- Dumpers. Motovolquete autopropulsado
- Camión dúmper
- Rodillos vibrantes autopropulsados
- Compactadores
- Compactados manuales
- Pisones mecánicos

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS
- Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones
vibraciones y ruidos formación de polvo.
- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su
trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos.
NORMAS PREVENTIVAS GENERALES
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno
de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de
seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores.
Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado.
Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado
por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa.
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EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
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Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en
movimiento.
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros
prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo
ellas.
La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado
convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina
rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará
auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo
eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el
maquinista saltará fuera del vehículo, sin tocar al mismo tiempo la máquina y el terreno.
Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos en contacto con el
suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor.
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de
barros gravas o aceites en evitación de lesiones,
Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas.
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalización
de tráfico y circulación.
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de
máquinas en movimiento en el tajo.
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la
presión de neumáticos y aceites de los mecanismos.
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS

Atropellos del personal de otros trabajos.
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
Vuelcos y caídas por terraplenes.
Colisiones con otros vehículos.
Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
Desplomes de taludes ó terraplenes.
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
Proyección de materiales durante el trabajo.
Caídas desde el vehículo.
Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
NORMAS PREVENTIVAS
Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso,
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor
en marcha.
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
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RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
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Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de
protección personal recomendadas.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el
eslabón de traba.
Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de
inmovilización.
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de
precaución recomendadas en la Norma.
Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de seguridad.
Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina
del conductor.
Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada.
Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas
cortase estando ésta en carga.
Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y
como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc.
La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.
La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).
Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma
ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado
antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento.
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

NORMAS PREVENTIVAS
Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada
anteriormente para palas cargadoras.
En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar
cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.
Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la
“retro”.
Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los
escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor.
- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y
depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada.
- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando
balanceos.
- Se prohíben específicamente los siguientes puntos:
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Los enumerados para las palas cargadoras.
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.
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· El transporte de personas.
· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la
máquina.
· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.
· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.
· Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde
de tajos inseguros.
· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en
funcionamiento.
· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como
norma general). Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo
de terreno y de la profundidad de la zanja.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.
BULLDOZER, ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Los enumerados para la pala cargadora.
Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados.

Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y
conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1)
Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras
Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de
forma con el escarificador.
Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los
taludes para los bulldozers, será de 3 metros.
En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización
de otros trabajos.
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará la zona en prevención de desprendimientos.
Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el
movimiento de tierras.
Se prohíbe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba
pendiente sea en torno al 50 por ciento.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos
materiales que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros".
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CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:
Atropellos y/o Choques con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos
por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las
obras.
NORMAS PREVENTIVAS
Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de
escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento
en su pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de
pestillo de seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán
provistos del siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.

No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías.
No permanecer debajo de las cargas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de
cuero y salva hombros y cara.
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:
Atropellos.
Choques.
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Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
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Los producidos por ser una herramienta de trabajo:
Vuelcos durante el vertido o en tránsito.
Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
NORMAS PREVENTIVAS
Los conductores serán personal especializado comprobado.
Usarlo como una máquina no como un automóvil.
Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc.
Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta
sin accionar el freno de mano.
No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad
frontal.
No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido.
Respetar las señales de circulación interna.
Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.
No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.
No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.
Nunca transportar personas en la cuba.
Los conductores tendrán carnet de conducir clase B
Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha
atrás.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado
adecuado.

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Los derivados de su circulación:
Atropellos, choques y colisiones.
Proyección de objetos.
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Desplomes de taludes.
Los producidos por su uso y manejo:
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.
Contactos con conducciones.
Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.
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NORMAS PREVENTIVAS
Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:
Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.
Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.
Servofrenos y frenos de mano.
Cabinas antivuelco y anti-impacto.
Bocina automática de marcha atrás.
El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de
movimiento de tierras.
Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1.
No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes)
La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros.
Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro',
Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales
del resto de vehículos pesados ya enunciadas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES
Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción
Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos.
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS

Atropello o atrapamiento del personal de servicio.
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su
funcionamiento.
Vuelcos o caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Caídas de personas al subir o bajar. Conductores
Ruidos y vibraciones.
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.
Los derivados de su mantenimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para
conductores de máquinas.
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre
utilización de maquinaria pesada.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS
COMPACTADORAS
Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para
evitar accidentes.
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Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para
tal menester para evitar caídas y lesiones.
No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.
No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el
conductor.
No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor
en marcha.
No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo.
No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en
servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de
contacto.
No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden
producirse incendios.
La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras graves.
Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión
y además con gafas antiproyecciones.
El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser
manipulados no se debe fumar ni acercar fuego.
Si debe tocarse el electrolito (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes
impermeables ya que el líquido es corrosivo.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS

EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares.
Caídas de personas desde o en la máquina.
Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y
vapores calientes.
Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos.
Quemaduras y sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS
No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora
en marcha.
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Casco de polietileno con protectores auditivos.
Cinturón elástico antivibratorio.
Gafas antiproyecciones y antipolvo.
Calzado adecuado para conducción de vehículos.
Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas
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Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de
Equipo que será un especialista.
Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por
delante de las máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera
que se evite el riesgo de atropello o atrapamiento en las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y
negras alternadas.
Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán
protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable.
Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido. La máquina y lugares de paso se señalizarán con:
PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS
De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección
intemperie:
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
Casco de polietileno.
Prenda de cabeza para protección solar.
Botas de media caña impermeables.
Guantes - mandil - polainas - impermeables.
Ropa de trabajo adecuada.

Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos
se evitan lesiones por caídas.
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas.
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas
manos de forma segura.
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro.
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. Pare y
efectúe las operaciones necesarias.
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada.
No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su trabajo.
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo,
pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina. Realice a continuación lo
necesario.
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios.
No levante en caliente la tapa del radiador.
Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y mascarillas
antipolvo cuando sea necesario.
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío.
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo.
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NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS
MAQUINISTAS QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
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Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto.
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las
ruedas.
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente. Los
electrolitos producen gases inflamables*
Vigile la presión de los neumáticos.
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la
manguera.
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de
cada parada.
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad.
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue:
Separe la máquina del lugar del contacto.
Toque la bocina indicando situación peligrosa.
Pare el motor y ponga el freno de mano.
Salte del vehículo evitando estar en contacto al mismo tiempo con la máquina y el suelo.
No abandone el vehículo con el motor en marcha.
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo.
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción.
Compruebe el buen estado del arco de protección antivuelco de su vehículo.
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la
realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD.
GRUAS AUTOPROPULSADAS

Vuelco.
Atropellos - atrapamientos – caídas.
Golpes de la carga suspendida.
Desprendimientos de las cargas manipuladas.
Contactos con conducciones eléctricas.
Caídas al acceder o abandonar la cabina.
Lesiones propias del mantenimiento de la máquina.
NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES
Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones.
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para
maquinistas.
Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.
Controlar las maniobras de la grúa por un especialista.
Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y
pendiente o inclinación del brazo de la grúa.
Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un
señalista experto.
Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas.
Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros.
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Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas
que enumeramos a continuación:
Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros.
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.
No realizar trabajos sin una buena visibilidad.
No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados.
Izar una sola carga cada vez.
Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar.
No abandonar la grúa con una carga suspendida.
Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas.
Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos.
Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra.
Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
Casco de polietileno.
Guantes adecuados de conductor, impermeables, para manipular, etc.
Calzado adecuado de seguridad, aislante etc.
ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS)
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

MEDIDAS PREVENTIVAS
El personal encargado del manejo será especialista.
Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección.
Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra.
Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento.
El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas'
Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para
el operador.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno y ropa adecuada.
Botas de seguridad de goma ó FVC.
Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables.
Mandil y manguitos impermeables.
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Caídas y resbalones de los manipuladores.
Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas.
Contactos por energía eléctrica.
Incendios. (motores de explosión)
Explosiones. (motores de explosí6n)
Los derivados de respirar gases de combustión.
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ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO)
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Contactos con conducciones enterradas.
Atrapamientos y cortes.
Proyecciones de fragmentos.
Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco.
NORMAS PREVENTIVAS
El personal que utilice estas máquinas será especialista.
Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas..
Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3)
Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte)
En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa adecuada de trabajo.
Botas de goma ó PVC.
Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables.
Gafas de seguridad para cortes en seco.
Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.
1.6.7. MAQUINAS-HERRAMIENTAS.-

Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble
aislamiento.
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.
Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y
otros 6rganos de transmisión.
Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en
funcionamiento.
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada.
Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que
permita ver su funcionamiento.
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO.
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas
Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos
inflamables y tendrán protección antideflagrante.
En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltiosEl transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el
interior de bateas nunca colgadas.
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En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía
húmeda.
Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de
camisas insonorizadoras.
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y
señalizadas por cuerdas de banderolas.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES
Cascos de polietileno.
Ropa adecuada de trabajo. - impermeables.
Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables.
Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas.
Plantillas de seguridad. - anticlavos -.
Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables.
Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables.
Fajas elásticas anti-vibraciones.
1.7.
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE
OPERARIOS.La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su
envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los
14 operarios entre personal técnico laboral directo y laboral subcontratado.

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa
estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos
cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados,
jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde
trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
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Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del siguiente
material sanitario:
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Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.
1.8. INSTALACIONES PROVISIONALES.Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que
dispondrán de comedor y servicios higiénicos.
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su
terminación, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las
obras que nos ocupan. Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se
responsabilizará a una persona, o equipo de personas, los cuales podrán alternar este
trabajo con otros propios de la obra.
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones:
Comedores
El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada
con estructura de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en
chapa termolacada, por ambas caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en
su interior. Carpintería en ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección,
suelo constituido por tablero fenólico y pavimento todo ello previa preparación del terreno
y cimentaciones.

El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas,
según se desarrolla en la documentación gráfica.
Vestuarios y Aseos.Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y
características que el descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una
cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría
y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente
compartimentado e independizado.
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de
25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera.
Se equiparán debidamente con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos
automáticos.
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Contará con calienta platos o comidas y fregadero, perfectamente diferenciado del recto
del local mediante tabique. Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa
hermética que se retirarán diariamente.
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Oficina Técnica.En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios
de oficinas técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la
Contrata.
1.9. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.9.1. Legislación y Normativa Técnica de Aplicación
RD 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de construcción.
RD 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de Seguridad y Salud en el trabajo.
RD 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
RD 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
1.9.2. Ordenanzas
Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de
5, 7, 8 y 9/09/70).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de
16/03/71).
1.9.3. Reglamentos

Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de
20/05/52. BOE de 15/0652).
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de
30/11/61. BOE de 07/06/61).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).
Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de
08/07/86).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73
y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73).
Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74.
BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).
Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).
1.9.4. Normas UNE y NTE
Norma UNE 81 707 85
Norma UNE 81 002 85
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Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión.
Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
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Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de
03/02/40, Vigente capítulo VII).
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Equipos de protección de la visión. Terminología.
Equipos de protección personal de las vías respiratorias.
Filtros

mecánicos.

Clasificación.

Características

y

Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la
Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción.
Redes de seguridad. Características y ensayos.
Demoliciones.
Galerías.
Zanjas y pozos.
Puesta a tierra.
Ventilación.
Drenajes.
Geotécnicos.
Zanjas.
Encofrados.
Muros.
Losas.
Pantallas.
Corridas.
Hormigón.
Vigas.
Jácenas.
Taludes.
Pintura.
Fibrocemento.
Pizarra.
Sintéticos.
Zinc.
Ajardinadas.
No transitables.
Transitables.
Abastecimiento.
Agua caliente.
Agua fría.
Riego.
Alcantarillado.
Basuras.
Humos y gases.
Saneamiento.
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Norma UNE 81 101 85
Clasificación y uso.
Norma UNE 81 200 77
Definición y clasificación.
Norma UNE 81 208 77
requisitos.
Norma UNE 81 250 80
Norma UNE 81 304 83
perforación de la suela.
Norma UNE 81 353 80
Características y ensayos.
Norma UNE 81 650 80
Norma NTE ADD/1975
Norma NTE ADG/1983
Norma NTE ADZ/1976
Norma NTE IEP/1973
Norma NTE ISV/1975
Norma NTE ASD/1977
Norma NTE CEG/1975
Norma NTE EHZ/1973
Norma NTE EME/1975
Norma NTE CCM/1979
Norma NTE CSL/1984
Norma NTE CCP/1083
Norma NTE CSC/1984
Norma NTE FCA/1974
Norma NTE EMB/1980
Norma NTE EHJ/1981
Norma NTE CCT/1977
Norma NTE RPP/1976
Norma NTE QTF/1976
Norma NTE QTP/1973
Norma NTE QTS/1976
Norma NTE QTZ/1975
Norma NTE QAA/1976
Norma NTE QAN/1973
Norma NTE QAT/1973
Norma NTE IFA/1975
Norma NTE IFC/1973
Norma NTE IFF/1973
Norma NTE IFR/1974
Norma NTE ISA/1973
Norma NTE ISB/1973
Norma NTE ISH/1974
Norma NTE ISS/1974
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1.9.5. Directivas Comunitarias

1.9.6. Convenios de la OIT, ratificados por España
Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de
20/08/59).
Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construcción.
Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado
por Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).
Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín
Oficial del Estado) de 11/11/85.
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Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
(DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13).
Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles
(DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6).
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas
de Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de
protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18).
Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de
la maquinaria y material de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79).
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva
79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81).
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre
material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84).
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica
admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84).
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las estructuras de protección en caso
de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de
08/07/86).
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de
08/07/96).
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las
palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y
de las palas cargadoras.
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1.10. PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS
En el Documento “Presupuesto” se recoge la relación valorada de los capítulos estimados
para la ejecución del presente Estudio de Seguridad y Salud, con el resumen siguiente:
Capítulo 01.- FORMACIÓN
Capítulo 02.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Capítulo 03.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

6.117,12 €
1.177,68 €
1.110,42 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial

8.405,22 €
1.092,68 €
504,31 €

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN
21% IVA

10.002,21 €
2.100,46 €

PRESUPUESTO TOTAL

12.102,67 €

En Rojales, a
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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3.- ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
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7.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
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1. LEGISLACIÓN
CONSTRUCCIÓN.

VIGENTE

APLICABLE

EN

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

LAS

OBRAS

DE

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
RD 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.
RD 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 487/97, sobre Manipulación de Cargas.
RD 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos.
RD 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos.
RD 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos.
RD 773/97 sobre Equipos de Protección Individual.
RD 1215/97 sobre Equipos de trabajo.
Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de
28 de
agosto de 1970, con especial atención a los artículos:
Estatuto de los Trabajadores. (BOE 14/03/80)
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 09/10/73)
Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE14/06/77)
RD 1435/92, sobre maquinaria (BOE 11/12/92)
RD 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios. NBE-CPI96.
2.

NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.-

1º.- El Empresario Principal designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad
de Prevención de Riesgos profesionales, constituyendo un Servicio de Prevención, o
concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.
2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los
medios precisos para realizar ésta actividad.
3ª.- Las Empresa intervinientes en la obra, tendrán un Delegado de Prevención nombrado
por los trabajadores, y en cada obra habrá en Encargado de Seguridad dependiente del
Delegado de Seguridad de su Empresa.
2.1 SERVICIOS DE PREVENCION.
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al
empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados (art. 31. Ley 31/95).
2.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
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En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales:
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Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los
trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los
criterios señalados en el art. 35.3 del citado texto legal.
2.3 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de
dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales:
Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva.
El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a
los otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a
adoptar.
La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y
Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen
también un deber de cooperación, información e instrucción (art. 28 Ley 31/95).
2.4 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA (Art. 10 del RD 1627/97)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
2.5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA.
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser
nombrado por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene MAS de una
empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
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Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o actividades:
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Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra son, según el RD 1627/97, las siguientes:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 de este RD.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo
del apartado 2 del Art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación del coordinador.
El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a
cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en
el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante el promotor.
2.6 DEBERES DE INFORMACIÓN DEL PROMOTOR, DE LOS CONTRATISTAS
Y OTROS EMPRESARIOS.

El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del
proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación de la
obra.
El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada
información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones
técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o
bien proponiendo medidas alternativas de una eficacia equivalente.
1. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (Art. 11 de
RD 1627/97)
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción
preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
y, en particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 10 del RD 1627/97

ANEJOS

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 131 de 296

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la
base de los documentos del proyecto y del contrato de obra.
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Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal
lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra, así
como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso,
de la dirección facultativa.
Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en
su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que
hayan contratado.
Los contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado
2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los Subcontratistas.
2.7. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y DE LOS
EMPRESARIOS QUE EJERZAN PERSONALMENTE UNA
ACTIVIDAD
PROFESIONAL EN LA OBRA (Art. 12 del RD 1627/97)

Aplicar lo principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el Art. 10 de RD 1627/97.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
que establece el anexo IV del RD 1627/97.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya
establecido.
Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el RD 1215/97, de 18 de
julio, por el cual se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores.
Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el RD 773/97. De 30
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de
equipos de protección individual por parte de los trabajadores.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa.
Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud.
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Los trabajadores están obligados a:
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La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo
que el empresario pondrá a disposición de sus trabajadores.
Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han
de utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se
ha de prevenir y al entorno de trabajo.
2.8 RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES
Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son:
El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad y
salud.
El deber de indicar los peligros potenciales.
La responsabilidad de los actos personales.
El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar propuestas
en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad.
El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del Art. 18 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El derecho a dirigirse a la autoridad competente.
El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.
3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1 PROMOTORA DE LAS OBRAS

La Empresa Constructora tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la
Dirección de Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste Estudio de
Seguridad.
La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa Certificación de la
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud.
3.2. CONSTRUCTORAS
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
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El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y Salud, impone
una colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora Principal que en el
momento de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las Empresas
auxiliares o Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de la Edificación.
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3.3 DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD.
La Dirección Facultativa considerará el Plan de Seguridad y Salud, como parte integrante
de la Ejecución de la Obra, correspondiendo a la coordinación de seguridad.
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva.
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista.
3.4 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD
Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o Varios
Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o el
Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de presentar al
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su aprobación, un Plan de Seguridad y
Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra si lo hubiere,
comunicará el Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra.

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de
Seguridad y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado
al efecto.
2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad
y Salud.
3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra.
4.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación
de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realice la obra.
3.6 AVISO PREVIO
En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el
PROMOTOR deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de los trabajos.
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario
con la finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen responsabilidad de cara al
cumplimiento de las condiciones de trabajo
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3.5 LIBRO DE INCIDENCIAS
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3.7 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas
deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial como constructor por los
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a
su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las
Subcontratas. El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a
un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra.
3.8 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura,
Albañilería en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en
la Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e Higiene
que en la ejecución de esta obra se van a adoptar (Ley 31/95).
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la
obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido sobre las
normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada
máquina sean requeridas.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de
un reconocimiento médico prelaboral, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un
año.
Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua Patronal correspondiente en cada
empresa.
3.10. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PARTE DE ACCIDENTE PARA EL
CONTRATISTA.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera se de uso normal en la práctica
del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo
los siguientes datos con una tabulación ordenada:
PARTE DE ACCIDENTE
Identificación de la obra.
Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
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Hora de producción del accidente.
Nombre del accidentado.
Categoría profesional y oficio del accidentado.
Domicilio del accidentado.
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente.
Posible especificación sobre fallos humanos.
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico,
ATS., Socorrista,
Personal de la obra).
Lugar de traslado para hospitalización.
Testigos del accidente (versiones de los mismos)
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:
¿Cómo se hubiera podido evitar?
Ordenes inmediatas para ejecutar.
PARTE DE DEFICIENCIAS:
Identificación de la obra.
Fecha en que se ha producido la observación.
Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.
Informe sobre la deficiencia observada.
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen
de la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el
Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías
observadas.
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
3.11 ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES
REUNIONES DE COORDINACION Y VISITAS DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra organizará
periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones de
coordinación y las visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes.
Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y de los
accidentes producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos futuros.
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Asimismo controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y de las
inspecciones de seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas,
garantizará un sistema eficaz de difusión de las informaciones, de las instrucciones y de los
documentos en los que se relacionarán las carencias y las situaciones peligrosas.
3.12 DIÁLOGO SOCIAL
El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el seno de
las empresas y sea de forma comprensible.
Se encargará en particular de que:
Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la obra.
Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados.
Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las medidas
tomadas por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de Seguridad y
Salud, y especialmente sobre las medidas decididas por su empresario para garantizar
la seguridad y salud de sus trabajadores en la obra.
Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la obra.
4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. EPIS
Todas las prendas de protección personal (EPI’s) o elementos de protección colectiva,
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista
o fecha de entrega.

4.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1. VALLAS DE CIERRE
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de
limitación y protección.
Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre
otras reunirán las siguientes condiciones:
Tendrán 2 metros de altura.
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.
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Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el RD 773/97.

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

La valla se realizará a base de pies de madera y/o elementos verticales metálicos, con
mallazo metálico electrosoldado.
2. VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará
mediante la utilización de viseras de protección.
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal prolongándose
hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose convenientemente.
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie
perfectamente cuajada.
3. ENCOFRADOS CONTINUOS
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al
forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el
empleo del Cinturón de Seguridad, en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la
Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables.
4. REDES PERIMETRALES

Las redes deberán ser de poliamida de alta tenacidad formando malla rómbica de 100 mm
como máximo, cumplir con la Norma UNE, y poseer el certificado AENOR.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red
serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la
estructura.
Los soportes metálicos estarán constituidos por Horcas de 10x5 o cuadrados de 80x80
preferiblemente, anclados al forjado a través de la base de sustentación según detalles.
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros (equivalentes a dos forjados) por debajo
del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.
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La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos
de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo
horca.
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5. TABLEROS
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se
realizará mediante la colocación de tableros de madera.
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores,
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.
6. BARANDILLAS
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán
de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el
paso o deslizamiento de los trabajadores.
7. PLATAFORMAS METÁLICAS PARA RECEPCIÓN DE MATERIALES
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúatorre sólo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas.
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras,
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los
planos.
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.
5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA
Se cumplirá lo establecido en el RD 1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la
Seguridad en las Maquinas, y el RD 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo
vinculados a emplear en los distintos tajos vinculados a éste Centro.

Instrucciones de USO, extendidas por el fabricante o importador.
Instrucciones técnicas complementarias.
Normas de Seguridad de la Maquinaria.
Placa de Identificación.
Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán las
instaladas por personal competente y debidamente autorizado.
Toda Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por Ingeniero
Técnico Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las
máquinas.
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Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser
revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de
registro de incidencias.
Especial atención requerirá la instalación de las grúas - torre, cuyo montaje se realizará por
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en marcha de
la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas
torre para obras.
6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en
los aparatos correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una
temperatura de 60ºC.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y
corto circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado
como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
Los aparatos a instalar son los siguientes:
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de
corte.
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Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento.
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Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto.
Estos dispositivos se complementaran con la unión a una misma toma de tierra todas las
masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el
interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y
corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos discos.
Cable de cobre y picas de Tierra.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de
las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
7.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN
APLICARSE
ANEXO IV. RD 1627/97. De especial consideración.
PARTE A. LUGARES DE TRABAJO
PARTE B. PUESTOS DE TRABAJO EN INTERIOR DE OBRAS
PARTE C. PUESTOS DE TRABAJO EN EXTERIOR DE OBRAS
PARTE A
DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE
TRABAJO EN LAS OBRAS.
Será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en
el interior y en el exterior de los locales.

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y el acceso
a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el
trabajo se realice de manera segura.
2. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA.
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica.
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
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1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ.
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3. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Según las características de la obra, y el uso de los locales, los equipos presentes, las
características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así
como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un
número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios.
4. EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas
adecuadas para prevenir cualquier peligro.
5. ILUMINACIÓN
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en
la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se
utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques.
6. PRIMEROS AUXILIOS
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán
adoptarse medidas para garantizar la evacuación.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.
7. SERVICIOS HIGIÉNICOS
Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer
de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario,
su ropa de trabajo.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales bajo llave.
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de
los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
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En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá
haber lavabos suficientes y apropiados con agua caliente si fuere necesario, cerca de los
puestos de trabajo y de los vestuarios.
Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o
deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
8. LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o él número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso.
Cuando existan locales de alojamientos fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en
número suficiente, así como de una Sala para comer y otra de esparcimiento.
9. DISPOSICIONES VARIAS
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable.
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
PARTE B
DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE
TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES

1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.
2. DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS LOCALES
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.
PARTE C
DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE
TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES
Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra
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Se aplicarán siempre que lo exija las características de la obra
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1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
deberán ser sólidos y estables.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de
fijación apropiados y seguros.
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después
de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
2. CAÍDAS DE OBJETOS
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello
se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
3. CAÍDAS DE ALTURA

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera
posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación,
período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
4. FACTORES ATMOSFÉRICOS
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y salud.
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Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída
de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de
protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán
una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.
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5. ANDAMIOS Y ESCALERAS
Los andamios deberán Proyectarse, Construirse y Mantenerse convenientemente de manera
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:
Antes de su puesta en servicio.
A intervalos regulares en lo sucesivo.
Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia.
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos
involuntarios.
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en
el Real Decreto486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
6. APARATOS ELEVADORES
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse
a lo dispuesto en su normativa específica.
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos,
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera
visible, la indicación del valor de su carga máxima.
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines
distintos de aquellos a los que estén destinados.
7. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
MANIPULACIÓN DE MATERIALES.
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de
materiales deberán:
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible los
principios de la ergonomía.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que
estén destinados.
Instalarse y utilizarse correctamente.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
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Utilizarse correctamente.
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de
sierras y manipulación de material s deberán recibir una Formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el
agua vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de materiales
.
Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y manipulación de
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor
contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
8. INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberán:
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible los
principios de la ergonomía
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.

Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos o túneles deberán tomarse las
precauciones adecuadas:
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de
personas, tierras, materiales u otros objetos, mediante sistemas de Entibación, blindaje,
apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la
salud.
Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
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9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS
SUBTERRÁNEOS Y TÚNELES.
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Las acumulaciones de Tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las
mismas o el derrumbamiento del terreno.
10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas,
verificadas y señalizadas claramente.
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no
fuera posible, se colocarán barrera o avisos para que los vehículos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas.
11. ESTRUCTURAS METALICAS O DE HORMIGON, ENCOFRADOS Y PIEZAS
PREFABRICADAS PESADAS.
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse,
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a
que sean sometidos.

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona
competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos
apropiados.
En los trabajos en Tejados deberán adoptarse las medidas de Protección Colectiva para
evitar, cuando sea necesario, la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente
o caigan a través suyo.
En Rojales, a
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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12. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS
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PLANOS

ANEJOS

Situación en el término de Rojales
Actuación: Núcleo de Rojales
Actuación: Núcleo de Ciudad Quesada. Zona norte
Actuación: Núcleo de Ciudad Quesada. Zona oeste
Actuación: Núcleo de Ciudad Quesada. Zona este
Señalización de seguridad
Señalización y balizamientos
Trabajos con cargas suspendidas
Movimiento de tierra y hormigonado
Protección de líneas eléctricas
Excavaciones
Protección en zanjas
Vestuarios y aseos
Comedores portátiles
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1.1. OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las
obras, fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización de las
obras del PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS
EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las
disposiciones que, con carácter general y particular, se indican en el artículo
correspondiente de este Capítulo.
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
La Memoria que tiene carácter contractual y recoge las necesidades a satisfacer y los
factores de todo orden a tener en cuenta.
Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en
cuanto a su naturaleza y características físicas y regula su ejecución.
El Presupuesto que valora económicamente las obras a realizar.
1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último documento.

1.4. REPRESENTACIÓN de la ADMINISTRACIÓN y El Contratista
Dirección de las obras
La Administración designará al Director de las obras que será responsable de la
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la
Administración frente al Contratista.
Los honorarios de dirección, inspección, control y vigilancia y coordinación de seguridad
y salud de las obras correrán a cargo del Contratista, y se consideran incluidos en el
concepto de gastos generales del presupuesto del Proyecto.
Inspección de las obras
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que
aquella tenga precio en el presupuesto.
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establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el
acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan
materiales o se realicen trabajos para las obras.
Representante del Contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que
asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actué como representante suyo
ante la Administración a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las
obras.
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la obra.

podrá

La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las obras,
un Ingeniero titulado superior, asistido de un titulado medio, con autoridad suficiente
para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del contrato.
En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá
someterlo a la aprobación de la Administración.
1.5. ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO
Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el
Contratista y el Director, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación
para su tratamiento reglamentario
1.6. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR

- RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Reglamento General de la L.C.A.P. (R.D. 1098/2001).
- Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación (BOE 14-03-05).
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado de 31 de diciembre de 1.970 (Decreto 3854/1970), en cuanto no se oponga RDL
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción y modificaciones previstas en el RD 337/2010 de Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en Obras de Construcción.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de Octubre, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de
la Subcontratación en el Sector de la Construcción y modificaciones previstas en el RD
337/2010 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en Obras de Construcción.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008,
de 18 de julio.
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las
disposiciones de carácter general y particular que se señalan a continuación:
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Ley 2/1989, de 3 marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental.
- Reglamento de la Ley 2/1.989, aprobado por Decreto 162/1.990, de 15 de octubre ,
del Consell de la Generalitat Valenciana.
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la
Comunitat Valenciana.
- Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se
establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de
tramitar en la Conselleria.
- Decreto 32/2006 de 10 de marzo por el que se modifica el Reglamento de la Ley
2/1989.
- Ley 7/1997 de 13 de junio, de la Generalitat Valenciana, de modificación de la Ley
4/1992.
- Decreto 54/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Nomenclator de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la
Contaminación Acústica.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana por el que se
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003 del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) aprobada por Real Decreto 956/2008,
de 6 de junio.
- ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el
que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, de
la Dirección General de Carreteras, de 6 de febrero de 1.976 (PG-3), y
modificaciones contenidas en Anexos y Ordenes Circulares aprobadas y las que
posteriormente se hayan publicado o se publiquen.
- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas
(I.C.E.).
- Código Técnico de la Edificación vigente.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de
Poblaciones, según Orden del M.O.P.U. de fecha 15 de septiembre de 1.986.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de aguas,
Orden de 28 de julio de 1.974 B.O.E. del 2 de octubre de 1.974.
- Normas DIN de aplicación para geomembranas de HDPE.
- Normas UNE y UNE-EN de aplicación.
- Instrucciones de carreteras vigentes (I.C.).
- Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se aprueba la Norma de secciones de firme de la Comunidad Valenciana.
- Normas de ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, así como la Normativa posterior
vigente.
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- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, que desarrolla la Ley 2/2006, así
como corrección de errores en el DOGV de 10 de octubre de 2006.
Ley 16/2005 Urbanística Valenciana (D.O.G.V. 31/12/05).
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable.
Ley 4/2004 de 30 de junio de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Ley 10/2000, de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión
se Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas i de la Comunicación.
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla
la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
- Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la
que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
- Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia
de accesibilidad en el medio urbano.
- Métodos de ensayo, del laboratorio Central de ensayos de Materiales.
- Orden del M.O.P.U. de 31 de agosto de 1.987 sobre Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborables, así como sus
modificaciones aparecidas en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificaciones por R.D. 604/2006
de 19 de mayo y RD 337/2010.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. 25-10-97) y
modificaciones: Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, que desarrolla la Ley 32/2006
de la Subcontratación en el Sector de la construcción; Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo; y Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre las disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre las disposiciones mínimas de seguridad y
salud.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, R.D. 842/2002 de 2 de agosto, e
Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación, así como sus Instrucciones Técnicas complementarias, aprobadas por
orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de julio de 1984.
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía,
aprobado por decreto de 12 de marzo de 1.954 y Real Decreto 1725/1984 de 18 de julio,
por el que se modifica, en parte el anterior.
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- Decreto 88/2005, de 29 de abril de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la
que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica.
- Normas particulares y orientaciones de la compañía suministradora de energía
eléctrica IBERDROLA II, S.A.
- Orientaciones que deben regir en el Proyecto y Ejecución de las líneas subterráneas de
media y baja tensión dadas por Hidroeléctrica Española, S.A. -Distribución Comunidad
Valenciana.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
- Recomendaciones del Comité Internacional de Alumbrado (C.I.E.)
- Normas e Instrucciones para el alumbrado, editadas por el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo.
- Conclusiones del seminario organizado por el Instituto de Estudios de Administración
Local sobre ahorro de Energía en el consumo de Alumbrado Público.
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
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- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
- Orden de 27 de septiembre de 2005 de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia,
por la que se regula el procedimiento general para la puesta en servicio de instalaciones
eléctricas de baja tensión.
- Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo por la
que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones
industriales y Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y
Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de junio de 1989 de la
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria
de Industria, Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e
instalaciones industriales.
- Instrucción Técnica de la Conselleria de industria, Comercio y Turismo (Orden 15
de julio de 1994) sobre Protección contra contactos indirectos de instalaciones de
alumbrado Público.
- Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y comercio, sobre
contenido mismo en proyecto de industrias e instalaciones industriales.
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Serán de aplicación las siguientes Normas de la Compañía Telefónica.
EDICION

Y

NUMERO

TITULO

434.012

Sección 1ª General

1º Diciembre 1975

434.012

Sección 2º Canalizaciones principales generales

1º Diciembre 1975

434.012
434.012
NT-f1.010
NP.p1.001
NT.f1.003

Sección 4º Canalizaciones principales de tubos de
P.V.C.
Sección 9ª Cámaras de registro para canalizaciones
con tubos P.V.C.
Arquetas construidas "in situ"
Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos
Industriales
Canalizaciones subterráneas en Urbanizaciones y
Pol. Industriales

FECHA

1º Febrero 1976
3ª Diciembre 1981
Marzo 1988
Mayo 1989
Octubre 1994

En el caso de discrepancia entre el contenido de los documentos, se aplicará el
criterio correspondiente al que tenga la fecha de aprobación posterior, incluso si se debe
a ediciones recientes.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha
de licitación y que tenga aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están
especificadas como si no lo están en la relación anterior.

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o
contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización expresa del Director de
la obra.
1.7. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la
ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su naturaleza o rango (autorizaciones
para disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, servidumbres
permanentes, etc.), sean de competencia de la Administración.
La señalización de las obras, durante su ejecución, serán de cuenta del Contratista que así
mismo, estará obligado a balizar estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos
puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las
zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles. Será también de cuenta del
Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este
Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales
mencionadas, será de aplicación la más exigente.
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ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización
insuficiente o defectuosa.
El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas asegurará el tráfico, en todo
momento, durante la ejecución de las obras bien por las carreteras y calles existentes o por
las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas
en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de
seguridad.
Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de
daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de
las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, explotación de préstamos y
canteras, establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales
y, en general, cuantas operaciones que, no hallándose comprendidas en el precio de la
unidad de obra correspondiente, sea necesario para la realización total del trabajo, o
que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.
1.8. SUBCONTRATO Y DESTAJO DE OBRAS
De acuerdo con el artículo 227 y siguientes del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y salvo que el
contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de
ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la
realización parcial del mismo.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de requisitos
específicos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el
Sector de la Construcción y modificaciones establecidas en el RD 337/2010.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato
con personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.

2.1. OBRAS COMPRENDIDAS
El presente Pliego se refiere a todas las obras definidas en el Proyecto, que figuran
agrupadas en los siguientes conceptos: demoliciones y movimientos de tierra; red de
abastecimiento; red de saneamiento y pluviales, y pavimentación.
2.2. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Las obras de demoliciones consisten en la retirada de los pavimentos existentes tanto en las
aceras como en la calzada, así como el transporte a vertedero autorizado. Están
comprendidos fundamentalmente por baldosas de terrazo, bordillos y mezclas bituminosas.
La ejecución de los desmontes se efectuará posteriormente, con el fin de retirar la capa de
suelo hasta la alcanzar la cota de la explanada.
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
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2.3. PAVIMENTACIÓN
Corresponden estas obras al afirmado de todas las calles, así como la colocación de
bordillos y acerados.
Se incluyen también los hormigones necesarios en las aceras, baldosas de terrazo, etc.
2.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS
El Contratista queda obligado a ejecutar las obras imprevistas que resulten necesarias
para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el
Proyecto.
La ejecución de las unidades de obra que no estuvieren definidas en el Proyecto se
ajustará a las directrices y órdenes del Director de la obra.
CAPÍTULO 3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
3.1. NORMAS GENERALES
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el
Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por dicho
Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de las obras.
Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras
Públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación.

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos
materiales y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las
obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en
cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los
excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.
La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características,
transportarlos como durante su empleo.

tanto

al

El contratista, bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la
extracción de materiales pétreos con destino a afirmados o para la producción de los
áridos para mortero y hormigones.
El Director de la obra podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción según
sean los resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras de
materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o que los
lugares elegidos pudieran afectar al paisaje del entorno.
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Los productos importados de otros Estados miembros Unión Europea, incluso si se
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se
contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección
de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.
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La aceptación por parte del Director de la obra del lugar de extracción de los materiales,
no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los
mismos y al volumen explotable.
El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si
durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones
establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá buscar
otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores.
3.2. ZAHORRAS
Condiciones generales:
Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava
natural.
Será un material granular, de granulometría continua. Su fabricación, transporte, etc. se
realizará según se especifica en el artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y especificaciones adicionales que
establece la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana. Además, tendrá
aprobación expresa del Director de las obras.
Para cualquier categoría de tráfico pesado se podrán utilizar materiales granulares
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en
cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre
que se cumplan las prescripciones técnicas particulares de la unidad “zahorra artificial” de
la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén
en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás
casos.
Limpieza:
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos
(2).
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8 (empleando la fracción 0/4 mm
según se establece en su Anexo A), del material de zahorra artificial deberá cumplir lo
indicado en la siguiente tabla. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de
metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el
equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores
indicados en la citada tabla.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Composición química:

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EQUIVALENTE DE ARENA

T00 a T1
EA > 35

T21 a T42

Arcenes de

Arcenes de T00 a T22

T31 y T42

EA > 30

EA > 25

En el caso de la zahorra natural, se podrá disminuir en cinco (5) unidades, cada uno de los
valores mínimos exigidos en la tabla anterior, al igual que en el caso de caminos de
dominio público de cualquier clase (vías no clasificadas como carreteras), así como en las
vías interiores, públicas o privadas, de las urbanizaciones residenciales.
Resistencia a la fragmentación:
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra
artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla.
CATEGORÍA TRAFICO PESADO
T00 a T1

T21 a T42 y arcenes

30

35

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor máximo del coeficiente de Los
Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla anterior,
cuando se trate de áridos naturales. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá
establecer ese mismo aumento de cinco (5) unidades en el valor máximo del coeficiente de
Los Ángeles en el caso de los caminos de dominio público de cualquier clase (vías no
clasificadas como carreteras), así como en las vías interiores, públicas o privadas, de las
urbanizaciones residenciales.
Para materiales reciclados procedentes de capas de mezcla bituminosa de firmes de
carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como
zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez
(10) unidades a los valores que se exigen en la tabla anterior.”
Forma:
El índice de lajas de las distintas fracciones de árido grueso, según la UNE-EN 933-3,
deberá ser inferior a treinta y cinco (35)
Angulosidad:
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del cien por
ciento (100%) para firmes de calzada con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta
y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y
arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Para materiales reciclados procedentes de capas de mezcla bituminosa de firmes de
carreteras o de demoliciones de hormigones, así como para áridos siderúrgicos, el valor del
coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen
en la tabla anterior, siempre y cuando la granulometría esté adaptada al huso ZAD20.
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Granulometría:
El cernido por el tamiz 0,063 mm. de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios
(2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm. de la UNE-EN 933-2
La granulometría, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de
los husos fijados en la tabla siguiente:
HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES.
CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
TIPO
ZAHORRA
ARTIFICIAL

DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
40

25
75-

ZA25

100

ZA20

-

100

ZAD20

-

100

100

20

8

65-90 40-63
75100
65100

4

2

0,500 0,250 0,063

26-45 15-32 7-21

4-16

0-9

45-73

31-54 20-40 9-24

5-18

0-9

30-58

14-37 0-15

0-4

0-2

0-6

3.3. ARIDO A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACION
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riesgos de imprimación será una arena
natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas.

El árido estará exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u
otras materias extrañas.
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta
(40).
El material será “no plástico” según la UNE 103104.
La dotación de árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso
de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual
circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior
a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4
l/m2).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener
más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNEEN 933-2, según la UNE-EN 933-1.
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3.4.ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series, atendiendo a los
artículos 542 y 543, del PG-3, donde se incluyen las especificaciones propias del Marcado
CE de Mezclas las bituminosas, y las propias descritas en las Prescripciones Técnicas
Particulares de unidades de obra de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad
Valenciana.
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la
UNE-EN 933-2.
3.5. ARIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series, atendiendo a los
artículos 542 y 543, del PG-3, donde se incluyen las especificaciones propias del Marcado
CE de Mezclas las bituminosas, y las propias descritas en las Prescripciones Técnicas
Particulares de unidades de obra de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad
Valenciana.
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida
por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series, atendiendo a los
artículos 542 y 543, del PG-3, donde se incluyen las especificaciones propias del Marcado
CE de Mezclas las bituminosas, y las propias descritas en las Prescripciones Técnicas
Particulares de unidades de obra de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad
Valenciana.
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2.
3.7. AGUA
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce,
cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo 27º de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), aprobada por el R.D. 1247/2008 de 18 de julio.
La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de la
obra.
Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un análisis
químico cuyos resultados deberán cumplir con las condiciones especificadas en el artículo
de referencia.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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3.6. POLVO MINERAL A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS
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3.8. CEMENTO
El cemento satisfará las prescripciones de la Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC-08) aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, así como el Artículo 26º de
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008
de 18 de julio. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las
cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 31º de la citada Instrucción EHE-08.
El marcado CE implica que un producto se adapta a la norma armonizada de cementos
comunes UNE-EN 197-1 y puede ser comercializado en los países de la Unión Europea.
Su uso es obligatorio desde el 1 de abril de 2002, así como el de la norma armonizada
UNE-EN 197-2 de evaluación de conformidad y las normas características adicional UNE80303-1:01 (/SR), UNE 80303-2:01(/MR), UNE 80303-3:01 (/BC) y UNE 80305:01 (/BL)
aprobadas por Orden Ministerial de 3 de abril de 2001.
Como resumen y con la finalidad de coadyuvar a la armonización técnica que persigue el
nuevo enfoque comunitario, es de obligado cumplimiento la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados según ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre.
El cemento a emplear en las obras será el resistente a los sulfatos o de cualquier otro tipo
que por necesidades del terreno indique la Dirección de Obra.
A su recepción de obra, cada partida de cemento se someterá a una serie completa de
ensayos atendiendo a lo dispuesto en los artículos 84º y 85º de la EHE-08, que serán
indicados por el Director de Obra. Los resultados merecerán la aprobación de éste.
3.9. ARIDOS PARA HORMIGONES

Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen con
materiales extraños. El Director de la obra podrá precisar la capacidad de almacenamiento
de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. Se
tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se puedan acumular sobre
el área del almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar parte de los hormigones.
Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la obra fijará
el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones.
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena colocación del
hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los vibradores que se
utilicen.
Salvo en el caso al que se refiere en el artículo 85.2 de la EHE-08, los áridos deberán
disponer del marcado CE con sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su
idoneidad se comprobará mediante lo establecido en el artículo 84º de la EHE-08. Se
realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de procedencia distinta,
debiendo realizarse al menos una serie completa de ensayos como mínimo para cada
tamaño de clasificación. El tipo y forma de realizar cada ensayo se regirá por lo dispuesto
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en el
artículo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real
Decreto 1247/2008 de 18 de julio.
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en el artículo 28º de la EHE-08 y será supervisado por el Director de la obra, el cual deberá
dar su aprobación a los resultados obtenidos. En cualquier caso, el suministrador de áridos
garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en el
artículo anterior hasta la recepción de éstos.
3.9.1. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES PROYECTADOS
Los áridos a emplear en morteros y hormigones proyectados se obtendrán por selección y
clasificación de materiales naturales o procedentes de machaqueo o una mezcla de ambos.
Cuando haya mezcla será necesaria la aprobación del Director de la obra.
Deberán cumplir a menos que se especifique lo contrario, la Norma ASTM-C-33 "Standart
Specifications for Concrete Aggregates" y las normas para ensayos que se indican en el
apartado 6 del presente Pliego.
Los áridos estarán compuestos de partículas limpias, duras, resistentes y de calidad
uniforme. Su forma será redondeada o cúbica y contendrán menos del 15% de partículas
planas, delgadas o alargadas. Se define una partícula alargada, como aquella que tiene su
máxima dimensión mayor de cuatro veces la mínima.
El empleo de áridos finos o gruesos, o una mezcla de ambos, se definirá de acuerdo con el
espesor aplicar en el mortero u hormigón proyectado, ya que los áridos, cuanto más finos,
producen mayores grietas de contracción y cuanto más gruesos, ocasionan mayores
porcentajes de rebote. En ningún caso se emplearán tamaños superiores a 25 mm.
- Árido FinoSe define como árido fino para morteros y hormigones el material granular, compuesto por
partículas duras y resistentes, del cual pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4
UNE EN 933-2:96). Serán arenas de granulometría uniforme, naturales o de machaqueo, y
en cualquier caso limpias y angulosas.

Límites

Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices
4 mm

2 mm

1 mm

0,5 mm

0,25 mm 0,125

0,063

mm

mm

Superior 0

4

16

40

70

82

(1)

Inferior

38

60

82

94

100

100

15

(1) Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla 28.4.1.a de la EHE-08.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de los
límites fijados en el artículo 28 de la EHE-08.
El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente
con los álcalis que contenga el cemento. Para su comprobación se realizará, en primer
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Su curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites que se señalan a
continuación:
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lugar, un estudio petrográfico, del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad
que pueda presentar. Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad que
presente reactividad álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la
UNE 146507:99 EX parte 1 o el descrito en UNE 146508:99 EX.
Si el estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad
álcali-carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2.
- Árido Grueso Se define como árido grueso para hormigones la fracción de la que queda retenida en el
tamiz 4 UNE EN 933-2:96).
Los áridos gruesos podrán ser rodados o de machaqueo, debiendo en ambos casos estar
constituidos por partículas limpias, sólidas, resistentes y duraderas, de constitución
uniforme y estar exentos de polvo, suciedad, arcilla, materia orgánica u otras materias
perjudiciales, tanto en forma libre como envolviendo los áridos.
Deberá cumplir las limitaciones granulométricas indicadas en el artículo 28 de la EHE-08.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido no excederá de los
límites supuestos por el artículo anterior.
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente
con los álcalis. Se considerará que ello es así, si se cumple lo especificado para el árido en
el artículo 28º de la EHE-08.
3.10. PRODUCTOS DE ADICION A LOS HORMIGONES

Serán de aplicación las prescripciones reflejadas en los artículos 29º y 30º de la Instrucción
EHE-08.
En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1. Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores a las obtenidas en hormigones
fabricados sin aditivos.
2. Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3. Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.
Los aditivos para la gunita (morteros y hormigones proyectados) deben ser productos en
polvo miscibles en el agua que añadidos en determinada proporción, mejoren las
cualidades del mortero u hormigón proyectado, eviten el rechazo, aceleren el trabajo y
contribuyan a obtener una buena estanqueidad.
Se deberán añadir a la mezcla seca (áridos cemento) según las dosificaciones deseadas. En
estructuras, la cantidad máxima de cenizas volantes no excederá del 35% del peso de
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Podrán utilizarse, previa autorización del Director de Obra, como componentes del
hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique mediante los oportunos
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las armaduras.
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cemento, mientras que la cantidad de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del
peso de cemento. Para este tipo de adiciones se empleará un cemento tipo CEM I.
No tienen que contener cloruros y en estado seco no deben ser cáusticos.
Se podrán añadir otros aditivos como retardadores, reductores de agua o cenizas volantes,
superfluidificantes, antiabrasivos, etc. El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su
mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón.
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las
condiciones de ejecución siguientes:
-

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en
peso del cemento utilizado en el hormigón.
No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.
La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE
83315.
No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados
mediante armaduras ancladas por adherencia.

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo
según la norma UNE EN 480 (2).
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta
actifividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al
mortero de hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.

En el caso en que utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior a dos por
ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o
granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:
- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en
forma granulada será:
Cloruro cálcico: 94,0
Total de cloruros alcalinos: ! 5,0
Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: ! 1,0
- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en
forma de escamas será:
Cloruro cálcico: 77,0
Total de cloruros alcalinos: ! 2,0
Impurezas: ! 0,5
Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ! 2,0
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro
cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros,
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de
las armaduras.
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Agua : ! 10,5
Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los
husos indicados en la tablea siguiente:
Contenido ponderal acumulado
Cedazos y tamices
UNE

Porcentaje
En escamas

Granulado

8

100

100

4

70-100

90-100

0,063

0-10

0-10

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el artículo 85º de la
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

-

Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC " 3 ºC), de aditivos
líquidos, según la norma UNE EN 480 (8).
Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC " 3 ºC), de los
aditivos, según la norma UNE 83 206.
Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050
ºC " 25ºC), según la norma UNE 83 207.
Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.
Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.
Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.
Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212
Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.
Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226
Valor de pH, según la norma UNE 83 227
Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480 (6)

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante,
firmado por una persona física.
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de
alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforma con las indicaciones recogidas en la
norma UNE 83 275.
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:
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En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:
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-

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y
cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin
airear.
El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por
ciento (80 por ciento) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones
siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice
fabricante):
Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el
fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.)
Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:
RS fabricante – 2 ! RS ! RS fabricante + 2
Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en
peso, deberá cumplir.
RI fabricante – 3 ! RI ! RI fabricante + 3
Peso específico de los aditivos líquidos (PE) El Valor, expresado en gramos por centímetro
cúbico (g/cm3), deberá cumplir.
0,98 · PE fabricante ! PE ! 1,02 · PE fabricante
Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:
0,98 · DA fabricante ! DA ! 1,02 · DA fabricante

Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en
porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá
cumplir:
0,95 · X(I) fabricante ! X(I) ! 1,05 · X(I) fabricante
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo contenido en la masa
de mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1g/l) en el caso de aditivos
líquidos, y al tres por mil en peso (3 %.), en el caso de aditivos sólidos.
Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante.
En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:
Características organolépticas.
Peso específico de los aditivos líquidos
Densidad aparente de los aditivos sólidos
Valor del Ph
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Valor del pH. Deberá cumplir:
pH fabricante – 1 ! pH ! pH fabricante + 1
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Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el
humo de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del
hormigón pretensado.
- Humo de sílice.- El humo de sílice, también denominado micro sílice, es un subproducto
que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos
eléctricos de arco, para la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio.
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la
única adición que está permitida utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.
- Cenizas volantes.- Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de
fina división, procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de
centrales termoeléctricas, que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los
mismo en los filtros.
No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de
flujos de gases procedentes de otros procesos industriales
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características
físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el apartado
30.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las
recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 30.1 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.
El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de
las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes
deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo
CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 30º de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)”.
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa
y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previstos
favorables.
Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo
CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 30º de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)”.
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa
y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos
favorables.
Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las
utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100) en más
o en menos.
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Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos
similares a los utilizados para el cemento.
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Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no
se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado
lleve a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar
que las posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las
mismas.
No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un
certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física.
Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán
empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.
Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido
de óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles
problemas de expansión a que pueden dar origen.
3.11. HORMIGONES
En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la “Instrucción de Hormigón
Estructural” (EHE-08), además de las Prescripciones del Pliego General (PG-3), Artículo
610.
En el caso de fábricas realizadas con hormigón prefabricado, será de aplicación todo lo
dicho en el presente pliego, así como en la instrucción de hormigón estructural EHE-08, y
en el PG-3. Además el Contratista deberá presentar para cada partida recibida en obra, el
certificado del fabricante que garantiza las características del material.
En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares sobre los otros dos. Y lo prescrito en las citadas
Instrucciones sobre el Pliego General.

De acuerdo con la Instrucción EHE-08 se considera imprescindible la realización de
ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen
cementos diferentes del Portland.
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en el Artículo
31º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
3.11.1. TIPOS DE HORMIGON
La resistencia de proyecto de los distintos hormigones utilizados con fines estructurales,
tendrán una resistencia de proyecto fck, no inferior a 20 [N/mm2] en hormigones en masa,
ni a 25 [N/mm2] en hormigones armados o pretensados. Los hormigones no estructurales
no tienen que cumplir este valor mínimo de referencia, y les será de aplicación lo indicado
en el Anejo nº18 de la EHE-08.
Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras, deberán
cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 39º de la EHE-08.
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En los elementos de hormigón no estructurales, como soleras, rasanteos, protecciones,
etc... podrá utilizarse hormigón de resistencia característica inferior a 200 N/mm2.
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Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia característica,
determinada según las Normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los tipos de
hormigón que se indican a continuación.
TIPO RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
fck [N/mm2]
HM-20
20
HA-25
25
HA-30
30
HP-45
45
Se considerarán hormigones de alta resistencia a los hormigones con resistencia
característica de proyecto fck superior a 50 N/mm2, llegando hasta un máximo de 100
N/mm2.
3.11.2. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE
TRABAJO

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos kilogramos por metro cúbico
(400 Kg/m3) de hormigón fresco. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la
intemperie, no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 Kg/m3); y
cuando el hormigón tenga que ponerse en obra bajo el agua, no será inferior a doscientos
setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (275 Kg/m3) en el caso de hormigón armado.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de
puesta en obra, compactación y acabado que se adopten.
3.12. LIGANTE HIDROCARBONADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACION
Se empleará como ligante hidrocarbonado los que se indican a continuación:
-

Una emulsión bituminosa EAI, ECI, EAL-1 ó ECL-1, que deberán cumplir las
especificaciones del artículo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado
su correspondiente fórmula de trabajo; la cual será fijada por el Director y a la vista de las
circunstancias que concurran en la obra. Dicha fórmula señalará:
- La granulometría de los áridos combinados, incluido el cemento, por los cedazos y
tamices UNE 125, 100, 80, 40, 25, 20, 12,5, 10, 5, 2,5, 1,25, 0,63, 0,32, 0,16, y 0,080.
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico
(m3) de hormigón fresco.
- La consistencia del hormigón.
- La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes
factores:
- El tipo, clase o categoría del cemento.
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso.
- El módulo de finura del árido fino en más de dos décimas (0,2).
- La naturaleza o proporción de adiciones.
- El método de puesta en obra.
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Betún fluidificado FM100, que deberá cumplir las especificaciones del artículo 212 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).

Para las emulsiones EA y EC, se realizarán los siguientes ensayos, con las condiciones y
frecuencia indicados en el artículo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
-

Carga de partículas, según la NLT-194.
Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.
Contenido de agua, según la NLT-137.
Tamizado, según la NLT-142.

Para el betún FM100, se realizarán los siguientes ensayos, con las condiciones y frecuencia
indicados en el artículo 212 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
-

Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-133.
Destilación, según la NLT-134.
Penetración sobre el residuo de destilación, según la NLT-124.

No obstante, el Director de las Obras podrá fijar otro criterio para el control de los bidones
o cisternas.
3.13. LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La elección del ligante hidrocarbonado se realizará en función de la capa a que se destine
la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la
categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad
Valenciana y 6.3-IC (rehabilitación de firmes).
Los betunes de penetración, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211 del PG-3,
podrán ser sustituidos, previa aprobación del Director de la obra, por betunes de
penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales
especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica:
B40/50 por B35/50
B60/70 por B50/70
B80/100 por B70/100
Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros,
asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Director de
las obras establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberá cumplir tanto el
ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes, en base a los ensayos
presentados por la contrata.
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Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
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3.14. MADERA PARA ENCOFRADO
La madera que se emplee en encofrados será de pino rojo o cualquier otra de buena
calidad que merezca la aprobación del Director de la obra.
3.15. CIMBRAS, MEDIOS AUXILIARES Y APEOS
La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el
Contratista entre los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.),
debidamente justificada para su aprobación por el Director de la obra.
La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras andamios y demás
elementos auxiliares no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones
suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la
seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan.
3.16. REDONDOS PARA ARMADURAS
Deberán cumplir las especificaciones del artículo 31º de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008, el 18 de julio de 2008.
BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto
de mejorar su adherencia al hormigón.
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE
36068.
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las
especificaciones indicadas en el apartado 32.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)”, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por
100) de su sección nominal.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la
norma UNE 36068 – UNE 36811 o normativa que la sustituya.
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6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.
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En referencia al suministro y almacenamiento se aplicarán las prescripciones recogidas en
el artículo 69º de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa
que la sustituya.
Recepción.- Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 88º
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la
sustituya.
Será de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
artículo 88º de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
MALLAS ELECTROSOLDADAS
Se denominan mallas electro soldadas a los productos de acero formados por dos sistemas
de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están
unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie e
instalaciones fijas.
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman mallas electro soldadas
se ajustarán a la serie siguiente:
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 Y 14 mm.
La designación de las mallas electro soldadas se hará de acuerdo lo indicado en la UNE 36092

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni
sopladuras.
La sección equivalente de los alambres y barras corrugado no inferior a noventa y cinco y
medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.
Las características de las mallas electro soldadas cumplirán con lo indicado en el apartado
33.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la
sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la
norma UNE 36092 o normativa que la sustituya.
En referencia al suministro y almacenamiento se aplicarán las prescripciones recogidas en
el artículo 69º de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa
que la sustituya.
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Los elementos que componen las mallas electro soldadas pueden barras corrugadas o
alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 32.2 o del
apartado 3 del anejo 10 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, y
los segundos, las especificaciones del apartado 32.3, así como las condiciones de
adherencia especificadas en el apartado 32.2 del mismo del mismo departamento.
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La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del
Contratista. La garantía de calidad de las mallas electro soldadas es exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Recepción.- Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar
ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 88º
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la
sustituya.
Será de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el
artículo 88º de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.
ARMADURAS BASICAS ELECTROSOLDADAS EN CELOSIA
Se denomina armadura básica electro soldada en celosía al producto de acero formado por
tres grupos de elementos (barras o alambres) que forman una estructura espacial con los
puntos de contacto unidos mediante soldadura eléctrica en un proceso automático. Constan
de un elemento longitudinal superior, dos elementos longitudinales inferiores y dos
elementos transversales de conexión.
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las armaduras
básicas electro soldadas en celosía se ajustarán a la serie siguiente:
5-6-7-8-9-10 y 12 mm.
La designación simbólica del tipo de armadura básica se hará de acuerdo con lo indicado
en la UNE 36 739.
Los elementos que componen las armaduras básicas electro soldadas en celosía pueden ser
barras corrugadas o alambres. Deben ser corrugados en el caso de los elementos superior e
inferiores y pueden ser lisos o corrugados en el caso de los elementos transversales de
conexión.

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y
cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.
Serán de aplicación todas las especificaciones contenidas en el apartado 33.1.2 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la
norma UNE 36739 o normativa que la sustituya.
En referencia al suministro y almacenamiento se aplicarán las prescripciones recogidas en
el artículo 69º de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa
que la sustituya
La calidad de las armaduras básicas electro soldadas en celosía estará garantizada por el
fabricante a través del Contratista. La garantía de calidad de las armaduras básicas electro
soldadas en celosía será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de
las obras.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni
sopladuras.
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Recepción.- Para efectuar la recepción de las armaduras básicas electro soldadas en celosía
será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones
recogidas en el artículo 88º de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”
o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
3.17. LADRILLOS, PIEZAS CERAMICAS Y BLOQUES DE HORMIGÓN
3.17.1. LADRILLOS Y PIEZAS CERAMICAS
No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán duros,
homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar
una contextura uniforme de grano fino. No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse,
presentar eflorescencias bajo la acción de los agentes atmosféricos, ni ser dañados por el
fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor
que el catorce por ciento (14%) de su peso después de un día de inmersión.
La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por centímetro
cuadrado (200 kg/cm2) y se determinará de acuerdo con la Norma UNE 7059.
3.17.2. BLOQUES DE HORMIGON
Son piezas con forma de paralelepípedo rectangular de dimensiones 40 x 20 x 20 cm.
construido por un conglomerado de cemento y/o cal y un árido.
Se entiende como bloque de hormigón el definido en la Norma UNE 41.166/1. "Bloques
de hormigón. Definiciones, clasificación y características generales".

3.18. BALDOSA DE TERRAZO, BALDOSA DE HORMIGÓN, ADOQUÍN DE
HORMIGÓN Y DE PIEDRA NATURAL

BALDOSA DE TERRAZO
Cumplirá lo especificado en la Norma UNE-EN 13748-2 (uso exterior) y UNE-EN 137481 (uso interior) y su complemento nacional UNE 127748-2.
En este apartado sólo se hará referencia a las baldosas de uso exterior.
Asimismo, tendrán marcado CE.
La diferencia fundamental respecto a la baldosa de hormigón que aparece en el apartado
siguiente es la estética. Se establece una prioridad respecto a los aspectos estéticos, y sus
requisitos mecánicos son diferentes.
Son baldosas de terrazo no armadas, que emplean cemento como aglomerante, y se
producen en fábrica listas para ser colocadas. Son utilizadas para uso peatonal.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Se suministrará a obra con una resistencia a compresión no menor de 60 Kp/cm2. y
cumplirá el CTE.
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Las baldosas para uso exterior se definen como elementos de forma y espesor uniformes,
adecuadamente compactados, que cumplen con la norma UNE-EN 13748-2/2004.
Pueden ser monocapa o bicapa, fabricadas individualmente bien por compresión y/o
vibración, o moldeadas como grandes placas o bloques de áridos minerales aglomerados
con cemento mediante vibración y/o compresión y/o vacío, antes de cortarlas al tamaño
adecuado.
Si hay contradicción o indefinición en el apartado de presupuesto o memoria, se entenderá
que las piezas del proyecto corresponden a terrazo bicapa.
La baldosa de terrazo monocapa está fabricada con una única capa homogénea de áridos
adecuados en forma de gránulos o de lajas, embebidos en una pasta de cemento gris o
blanco y agua. Pueden emplearse aditivos y adiciones.
Las baldosas de terrazo bicapa se fabrican con una capa de huella, cuya composición es
similar a las baldosas de terrazo monocapa, y una segunda capa conocida como capa de
base o dorso, cuya superficie no se encuentra expuesta durante su uso normal, y que, en el
caso de baldosas calibradas, se eliminará parcialmente mediante un proceso especial.
La resistencia a flexión, determinada según el ensayo descrito en la Norma UNE-EN
13748-2/2004 será igual o mayor de 4,00 MPa (valor medio), y en ningún caso el valor
individual será menor a 3,20 MPa. En el caso de que se prevea algún paso de vehículos
(acceso a cocheras) los valores mínimos exigidos serán de 5,0 MPa (medio) y 4,0 MPa
mínimo.
La carga de rotura del ensayo será la especificada en el apartado 4.2.4.3. de la Norma
UNE-EN 13748-2/2004.
En el desgaste por abrasión, realizado de acuerdo a la Norma UNE-EN 13748-2/2004,
ningún resultado individual superará los valores siguientes:
Método de ensayo Capón: 23 mm.
Métido Böhme: 20 cm³/50 cm².

Para mejorar el comportamiento al resbalamiento/deslizamiento, como norma general se
colocarán piezas de terrazo que no tengan la cara vista pulida.
La absorción de agua, determinada según el ensayo descrito en la UNE-EN 13748-2/2004,
será menor o igual a 6 (valor medio).
BALDOSA DE HORMIGON
Se define como la unidad prefabricada de hormigón utilizada como material de
pavimentación (tanto peatonal como tráfico) que satisface las siguientes condiciones:
- Su longitud total no excede de 1m;
- Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4.
Estas dos condiciones no son de aplicación a las piezas complementarias (partes de baldosa
que es utilizada para rematar y permitir la pavimentación completa de un área).
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Asimismo, tendrán marcado CE, siendo su acabado superficial de la cara vista bicapa. Esta
capa de hormigón es de diferentes materiales y/o propiedades respecto a la estructura
principal o capa de refuerzo. Se distingue de la capa de limpieza, ya que ésta consiste en un
mortero de cemento fino o lechada aplicado a la superficie del adoquín. Deben tener,
asimismo, chaflán.
La doble capa o capa superficial tendrá un espesor de 4 mm sobre el área declarada por el
fabricante cuando se mida de acuerdo al anexo C de la Norma UNE-EN 1339/2004.
La resistencia característica a flexión, determinada según el ensayo descrito en la Norma
UNE-EN 1339, será:
- En aceras: igual o mayor de 4,00 MPa (valor medio), y en ningún caso el valor
individual será menor a 3,20 MPa.
- En áreas sometidas a tráfico: igual o mayor de 5,00 MPa (valor medio), y en
ningún caso el valor individual será menor a 4,00 MPa.
La absorción de agua, determinada según el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1339,
será menor o igual a 6 (valor medio).
En lugares de heladas frecuentes, el Director de la Obra podrá exigir un valor menor o
igual a 1,0 (media) en el ensayo hielo-deshielo que aparece en la Norma UNE-EN 1339.
El desgaste por abrasión, realizado de acuerdo a la Norma UNE-EN 1339-2/2004, ningún
resultado individual superará los valores siguientes:
-

Método de ensayo Capón: 23 mm en zonas peatonales exclusivas y 20 mm en
zonas de paso de vehículos.
Métido Böhme: 20.000 mm³/5.000 mm² en zonas peatonales exclusivas y 18.000
mm³/5.000 mm² en zonas de paso de vehículos.

Además, en las cuestiones no especificadas anteriormente, las baldosas de hormigón
cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 1339 y su complemento nacional UNEEN 127 339.
ADOQUIN DE HORMIGÓN
Cumplirá lo especificado en la Norma UNE-EN 1338 y su complemento nacional UNEEN 127 338. Tendrán acabado bicapa.
Se define el adoquín de hormigón como la unidad prefabricada de hormigón, utilizada
como material de pavimentación que satisface las siguientes condiciones:
-

cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes
del adoquín, no tiene una dimensión horizontal inferior a 50 mm;
su longitud total dividida por su espesor es menor o igual que cuatro.

Estas dos condiciones no son aplicables a los accesorios complementarios, los cuales son
utilizados para rematar y permitir la pavimentación completa de un área.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Se entenderá que un área es sometida a tráfico también en los casos de aceras utilizadas
para entrada a aparcamientos tanto públicos como privados.
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La capa superficial (doble capa) es de hormigón encontrándose en la superficie del
adoquín, y tiene diferentes materiales y/o propiedades respecto a la estructura principal o
capa de apoyo. Se distingue de la capa de limpieza, ya que ésta consiste en un mortero de
cemento fino o lechada aplicado a la superficie del adoquín. Deben tener, asimismo,
chaflán.
La doble capa o capa superficial tendrá un espesor de 4 mm sobre el área declarada por el
fabricante cuando se mida de acuerdo al anexo C de la Norma UNE-EN 1338/2004.
Las dimensiones y sus tolerancias serán realizadas según la Norma UNE-EN 1338/2004.
La resistencia a rotura, determinada según el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1338
será igual o mayor de 3,60 MPa (valor medio), y en ningún caso el valor individual será
menor a 2,90 MPa ni tener carga de rotura inferior a 250 N/mm de la longitud de rotura.
La absorción de agua, determinada según el ensayo descrito en la UNE-EN 1338/2003,
será menor o igual a 6 (valor medio).
En lugares de heladas frecuentes, el Director de la Obra podrá exigir un valor menor o
igual a 1,0 (media) en el ensayo hielo-deshielo que aparece en la Norma UNE-EN 1340.
Ningún valor individual será mayor de 1,5.
En el desgaste por abrasión, realizado de acuerdo a la Norma UNE-EN 1338-2/2004,
ningún resultado individual superará los valores siguientes:
- Método de ensayo Capón: 23 mm en zonas peatonales exclusivas y 20 mm en
zonas de paso de vehículos.
- Método Böhme: 20.000 mm³/5.000 mm² en zonas peatonales exclusivas y 18.000
mm³/5.000 mm² en zonas de paso de vehículos.
BALDOSAS PIEDRA NATURAL
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Como resumen de las especificaciones a cumplir, según las normas UNE, se seguirá el
siguiente cuadro:
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VALORES PROPUESTOS SEGÚN TABLA B.1 DE UNE EN 1341:2002
CLASE
0

RESISTENCIA A FLEXIÓN

UNE EN 1341:2002 y
EN 12407

CARGA ROTURA
(min)
kN
NINGÚN
REQUISITO

1

0,75

2

3,50

3

6,00

4

9,00

5

14,00

6

25,00

USO CARACT.,
Decoración
Bald., embebidas en mortero,
áreas peatonales unicamente
Áreas peatonales y para bicicletas.
Jardines, balconadas
Accesos ocasionales de coches,
vehiculos ligeros. Entrada garajes
Aceras, áreas comerciales, uso
ocasional vehiculos emergencia ó
transporte
Áreas peatonales , utilizadas
frecuentemente con cargas
pesadas
Carreteras, calles y gasolineras

LA INDICADA POR EL FABRICANTE (COMO ORIENTACIÓN,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

UNE EN 1341:2002
BALDOSAS TERRAZO USO EXTERIOR < 21 mm)
LA MAX., INDICADA POR EL FABRICANTE. SI MEDICIÓN USRV ES >

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/DERRAPE

UNE EN 1341:2002
35 (PÉNDULO TRL), SE PUEDE CONSIDERAR COMO SEGURO
SIN DIFERENCIAS CON MUESTRA ORIGINAL, PROPUESTA POR

ASPECTO

UNE EN 1341:2002
FABRICANTE (OBSERVADAS A 2 m)

ABSORCIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN PETROGRAFICA

UNE EN 1341:2002

LA MAX., INDICADA POR EL FABRICANTE

UNE EN 1341:2002 y
EN 12407

LA INDICADA POR EL FABRICANTE
EL FABRICANTE DEBE INDICAR SI PRODUCTO ESTA SOMETIDO A

TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUIMICO

UNE EN 1341:2002
TRATAMIENTO QUIMICO Y LAS CARCTERISTICAS DEL MISMO

Las piedras Naturales, de mayor interés comercial y económico, son aquellas que por sus
características de vistosidad, físico-mecánicas y aptitud para el pulido constituyen la
materia prima que ha dado lugar al desarrollo de la llamada Industria de la Piedra Natural.
Atendiendo a estos criterios se conocen mundialmente los tres grupos denominados
genéricamente Granitos, Mármoles y Pizarras, también llamados Rocas Ornamentales por
el valor estético que normalmente lleva aparejado su empleo.
En este apartado sólo se hará referencia a las baldosas destinadas a uso exterior.
Son piezas cortadas normalmente con forma de paralelepípedo, aunque pueden presentarse
de forma irregular.
Son baldosas no armadas, que emplean cemento como aglomerante. Son utilizadas tanto
para pavimento de calzada como de acera.
Cumplirán las normas UNE-EN 1341:2002 y UNE-EN 12372:1999, además tendrán
marcado CE.
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Se puede definir la piedra natural como aquellas rocas que después de un proceso de
elaboración son aptas para ser utilizadas como materiales nobles de construcción,
elementos de ornamentación, arte funerario y escultórico, objetos artísticos y variados,
conservando íntegramente su composición, textura y características físico-químicas.

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

3.19. MATERIALES PARA TAPAS Y PATES PARA REGISTROS
3.19.1. GENERALIDADES
Las tapas metálicas para registros, irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras y
deberán ajustarse bien a sus marcos.
Las tapas de hormigón armado deberán tener un dispositivo para su fácil levantamiento, y
presentar buen ajuste sobre sus marcos.
Las tapas metálicas y pates se pintarán con arreglo a las prescripciones del presente
Pliego.
3.19.2. DISPOSITIVOS DE CIERRE Y CUBRICION
La clasificación, materiales, principios de construcción, ensayos y marcado de los
dispositivos de cierre y cubrición cuya cota de paso este comprendida entre 200 y 1000
mm., estarán de acuerdo con la NORMA EN 124 - OCTUBRE - 86 (UNE 41 300).
3.19.3. PATES
Los pates para bajada se confeccionarán con barras redondas de acero que se empotrarán
en las fábricas.
3.19.4. TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE FUNDICION DUCTIL

- EN 124 o (UNE 41 300)
- Clase correspondiente
- Nombre o siglas del fabricante
- Otros indicativos como pueden ser el servicio al que se destina, población, etc.
3.20. BORDILLOS Y RIGOLAS
Los bordillos y rigolas serán de material pétreo o prefabricados de hormigón y tendrán la
forma y dimensiones especificadas en planos, y siempre dentro de la Norma UNE-EN
1340 y su complemento nacional UNE-EN 127 340.
Asimismo, tendrán marcado CE.
Los bordillos o rigolas prefabricados de hormigón pueden ser de doble capa, cuando su
capa de hormigón en la superficie, o parte de la superficie, está compuesta por diferentes
materiales y/o propiedades respecto a la estructura principal o capa de apoyo. Esta se
distingue de la capa de limpieza, ya que en este último caso consiste en un mortero de
cemento fino o lechada aplicado a la superficie del bordillo.
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Estarán fabricadas con fundición dúctil (grafito esferoidal) conforme con la NORMA ISO
1083-1976 y corresponderán a la clase definida en Proyecto según el lugar de utilización.
El revestimiento será de pintura bituminosa negra aplicada en frío según NORMA BS
3416 y llevarán un marcado claro y duradero, indicando:
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La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo que vayan a ser colocados.
La resistencia característica a flexión, determinada según el ensayo descrito en la Norma
UNE-EN 1340, será igual o mayor de 5,00 MPa (valor medio), y en ningún caso el valor
individual será menor a 4,00 MPa.
La absorción de agua, determinada según el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1340,
será menor o igual a 6 (valor medio).
En lugares de heladas frecuentes, el Director de la Obra podrá exigir un valor menor o
igual a 1,0 (media) en el ensayo hielo-deshielo que aparece en la Norma UNE-EN 1340.
La resistencia al desgaste por abrasión, determinado mediante el ensayo de Disco Ancho
de Abrasión (vease anexo G de la UNE-EN 1340), será menor o igual a 20 mm.
Además, en las cuestiones no especificadas anteriormente, los bordillos y rigolas
cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 1340 y su complemento nacional UNEEN 127 340.
3.21. PINTURAS
La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, finamente
pulverizado, y de aceite de linaza, completamente puro, cocido con litargirio y
peróxido de manganeso, hasta alcanzar un peso específico mínimo de novecientas treinta
y nueve milésimas (0,939). El mínimo contendrá setenta y cinco por ciento (75%), por lo
menos, de óxido y estará exento de azufre.

Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de
colocarse en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la Obra,
quedando a la discreción de éste la facultad de deshacerlos, aún reuniendo aquella
condición, si se encontraran en algún punto de España materiales análogos que
estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen a su juicio más
apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiesen
presentado el Contratista, que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que
hubiese designado el Director de la Obra
3.23. ENSAYOS
La clase, tipo de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los
materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra.
Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será
controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo
tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por si mismo o,
si lo considera más conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado
según la Orden del MOPU de fecha 15 de febrero de 1990 y/o acreditado por la C.I.T. de
la Generalitat Valenciana en el Área correspondiente y acogido a la Asociación de
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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3.22. OTROS MATERIALES
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Laboratorios, siguiendo las normas y especificaciones que se hayan formulado en este
Pliego y, en su defecto, por las que el Director de la obra o el Laboratorio consideren más
apropiados a cada caso.
El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que signifiquen la
Dirección de la obra, bien personalmente o delegando en otra persona.
De los análisis, ensayos y pruebas realizados en su laboratorio Técnico, darán fe las
certificaciones expedidas por su Director.
Será de obligación del Contratista avisar al Director de la obra con antelación suficiente
del acopio de los materiales que pretende utilizar en la obra, para que puedan ser
realizados a tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará, a sus expensas,
las cantidades de material necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene el
Director de la obra para la aceptación de procedencias y para el control de la calidad.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas,
hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, serán de cuenta
del Contratista quien pondrá a disposición del Director de la obra, si éste así lo decide, los
aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para determinar las principales
características de cementos, hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar en
la obra. Si se sobrepasara el importe citado anteriormente, la Administración abonará
únicamente, previa justificación, los ensayos que resultaran favorables o positivos,
abonando el Contratista los que diesen lugar a resultados no admisibles.
El límite máximo fijado para el importe de los gastos que se originen para ensayos y
análisis de materiales y unidades de obra de cuenta de Contratista no será de aplicación a
los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción
ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al contratista.

Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente,
salvo autorización expresa del Director.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el
Director de la obra, podrá ser considerado como defectuoso.
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión
Europea, aun cuando su designación y eventualmente, su marcaje fueran distintos de los
indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de
los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se
trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra
forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran
realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias
normas.
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos,
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o
por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en
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En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director de la
obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un
control más detallado del material en examen y, a la vista del resultado de los nuevos
ensayos, decidirá sobre la aceptación total o parcial, o su rechazo.
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un Estado miembro de la comunidad Económica Europea, sobre la base de las
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean
precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos
posteriores a la realización de dichos ensayos.
3.24. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que transcurra el plazo de
garantía de las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la
responsabilidad derivada, según el artículo 236 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por un
período de quince años a contar desde la Recepción, de posibles vicios ocultos de
ejecución.
CAPÍTULO 4. EJECUCION DE LAS OBRAS
4.1. CONDICIONES GENERALES
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los
Planos y Presupuestos del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien
resolverá, además, las cuestiones que planteen referentes a la interpretación de los
distintos documentos y a las condiciones de ejecución.

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista deberá presentar el Programa de
Trabajo de las mismas, de acuerdo con lo que dispone en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras vigente. El orden de
ejecución de los trabajos, compatible con los plazos programados, deberá ser aprobado
por el Director de la obra, cuya autorización deberá solicitar el Contratista antes de
iniciar cualquier parte de las obras.
Los materiales a utilizar en las obras
especifican en este Pliego. El empleo
y adicionales de caucho para
explícitamente en el Proyecto, deberá
de la obra, quién fijará en cada caso

cumplirán las prescripciones que para ellos se
de aditivos o productos auxiliares (activantes
ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos
ser autorizado expresamente por el Director
las especificaciones a tener en cuenta.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación
previa del Director de las obras.
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El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos
posea que puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y no hayan sido
recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser considerados
nada más que como complemento de la información que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la
Administración no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles errores que
pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse.
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Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus
quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de
espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas
se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Si se detectan anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio
de procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una
restituyéndolas a su natural estado.

vez utilizado el acopio,

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los
acopios serán de cuenta del contratista.
Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto
tienen carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a
emplear en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización por el Director de
la obra, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y
de la experiencia durante la ejecución de los trabajos, sin que dichas modificaciones
afecten a los precios de las unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea,
únicamente, obtener las condiciones de trabajo previstas en el proyecto para las mismas.

El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello en un
plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las obras
el Director estimase que por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro
motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o
sustitución por otro más adecuado.
Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización del Director de
la obra y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e intensidad del equipo de
iluminación que el Contratista debe instalar en este caso.
Durante las diversas etapas de la construcción de las obras se mantendrán en todo
momento en perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demás desagües
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existe temor de que
se produzcan heladas, el Director de la obra podrá ordenar la suspensión de los trabajos en
fábricas de hormigón y en los que exijan el empleo de morteros de cualquier clase. En
todo caso, el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas por la
helada y si existieran partes de la obra dañadas, éstas se demolerán y reconstruirán a su
costa. Asimismo, el Director de la obra podrá suspender la ejecución de los trabajos en
los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores.
Señalización,

balizamiento
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El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra el equipo de maquinaria
y medios auxiliares para la correcta realización de los trabajos. Dicho equipo deberá
estar disponible con suficiente antelación al comienzo de la tarea correspondiente para
que pueda ser examinado y aprobado por el Director de la obra en todos sus aspectos,
incluso el de potencia y capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen de obra
a ejecutar en el plazo programado.
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El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en
la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El
Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que
considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas ordenes escritas, las cuales
serán de obligado cumplimiento por parte del contratista.
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin
que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso,
defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los
colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que
originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran
necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo
anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros,
pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las
obras sin abonarlo ni sin restablecerlos (sic).
El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato.
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de
otros Organismos públicos; el contratista estará además obligado a lo que sobre el
particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en
ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.
Incendios.El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control
de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para
la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia
y por las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.
Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a
más de trescientos metros (300 m.) de la carretera o de cualquier construcción.
En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando
aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los
barrenos se hará, a ser posible, a la hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los
descansos del personal de la obra en la zona afectada por las voladuras, no
permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de
éstas, desde cinco minutos (5 min.) antes de prender fuego a las mechas hasta después que
hayan estallado todos los barrenos.
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Uso de explosivos.-
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Se usará preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que
no sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas
próximas. En todo caso se emplearán mechas y detonadores de seguridad.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas a
la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.
El contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de
su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación deberán
garantizar su perfecta visibilidad en todo momento.
En todo caso, el contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas ni
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.
Modificaciones de obra.Cuando el Director de as obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar
daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de
precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias
de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor,
éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación
de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo
estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.
Construcción y conservación de desvíos.-

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se
entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los
gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización
haya sido asimismo prevista.
En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público
más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades del
tráfico, dentro de los límites compatibles con el buen desarrollo y ejecución de los
trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan
los Ayuntamientos y otros Organismos oficiales o Entidades interesadas o afectadas por
las obras.
Durante la ejecución de los trabajos se realizarán, en la misma forma que para los
materiales, todos los ensayos de calidad de obras de tierra, morteros y hormigones, y
fábricas que considere necesarias el Director de las obras, siendo todos los gastos que por
este concepto se originen de cuenta del Contratista, quien, además, suministrará a su costa
las muestras necesarias y dará todas las facilidades precisas.
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Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se
construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran
figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le
abonen los gastos ocasionados.
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El Contratista proporcionará al Director de la obra y colaboradores a sus órdenes, toda
clase de facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas
de los materiales y su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la
mano de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las
zonas de trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se produzcan
materiales o se trabaje para las obras.
4.2. REPLANTEO GENERAL
En el plazo máximo de un (1) mes a partir de la firma del Contrato de Obras, se
comprobará, en presencia del Contratista o representante suyo debidamente autorizado,
el replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta en la forma que
determina el RDL 3/2011, de 14 de novimbre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 219.
Todos los gastos que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del Contratista. Los
puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos replanteos de
detalles se marcarán mediante sólidos mojones de hormigón o de piedra, quedando
responsabilizado el Contratista de la conservación de estas señales durante el período
de ejecución de las obras.

El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos replanteos
parciales sean necesarios, atendiéndose al replanteo general previamente efectuado,
siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione tanto su realización como las
comprobaciones que el Director de la obra juzgue conveniente practicar. Cuando al
efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice. se
encontraran errores de traza, de nivelación, o de otra clase, el Director de la obra podrá
ordenar la demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su estado anterior
todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las
obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como
consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos de demoliciones,
restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras accesorias o de seguridad,
son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por parte de la
Administración y sin que nunca pueda servir de excusa que el Director de la obra haya
visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna las obras que
ordena demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abandonadas en relaciones o
certificaciones mensuales anteriores.
4.4. RECONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minucioso
reconocimiento previo a todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios
que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación. En caso de
presencia de instalaciones eléctricas, telefónicas, agua potable, etc. se avisará a los
servicios técnicos correspondientes para su supervisión.
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4.3. REPLANTEOS PARCIALES
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4.5. OCUPACIONES DE TERRENOS
Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director de la
obra las zonas de superficie del terreno que necesita ocupar para obras o instalaciones
auxiliares, acopios, etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto
pudiesen originarse.
4.6. AMOJONAMIENTO
Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los límites de
la actuación en aquellos linderos que le señale el Director de la obra.
El amojonamiento se efectuará mediante colocación de mojones del tipo oficial.
4.7. DEMOLICIONES
Se define como demolición la operación de derribo de todas las edificaciones, obras de
fábrica, estructuras, pavimentos e instalaciones que obstaculicen la construcción de una
obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la
misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a su lugar de empleo o acopio
definitivo. La gestión de los residuos de demolición se contemplará en un capítulo
independiente del proyecto.
Las operaciones de derribo o excavación se efectuarán con las operaciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las obras o
instalaciones que no hayan de ser demolidas y de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el Director de la obra, quien designará y marcará los elementos de las obras a
demoler que se deban conservar intactos para su aprovechamiento posterior, así
como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el
Contratista requerirá autorización expresa para los derribos.

4.8. DESVIO DE SERVICIOS
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que disponga,
o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e
instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no
dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el
Director de la obra se muestra conforme, solicitará a las Empresas u Organismos
correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los
trabajos que sea necesario realizar. No obstante, si con el fin de acelerar las obras, las
Entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, este deberá prestar la
ayuda necesaria.
4.9. EXCAVACION EN DESMONTE Y PRESTAMOS
Se define como excavación en desmonte el conjunto de operaciones para excavar a
cielo abierto y nivelar la explanación donde ha de asentarse la capa de explanada
mejorada o zahorra natural sin clasificar según sección tipo de firme incluyendo taludes
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Cuando los firmes, pavimentados, bordillos u otros elementos deban reponerse a la
finalización de las obras a que se afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve
posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.
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y cunetas y, en su caso, las ampliaciones de la explanación en las zonas donde resulte
conveniente para la obtención de préstamos.
La excavación se realizará de acuerdo con las alineaciones, pendientes, taludes y demás
características que figuran en los planos y con las instrucciones del Director de la obra.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe o quebrante la roca de
sustentación situada debajo de la futura explanación, indicándose, en general, por la
parte superior y realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios
indicados.
El Director de la obra podrá ordenar la ejecución de las excavaciones por zonas
reducidas, cuando sea preciso para entorpecer lo menos posible el tránsito rodado o
de peatones.
Las partes vistas de la excavación deberán quedar, en toda su extensión, conformadas
de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en los documentos del Proyecto y ordene
el Director de la obra, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción
definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales, como en los
estéticos. El Contratista realizará a tal fin los trabajos de terminación y refino necesarios,
que serán especialmente esmerados en la formación de cunetas. En caso de que los
taludes, ejecutados con arreglo a los planos u órdenes del Director de la obra, resulten
inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de
las obras correspondientes, al Contratista vendrá obligado a retirar los materiales
desprendidos y a realizar los trabajos que, para evitar más daños, le ordene el Director
de la obra.
Estos trabajos serán de abono a los precios que para las unidades realizadas figuren en
el Contrato.

Si, como consecuencia de los métodos empleados, las excavaciones en roca presentasen
cavidades en las que el agua pudiese quedar retenida, el Contratista dispondrá de los
desagües y rellenos correspondientes, en la forma que ordene el Director de la obra.
Cuando se compruebe la existencia de materiales inadecuados dentro de los límites de
la excavación fijada en el Proyecto, el Contratista excavará y eliminará tales
materiales y los sustituirá por otros adecuados de acuerdo con las instrucciones del
Director de la obra.
Los productos de la excavación, salvo autorización en contra del Director de la obra,
se trasladarán al lugar de empleo o vertedero a medida que se vayan excavando. Todos
los materiales que se obtengan en la excavación se utilizarán, hasta donde sea
posible, en la formación de terraplenes y en otras obras de las comprendidas en el
Proyecto para las que resulten de utilidad. Para su mejor aprovechamiento, el Director
de la obra podrá ordenar la clasificación, transporte y acopio por separado de los
distintos materiales, de acuerdo con su ulterior destino.
Los materiales desechables serán transportados a vertedero o lugar que señale el Director
de la obra.
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Durante las diversas etapas de ejecución del desmonte, las obras se mantendrán en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de forma
que no se produzcan erosiones en los terraplenes.
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En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del
Director de la obra. Asimismo, éste podrá ordenar una mayor excavación en las zonas
de desmonte, ampliando la excavación o los taludes correspondientes, cuando ésta fuese
necesaria o conveniente para obtener tierras con destino a la formación de
terraplenes.
Los materiales de préstamos que sean necesarios se obtendrán de cualquier punto
fuera del polígono, a propuesta del Contratista, con la aprobación del Director de la
obra.
La excavación en préstamos es una operación que comprende la extracción en el lugar
elegido, el transporte a cualquier distancia y la descarga en el lugar de empleo.
En cualquier caso, el D. Obra podrá autorizar la utilización de materiales de algún sector
dentro del polígono para obtener parte o la totalidad de los productos de préstamos
necesarios. Deberá entonces fijar el lugar exacto, la forma de extracción y las
instrucciones para el acondicionamiento adecuado del lugar una vez terminada la
operación.
4.10. EXCAVACION EN CIMIENTOS
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento
adecuado de las obras de fábrica y estructuras, sus cimentaciones y zanjas de drenaje y
otras obras análogas. A efectos de medición y abono se considerará que el terreno es
homogéneo.

Las excavaciones se realizarán de forma que su fondo tenga las dimensiones en planta
indicadas en el Proyecto. Su profundidad se atendrá, en general, a la que indican los
Planos, si bien podrá ser modificada por el Director de la obra, más o menos, lo que
estime necesario para obtener una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, que
asegure una cimentación satisfactoria. Las superficies de cimentación se limpiarán de
todo material suelto, flojo o desprendido, se eliminarán todas las rocas sueltas o
desintegradas y los extractos excesivamente delgados y sus grietas u hendiduras se
rellenarán adecuadamente. En el apoyo de cimientos la excavación de los últimos
treinta centímetros (30 cm.) de profundidad, no se efectuará hasta momentos antes de
construir aquellos.
En ningún caso se admitirán en las cimentaciones dimensiones superiores a las
que figuren en el Proyecto o determine el Director de la obras, estando el Contratista
obligado a rellenar el fondo y las paredes de las zanjas y pozo terminados hasta
conseguir en ellos la forma y dimensiones exigidas con una tolerancia en más de
cinco centímetros (5 cm.).
El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos,
empleando a este fin entibaciones adecuadas. Cuando éstas sean necesarias, en ningún
caso se consentirá el practicar la excavación en sentido vertical en una profundidad
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El Contratista notificará al Director de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo
de cualquier excavación a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre
el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará
ni removerá sin autorización del Director de la obra.
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equivalente al doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación, sin
haber entibado previamente.
En general, los productos de la excavación serán llevados a vertedero o lugar de empleo
a medida que se vayan obteniendo, no admitiéndose la formación de caballeros sin la
autorización expresa del Director de la obra y en las condiciones y lugares que este
determine. Si los materiales procedentes de la excavación tienen utilización posterior, el
Director de la obra podrá ordenar la clasificación de los mismos en la forma más
conveniente para su ulterior aprovechamiento.
4.11. EXCAVACION EN ZANJA
Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del terreno natural
o modificado por las operaciones de explanación, y a continuación de ésta, cuya
longitud exceda a tres veces (3) su anchura; destinada normalmente a alojar tuberías,
conducciones eléctricas u otros servicios que se rellena una vez colocado éstos. A
efectos de medición y abono se considerará que el terreno a excavar es homogéneo.
Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su caso, las que
designe el Director de la obra. Su fondo se refinará para que quede perfectamente liso,
con las rasantes debidas y libre de piedras sueltas o materiales desprendidos. El Director
de la obra podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar materiales
inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material idóneo.

Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las conducciones o servicios
existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y con todo cuidado,
utilizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las instalaciones. La excavación se
completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías de agua, gas,
alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc, o de cualquier otro servicio que sea
preciso descubrir, sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno por estos
conceptos.
4.12. EXCAVACION EN POZO
Se entiende por excavación en pozo la efectuada desde la superficie del terreno
natural, o modificado por las operaciones de explanación, cuya sección en planta no
exceda de dieciséis metros cuadrados (16 m2) y cuya profundidad sea, como
mínimo, el doble de la dimensión mayor de la sección en planta.
El Contratista empleará el sistema que estime oportuno para la ejecución de estas
excavaciones, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias, no solo mediante
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Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en contra
del Director de la obra, las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno se
acopiarán en caballeros. Las tierras sobrantes o inadecuadas se trasladarán a vertedero
a medida que se vayan extrayendo. La formación de caballeros se realizará en las
áreas, disposición y alturas que autorice el Director de la obra y, en todo caso, se
organizarán de forma que tengan buen aspecto, no impidan el paso de agua ni sea
posible su arrastre por la misma y no obstaculicen la circulación por los caminos
existentes. Los taludes quedarán lo suficientemente tendidos para garantizar su
estabilidad y en su caso se procederá a su entibación y agotamiento si fuera necesario.
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las entibaciones precisas, sino revistiendo provisionalmente, gunitando, etc., si el
terreno lo requiere, con el fin de que se mantenga éste debidamente sujeto hasta que
el revestimiento definitivo tenga resistencia suficiente para no deformarse, o hasta que
se ciegue el pozo cuando sea provisional. Los trabajos realizados a tal fin, cualquiera que
sea su naturaleza, se entienden comprendidos en el precio correspondiente a esta
unidad.
Los productos de la excavación, salvo prescripción en contra del Director de la
obra, serán trasladados a vertedero o lugar de empleo a medida que se vayan obteniendo.
4.13. RELLENOS DE TIERRAS
Consisten en la extensión y compactación de materiales terrosos, procedentes de
excavaciones anteriores, o de préstamos si fuera necesario, para relleno de zanjas, trasdós
de obras de fábrica o cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo utilizado
en la formación de terraplenes.
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según la clasificación del
presente pliego.
En rellenos que forman parte de la infraestructura de un vial, se distinguirán las mismas
zonas que en los terraplenes, según lo especificado en este pliego.
Se ejecutaran con maquinaria adecuada, y si es preciso, con medios manuales, siguiendo
las normas prescritas en el artículo anterior para la formación de terraplenes y según las
órdenes del Director de la Obra.
Los rellenos junto a obra de fábrica no podrán realizarse salvo autorización del Director de
la Obra, antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la
fábrica contigua.

El extendido del material se realizará con tongadas sucesivas de un espesor máximo de
veinticinco centímetros (25 cm.). La densidad después de la compactación, en coronación,
no será inferior al cien por cien (100 %) de la conseguida en el ensayo Próctor Modificado
y, en el resto de las zonas, del noventa y cinco por ciento (95%) de la misma.
Relleno de zanjas para instalación de tuberías:
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no
contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y
su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza
del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director
de las Obra.
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de
unos treinta centímetros (30 cm.) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona
alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.
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El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o
simultáneamente a dicho relleno.
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En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin
materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros
(5 cm.), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm.) de espesor,
compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95
por 100 (95%) del Próctor modificado.
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en
la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm.)
y se colocará en tongadas pseudo paralelas a la explanada, de veinticinco centímetros (25
cm) de espesor máximo, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por
100 (100%) del Próctor modificado.
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida
después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los
materiales contiguos.
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se
produzcan ni movimiento ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese
necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se
haya completado su compactación.
4.14. RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE

4.15. MORTEROS DE CEMENTO
4.15.1. CONFECCION DE MORTEROS DE CEMENTO
Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los Cuadros de Precios y
Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se
indican, las cuales podrán ser modificadas en forma adecuada por el Director de la
obra, si se producen circunstancias que lo aconsejen, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamar modificación en el precio de la unidad de obra correspondiente.
La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso sobre un piso
impermeable. El amasado del mortero se hará de modo que resulte una mezcla
homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de
fraguado antes de su empleo. La cantidad de agua será la necesaria para obtener una
consistencia jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor
apreciable cuando se introduzca en una vasija y se sacuda ligeramente. Solamente se
fabricará el mortero preciso para uso inmediato, desechándose todo aquel que haya
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Los rellenos de material filtrante en zanjas de drenajes y trasdós de obras de fábrica se
realizarán en la misma forma que los rellenos de tierras, empleando materiales que
cumplan las condiciones establecidas anteriormente y de acuerdo con las instrucciones
del Director de la obra.
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empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45)
minutos que sigan a su amasado. Se rechazarán asimismo los morteros rebatidos.
Los morteros que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia menos fluida
que los restantes, principalmente cuando las superficies en que hayan de ser empleados
sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado lazándolo
energéticamente contra las paredes.
4.15.2. MORTERO DE REPARACION TIXOTROPICO
Deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
- Módulo de elasticidad: 25.000 MPa, a 7 días y 30.000 MPa, a 28 días, variación
máxima sobre estos valores 5%.
- Empuje de expansión: (ASTM C 878) : < 0,10%
- Adherencia al hormigón: 6,5 MPA a 28 días
- Adherencia al acero: 3 y 4 MPa respectivamente, a 7 y 28 días para barras lisas; 20 y 30
MPa respectivamente a 7 y 28 días utilizando barras corrugadas.
- Resistencia a los ciclos hielo/deshielo: después de 300 ciclos entre -20°C y +6°C,
disminución máxima del 5% del módulo de elasticidad.
- Resistencia a los sulfatos: no se observará ninguna degradación después de estar en
presencia de sulfato de magnesio conforme a la NORMA ASTM C 8873 para
morteros curados durante 7 días.
- Resistencia a la compresión: > 650 MPa
- Resistencia a flexión: > 80 MPa

4.15.3. CONDICIONES
DE EJECUCION DE LAS REPARACIONES
MORTERO TIXOTROPICO

CON

Preparación de la superficie: Se limpiará la superficie hasta hacer desaparecer
cualquier resto de hormigón deteriorado, grasa, manchas de aceite, pintura, cal, barro,
polvo, óxido de las armaduras, etc.
Saturación de la superficie con agua: Se saturará la superficie de hormigón, con agua
durante al menos seis horas antes de la colocación del mortero. Los restos de agua
encharcada se eliminarán con aire comprimido, esponjas, etc.
Encofrados : Los encofrados deben ser resistentes, impermeables y fuertemente
anclados y apeados para resistir la presión hidrostática que se produce antes del fraguado.
El desencofrado se realizará pasadas 24 horas como mínimo después del vertido.
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- Contenido de aluminato tricálcico: < 2%
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Colocación del mortero: Una vez amasado, puede ser colocado manualmente o
mediante proyección. La terminación final puede hacerse con fratás de madera,
plástico o esponjas.
Curado del mortero: En ambientes secos, ventosas o en caso de superficies amplias, se
deben curar cuidadosamente todas las superficies expuestas al aire, humedeciendo o
aplicando compuestos de curado.
Influencia de la temperatura: No se colocará el mortero con temperatura ambiente
inferior a 5°C. Entre 5 u 10°C se utilizará agua caliente para el amasado y se protegerá
con materiales aislantes. Para temperaturas superiores a 30°C se suspenderá la
colocación.
4.16. HORMIGONES
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en
los Cuadros y Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende por resistencia
característica, la de rotura a compresión del hormigón fabricado en obra, obtenida en la
forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE-08 y será rechazado todo
hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el Proyecto, aun cuando su fabricación
se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que
éstas sólo tienen carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a
realizar los ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más adecuada y no
podrá reclamar modificaciones en los precios contratados por diferencias en más o en
menos sobre las dosificaciones supuestas.
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán
regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las
prescripciones de la EHE-08.

No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y
demás características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de la obra previa la
adopción de las precauciones y medidas adecuadas.
Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado.
Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se
cubrirá la junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.
Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o
rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán, en
ningún caso, ser ejecutados sin previa autorización del Director de la obra. Las
irregularidades máximas admisibles serán las que autorice el Director de la obra. Las
operaciones precisas para dejar las superficies vistas en buenas condiciones de aspecto,
serán de cuenta del Contratista.
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso,
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Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra del
hormigón, sin autorización del Director de la obra, quien podrá prohibir que se realicen
trabajos de hormigón sin su presencia, o la de un facultativo a sus órdenes.
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los treinta minutos (30 min.), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento
estructural o fase de un elemento estructural.
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado
por la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, si se emplean productos
retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas
necesarias para impedir la evaporación del agua, cuando concurran condiciones favorables
de humedad y temperatura.
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista
deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización.
4.16.1. PREPARACIÓN DE LOS ÁRIDOS
Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea
posible, con el método de fabricación que se utilice, cumplir las exigencias
granulométricas del árido combinado.
Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros
(15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se constituirán por capas de espesor no
superior a un metro y medio (1,5), y no por montones cónicos.
4.16.2. EQUIPO NECESARIO
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los
componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes, dentro de
las tolerancias establecidas.
4.16.3. MEZCLA Y AMASADURA

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en
cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, los demás áridos.
Salvo indicación en contrario del Director, se cargará primero la hormigonera con una
parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación, se
añadirán simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente, el árido grueso,
completándose la dosificación de agua en un período de tiempo que no deberá ser inferior
a cinco segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del período de amasado,
contando a partir de la introducción del cemento y los áridos.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No
se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado
parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
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La temperatura del agua de amasadura no será superior a cuarenta grados centígrados (40
ºC).
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4.16.4. TRANSPORTE
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible,
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o
intrusión de cuerpos extraños en la masa.
No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento.
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no
excederá de un metro y medio (1,5 m); procurándose que la descarga del hormigón en la
obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al
mínimo las posteriores manipulaciones.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se
produzca desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más de
treinta minutos (30 m), se adoptarán las medidas oportunas para conseguir una consistencia
adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta,
controlar que las características del hormigón en el momento del vertido sean las
requeridas.
4.16.5. VERTIDO
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del
hormigón y su puesta en obra y compactación. En ningún caso se colocarán en obra
amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.

El Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el extremo
de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación; que el
volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico
(0,2 m3); que se elimine todo rebote excesivo del material; y que el chorro no se dirija
directamente sobre las armaduras.
En el caso de hormigón pretensado no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas
para evitar un desplazamiento de las mismas.
En caso de que el hormigón se coloque por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser
ajustado convenientemente y, junto con la instalación, deberá ser sometido a la aprobación
del Director.
Al verter el hormigón, se vibrará enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden
perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad
de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las
armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo
su espesor.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

52

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 202 de 296

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro con
cincuenta centímetros (1,5 m), quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los
encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical,
evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; llenándolas en toda su
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y
la lechada escurra a lo largo del encofrado.
En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos
metros de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede
aire aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme.
En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando
entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado,
sin contar mampuestos.
4.16.6. COMPACTACION
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado
71.5.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas
de hormigón, así como la secuencia distancia y forma de introducción y retirada de los
vibradores.
La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose
vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de
los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que
la pasta refluya a la superficie.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que
la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por según (10 cm./s).
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la
masa virada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se emplean vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la
aguja no toque las armaduras.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ello, pueda continuarse el
hormigonado hasta la próxima junta previa.
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Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de
los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
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El hormigón pretensado será vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores
no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y su consiguiente
obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes,
deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni
coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.
4.16.7. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES
4.16.7.1. Hormigonado en tiempo frío
Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.3 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)”.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de
las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por
debajo de los cero grados Celsius (0ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura
registrada a las nueve horas (9H) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados
Celsius (4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite
prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3ºC) cuando se trate de
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma
que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (- 1ºC), la de la
masa de hormigón no baje de cinco grado Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre
elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0
ºC).

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las
Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en
especial los que contengan iones cloruro.
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se
caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera
que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC),
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá
prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de
grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias
alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.
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Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento
Pórtland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura de la
superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).
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4.16.7.2. Hormigonado en tiempo caluroso
Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.3 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)”.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas
para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como
durante la colocación del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente
del viento, para evitar que se deseque.
Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas
temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del
hormigón, se suspenderá el hormigonado.
En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a
cuarenta grados centígrados (40_C) o hay un viento excesivo, salvo que se adopten las
medidas oportunas y con autorización expresa del Director.
4.16.7.3. Hormigonado en tiempo lluvioso
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso
de lluvia, adoptándose las medias necesarias para impedir la entrada del agua a las masas
de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe
garantía de que el proceso se realice correctamente.

4.16.8. JUNTAS
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación
deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contratación y hormigonado se
fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con
antelación al hormigonado.
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas
que no aparezcan en los Planos.
Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.4 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural” (EHE-08).
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus
efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

55

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 205 de 296

4.16.7.4. Cambio del tipo de cemento
Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de
cemento, se requerirá la previa aprobación escrita del Director, que indicará si es necesario
tomar alguna precaución y en su caso el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es
especialmente importante si la junta está atravesada por armaduras.

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

encofrarán. Sin el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte
de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La
apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar
correctamente.
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido
suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la
compactación en las proximidades de la junta.
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las
previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado
cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas
deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No
podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del
Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el
tratamiento de las mismas.
4.16.9. CURADO
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta ha de
quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón,
siguiendo las prescripciones que a su efecto se indican en el apartado 71.6 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08).

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40
ºC), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse
sin interrupción durante al menos diez días (10 d.).
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al
soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el
cual se comenzará a curar el hormigón.
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se
vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 ºC), y que
la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora
(20 ºC/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de
cemento utilizado.
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de
curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u
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Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que
se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u
otros tejidos análogos de alto poder de curado, de forma que la velocidad de evaporación
no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).
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otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia,
o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia.
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de
curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas.
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor,
así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones
incluidas en este apartado.
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación
de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al
hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.
Las zonas
reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o
arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
4.16.10. REPARACIÓN DE DEFECTOS
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán se reparados, previa
aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas
defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas,
podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla
adecuada del cemento empleado con cemento Portland blanco.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin que queden
señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento o de tierra,
cumpliendo todas las prescripciones impuestas en el artículo 32 de la EHE-08.
Se tendrán en cuenta las prescripciones contenidas en el Anejo 23 de la EHE-08 referentes
a los procedimientos de preparación por enderezado de acero procedente de rollo.
Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío hasta darles
la forma debida.
Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en el artículo 69º de
la EHE-08.
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocuparán los
lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la posición de
cada armadura no deberán sobrepasar de un centímetro (1 cm.) para obtener este resultado,
se colorarán dentro de los encofrados sujetándose provisionalmente por medio de alambres
o separadores comerciales.
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4.17. ARMADURAS
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Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras secundarias
previamente dobladas y limpias.
4.18. ENCOFRADOS
Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las condiciones del artículo
69º de la EHE-08 incluso en lo que se refiere al desencofrado (artículo 73º) y descimbrado
(artículo 74º).
Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ella puedan aplicarse para
facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el hormigón.
Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos,
de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni
tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán
cuidadosamente rectificados y limpios antes de cada empleo.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y
lisas para lograr que los parámetros de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos
no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas.
Los plazos de desencofrado y retirada de cimbras y apeos, nunca serán inferiores a los
prescritos por el Director de la obra.
4.19. SUBBASE Y BASE GRANULAR
En este apartado, los valores o citas que hagan referencia a zahorra, se entiende que son
relativos tanto a capas de zahorra natural como de zahorra artificial.

Tanto la ejecución (preparación de la superficie, extendido, etc.) como el equipo de
compactación se efectuará de acuerdo con el artículo 510 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y las prescripciones
particulares establecidas en el Anexo A de la Norma de Secciones de Firme de la
Comunidad Valenciana. Además, tendrá aprobación expresa del Director de las obras.
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, la compactación de la zahorra artificial
deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la
máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas
de carreteras con categoría de tráfico pesado T21 a T42 o en arcenes, se podrá admitir una
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso de los caminos de dominio público de cualquier clase (vías no clasificadas como
carreteras) y en las vías interiores, públicas o privadas, de las urbanizaciones residenciales,
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir una densidad no inferior al
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor
modificado, según la UNE 103501.
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Las capas de zahorra natural y artificial, estarán formadas por el espesor indicado en los
planos.
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El control de la capacidad de soporte de las capas de zahorra se basará en los resultados de
ensayos de auscultación de la deflexión mediante un deflectómetro de impacto configurado
para ejercer una carga de 49 kN sobre una placa de 30 cm de diámetro, o equivalente en
términos de presión de contacto sobre la superficie, y cuyos resultados mínimos a
conseguir se prescriben en el Anexo A de la Norma de Secciones de Firme de la
Comunidad Valenciana.
Si no se dispusiese de un deflectómetro de impacto, el Director de las Obras podrá autorizar el
control de la capacidad de soporte mediante el ensayo de carga con placa. En ese caso, el valor
del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2),
según la NLT-357, será superior al prescrito en la Norma anteriormente citada.

En relación a la regularidad superficial de la capa terminada, si los resultados exceden los
límites establecidos, se procederá a escarificar la capa en una profundidad mínima de
quince centímetros (15 cm) en toda la longitud afectada y se volverá a compactar y refinar
por cuenta del Contratista.
4.20. RIEGO DE IMPRIMACION
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento
bituminoso.
Se empleará, como riego de curado entre la base y la primera capa de mezcla
bituminosa, utilizándose los materiales especificados en el capítulo correspondiente de
este Pliego.
La ejecución se ajustará a las prescripciones del artículo 530 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según NLT- 138, en el caso de que se
emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión
bituminosa.
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior
a los diez grados Celsius (10º C), y no existe fundado temor de precipitaciones
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados
Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
Antes de la extensión de la capa de mezcla bituminosa, la imprimación deberá haberse
absorbido en su totalidad.
La extensión del árido de cobertura podrá realizarse, por orden del Director de las Obras,
cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que,
parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después del extendido del ligante.
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La dotación del ligante bituminoso será la prevista en Proyecto, pero en ningún caso
será inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2). No obstante, la dotación
de Proyecto podrá ser reconsiderada por el Director de la obra a la vista de las pruebas
que se realicen.
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Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los
vehículos no podrá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).
La ejecución del riego de imprimación se coordinará con la extensión de la primera capa
de mezcla bituminosa, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento de unión
entre ésta y la base del pavimento.
El control de calidad de los materiales se realizará según lo especificado en el artículo 530
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).

4.21. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Los materiales empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente
cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN-13108 y en las UNEEN-12697 aprobadas y publicadas en España, en sus diversas series.
Se define como la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo
mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden
recubiertas por una película homogénea de ligante.
Tanto su fabricación, como su puesta en obra, como las exigencias a la unidad terminada
se ajustará a lo especificado en el artículo 542: “Mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigón bituminoso” y 543: “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas” del PG-3, además de las especificaciones propias establecidas en
el Anexo A de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.

Consiste en la colocación de piezas prefabricadas de hormigón sobre un cimiento
adecuado, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, de una
acera o de un arcén.
Los materiales a utilizar serán los definidos, para esta unidad, en los Planos
Proyecto y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en este Pliego.

del

Las piezas se asentarán sobre una zapata de hormigón de las dimensiones especificadas en
los Planos, mediante interposición de una capa de mortero de agarre. Se colocarán
dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará
con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. Las juntas se ejecutarán de tal
manera que queden perfectamente rellenos todos los huecos y defectos de las piezas
contiguas. Finalmente se reforzarán con una banda del mismo mortero y un ancho igual
al doble de la junta, sobresaliendo unos cinco milímetros (5 mm) aproximadamente, que
deberán quedar perfectamente recortadas y bruñidas, o bien se llagará la junta con una
profundidad de 5 mm. a criterio del Director de las obras.
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4.22. COLOCACION DE BORDILLO
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4.23. ACERAS Y PAVIMENTOS DE ADOQUÍN
Aceras de baldosa de terrazo y hormigón:
Las aceras constarán de una solera de hormigón tipo HM-20/B/25/IIb (según EHE-08) de
diez centímetros (10 cm) de espesor como mínimo, que se asentará sobre una capa de
zahorra artificial con las dimensiones indicadas en el plano y cumplirá las características
indicadas por este Pliego.
La acera se ejecutará sobre el relleno perfectamente compactado, y de acuerdo con el
epígrafe correspondiente de este Pliego. Se dará pendiente transversal del 2%, con el fin de
facilitar el drenaje, mediante hilos y niveles.
El almacenamiento en obra debe realizarse en un lugar limpio, seco y horizontal, evitando
cualquier deterioro de la cara vista de las baldosas. Es importante no mezclar lotes de
fabricación en un mismo entorno de la obra, con el fin de evitar distintas tonalidades.
Sobre dicha solera se pavimentará con baldosa de terrazo con mortero de agarre de tres
centímetros de espesor, compuesto por una parte de cemento Pórtland clase 32,5, de 4 a 6
partes de arena y agua hasta alcanzar la consistencia deseada.
A medida que avance el trabajo se realizará el amasado, antes de que tenga lugar el
principio de fraguado. No se podrán utilizar morteros preparados con aditivos retardantes
de fraguado, salvo aceptación por el Director de las obras.
Antes de la colocación de las baldosas, estas deben humedecerse, así como espolvorear la
superficie del mortero con cemento Pórtland para mejorar la adherencia. Al final de la
jornada se riega la superficie.

El rejuntado se efectuará transcurridos al menos 24 horas desde la colocación de las
baldosas, mediante lechada fluida de cemento, colorantes y agua de forma que penetre
perfectamente en las juntas. Transcurridos 30 minutos como máximo, se lava con agua
evitando la pérdida de material.
Si se prevé suciedades con el procedimiento descrito, se podrá humedecer la superficie de
la acera, para posteriormente, una vez evaporada el agua superficial, extender y barrer
cemento en seco para rellenar perfectamente las juntas.
El rejuntado también se podrá realizar con arena de sílice, normalmente en baldosas de
hormigón, siempre con el consentimiento del Director de las obras.
Pavimentos de adoquín:
Los adoquines pueden asentarse sobre una base de zahorra artificial, hormigón magro u
hormigón, en función del área en cuestión y de su uso (peatonal, mixto, paso de vehículos).
La sección del firme vendrá determinada en los planos y mediciones.
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Se llevarán a cabo juntas, tanto en la solera de hormigón como en las piezas de terrazo,
cada 8 metros de longitud. La junta se rellenará con poliuretano en la solera, dejando 2 mm
de separación entre las baldosas.
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En cualquier caso entre la base y el adoquín existirá un lecho de árido fino de machaqueo
de granulometría 1/5 (ver tabla siguiente), libre de materia orgánica y arcilla, de 3 cm de
espesor mínimo si se asienta sobre zahorra artificial y de 4 cm en los demás casos. Las
capas inferiores restantes serán determinadas en los apartados correspondientes del
proyecto.
Granulometría del lecho de árido:
Propiedades
según % que pasa
Norma UNE 7050
(mm)
10
100
5,0
50-85
2,50
10-50
1,25
0-5
0,630
-0,315
-0,160
-0,080
-Se ejecutará sobre el relleno perfectamente compactado, y de acuerdo con el epígrafe
correspondiente de este Pliego. Se dará pendiente transversal del 2%, con el fin de facilitar
el drenaje, mediante hilos y niveles.
El almacenamiento en obra debe realizarse en un lugar limpio, seco y horizontal, evitando
cualquier deterioro de la cara vista de las baldosas. Es importante no mezclar lotes de
fabricación en un mismo entorno de la obra, con el fin de evitar distintas tonalidades.

La pendiente de la superficie acabada debe venir recogida desde la base, no pudiendo bajo
ningún concepto emplear el lecho de arena para corregir defectos en la nivelación, ni para
crear pendientes.
Los pavimentos se realizarán siempre con elementos que los confinen, cuya función es
contener el empuje hacia el exterior. El borde de confinamiento deberá situarse como
mínimo 6 cm por debajo del plano inferior de los adoquines ya colocados, de forma que el
hormigón de la calza del mismo no impida la colocación ni del adoquín ni del lecho de
árido.
Durante el proceso de colocación debe mantenerse la separación entre adoquines
comprendida entre 1,5 mm y 3 mm, asegurándose que las piezas están niveladas.
Una vez colocados y alineados los adoquines se extiende la arena de relleno de juntas. Para
ello se emplearán arenas lavadas de granulometría 0/1 exentas de sales solubres o
contaminantes.
Las arenas que cumplan los requisitos comprendidos en la siguiente tabla tendrán un
comportamiento adecuado. Se extenderá sobre el pavimento y se introducirá en las juntas
mediante un barrido manual o mecánico. A continuación se cometerá el pavimento a un
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En el caso de tramos de acera con paso de vehículos para aparcamientos tanto públicos
como privados, y en calles adoquinadas abiertas al tráfico, el espesor mínimo del adoquín
será de 8 cm. En aceras se podrá admitir adoquines de 6 cm de espesor.
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proceso de compactación para garantizar el correcto relleno de las juntas, mediante placas
vibrantes de 90-100 kg de peso y medio metro cuadrado de área de contacto o
características técnicas similares.
Granulometría de la arena de relleno de juntas:
Propiedades
según % que pasa
Norma UNE 7050
(mm)
10
100
5,0
100
2,50
100
1,25
90-100
0,630
60-90
0,315
30-60
0,160
15-30
0,080
5-10
No entrará en servicio ninguna zona que no haya sido totalmente sellada con arena y
compactada.
Finalmente se realizará la limpieza del pavimento mediante barrido, nunca con el empleo
de agua, dejando una mínima cantidad de arena sobre el pavimento, de forma que con el
uso se rellenen las juntas de forma natural.

Aceras de hormigón ruleteado:
En lo que respecta a las aceras, su pavimento consta de una capa de zahorras artificiales de
quince centímetros (15 cm.) de espesor mínimo, sobre la que se extiende una base de
hormigón tipo HM-20/B/20/Ia también de 16 cm. de espesor, rematada por un ruleteado
del propio hormigón.
Transversalmente, y cada cinco metros (5 m.) se dispondrán juntas abiertas, obtenidas por
serrado de la superficie, en evitación de la aparición de fisuras de retracción; con la misma
finalidad se aplica sobre el hormigón fresco, una vez está seca la superficie, un líquido de
curado a base de resinas.
En las calles en las que se prevea el establecimiento de futuras canalizaciones de gas y de
Baja y media Tensión, se dispone una franja de un metro (1 m.) de ancho en la parte
interior de la acera, formada por un pavimento de material granular.
Para ello, sobre la capa de zahorras artificiales compactadas al 100% del Próctor
modificado, y con las rasantes indicadas, se extiende una capa de diez centímetros (10 cm.)
de espesor de arena de miga la cual será compactada con medios adecuados para el caso de
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en la súbase.
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Pavimentos de piedra Natural:
Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado “Pavimentos de adoquín”, teniendo
en cuenta que los distintos tipos de piedra natural, método constructivo o utilidad, pueden
hacer variar algún espesor de los descritos, siempre dentro de los límites establecidos por
la normativa a seguir UNE EN 1341:2002 y UNE EN 12372:1999.
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La superficie acabada no debe diferir con la teórica en más de diez milímetros (10 mm.),
debiendo interrumpirse los trabajos cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda
por debajo de los dos grados centígrados (2º).
Se realizarán ensayos de densidad Próctor Modificado, humedad de compactación,
densidad in situ y granulometría en el número y situación que marque el Director de la
obra.
A continuación se extiende la mezcla de grava y arena que constituye la capa de remate, la
cual, tras ser regada y compactada, con la capa anterior constituirá un conjunto que no
presentará variaciones de espesor con la sección teórica en más de diez milímetros (10
mm.)

4.24. FABRICAS DE LADRILLO
Los ladrillos se colocarán según al aparejo previsto en los planos, o que indique el
Director de la obra. Antes de su colocación, se remojarán en agua y se deslizarán sobre el
mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos los sentidos, siempre
que el espesor de la fábrica lo permita.
Las juntas deben desplazarse de una hilada a otra, por lo menos cinco (5) centímetros. El
espesor de la junta será alrededor de un (1) milímetro.
Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos desiguales. Después de una
interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica y se barrerá y
restituirá el mortero deteriorado.
4.25. DESVIO DEL TRAFICO

Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de
desvío, tanto en lo referente al estado del firme como el balizamiento del mismo.
4.26. LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y
adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto a juicio del Director de la obra.
4.27. OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS
Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrá al
Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentaciones o alojamientos de
tuberías, ni en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que
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Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento,
perfectamente señalizados, siendo obligación del Contratista vigilar el estado de las
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierda.
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las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de
acuerdo con las establecidas en planos.
Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida
autorización, el Director de la obra podrá ordenarle la demolición o descubrimiento de
lo ejecutado sin derecho a indemnización y, en todo caso, el Contratista será
responsable de las equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su
actuación.
4.28. EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE
CAPITULO
En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los que no
existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, se atenderá a las
buenas prácticas de la construcción y a las normas que dé el Director de la obra, así
como a lo ordenado en los Pliegos generales vigentes que fuesen de aplicación.
4.29. POSIBLES INTERFERENCIAS CON LOS TRABAJOS DE
CONTRATISTAS

OTROS

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se
seguirán las instrucciones del Director de la obra, quien será el único árbitro de
posibles conflictos entre aquellos.
4.30. ENSAYOS A PIE DE OBRA

Los gastos ocasionados por estos ensayos se entienden incluidos en el importe y
demás condiciones establecidas en el apartado correspondiente del Capitulo 5 de este
Pliego.
Subbases y bases
Este punto hace referencia tanto a la zahorra natural como a la zahorra artificial.
Control de procedencia:
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4)
muestras, recogidas de la manera más representativa posible. Además, se añadirá una (1)
más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta
mil metros cúbicos (50.000 m3).
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos.
Contenido ponderal de compuestos de azufre totales (SO3), según UNE-EN 17441.
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Las características de los materiales, así como la bondad de la obra realizada, se
comprobarán, durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los
que se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y
se refieren a cada una de las procedencias elegidas.

CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

Coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130 (solo para zahorras
artificiales).
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104,
respectivamente.
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno,
según la UNE-EN 933-9.
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (solo para zahorras artificiales).
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
Control de fabricación:
En el caso de la zahorra artificial preparada en central, las tomas de las muestras se
llevarán a cabo a la salida del mezclador. En los demás casos se llevará a cabo en los
acopios.
Se llevarán a cabo los siguientes ensayos:
Por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido, o cada día si se
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y
otra por la tarde:
!
!

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno,
según la UNE-EN 933-9.
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

!
!
!
!
!

Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104,
respectivamente.
Próctor modificado, según la UNE 103501.
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al
mes si se fabricase menos material:
! Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos o si en el control de
recepción de la unidad terminada se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.
Riegos de adherencia e imprimación
- Por cada veinticinco toneladas (25 tn) o fracción, de emulsión asfáltica empleada:
Una (1) determinación del contenido de agua.
Un (1) ensayo de viscosidad.
Un (1) ensayo de residuo de destilación.
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Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la
semana si se fabricase menos material:
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Un (1) ensayo de emulsibilidad.
Un (1) ensayo de penetración sobre el residuo de destilación.

Mezcla bituminosa en caliente:
Control de procedencia del ligante hidrocarbonado.
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en este pliego,
o bien en los artículos 211 y 215 del PG-3 en alguna omisión o contradicción del primero.
Control de procedencia de los áridos.
De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se
tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción se realizarán los
siguientes ensayos:
-

Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura,
según el anexo D de la UNE 146130.
Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNEEN 1097-6.
La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul
de metileno, según la UNE-EN 933-9.
El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos adicionales, o
la repetición de estos.

Control de procedencia del polvo mineral de aportación.

Si los áridos y/o el polvo mineral aportan documento acreditativo de la homologación de la
marca, sello, o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 542.12 del PG-3, el
Director de las Obras podrá aceptar los citados documentos y con ello no efectuar los
ensayos especificados anteriormente para los áridos y/o polvo mineral.
Control de calidad del ligante hidrocarbonado.
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en este pliego,
o bien en los artículos 211 y 215 del PG-3 en alguna omisión o contradicción del primero.
Control de calidad de los áridos.
Por cada fracción que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:
-

Al menos dos (2) veces al día:
o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
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De cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de
producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad
aparente, según la NLT-176.
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o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
-

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie la procedencia:
o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.
o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN
933-5.
o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE
146130.

-

Al menos una (1) vez al mes, o cuado se cambie de procedencia:
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de
rodadura, según el anexo D de la UNE 146130.
o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la
UNE-EN 1097-6.

Control de calidad del polvo mineral de aportación.
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:
-

Al menos una vez al día, o cuando cambie de procedencia:
o Densidad aparente, según la NLT-176.

Control de ejecución (fabricación de la mezcla).

-

Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul
de metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula
de trabajo aprobada antes del comienzo de la obra por el Director, serán las siguientes,
referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):
-

Tamices superiores al 2 mm: ! 3%.
Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm: ! 2%.
Tamiz 0,063 mm: ! 1%.

Se tomará diariamente un mínimo de una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y
se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, cumpliendo las tolerancias
indicadas en el apartado anterior.
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte se
comprobará la temperatura y el aspecto de la mezcla, así como antes del extendido y al
finalizar la compactación.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

68

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 218 de 296

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de entrar al secador, y con
ellas se efectuarán los siguientes ensayos:
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Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:
-

Dosificación ligante, según la UNE-EN 12697-1.
Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2.

Se considerará como lote al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a
una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
-

Quinientos (500) metros de calzada.
Tres mil quinientos (3500) metros cuadrados de calzada.
La fracción construida diariamente.

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto a la dotación de ligante
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (! 0,3%) en masa, del total
de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en este pliego para
el tipo de capa y de mezcla que se trate.
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:
-

En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia la
deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres probetas
como mínimo), según la NLT-159.
En mezclas de alto módulo, además de los ensayos anteriores, determinación
del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT-349.
En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres probetas como mínimo),
según la NLT-168, y la pérdida pro desgaste, según la NLT-352.

Cuando se cambie el suministro o la procedencia en mezclas densas, semidensas, gruesas y
de alto módulo, inmersión compresión según la NLT-162.
En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que indique el Director de las
Obras, la permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327.

- Por cada cien metros cúbicos (100 m3) o fracción de filler a emplear:
Un (1) ensayo de peso específico.
Un (1) ensayo de absorción del ligante en unión del resto de los áridos.
Un (1) ensayo granulométrico.
- Por cada mil metros cuadrados (1000 m2) de mezcla extendida:
Un (1) ensayo de determinación de densidad "In Situ".
Cemento
- Por cada partida de cemento recibida en obra, se hará:
Un (1) ensayo de módulo de finura (UNE 80122:91 ó UNE 80108:86).
Un (1) ensayo de estabilidad de fraguado (UNE EN 196-3:96).
Un (1) ensayo de resistencia a compresión (UNE EN 198-1:96).
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Polvo Mineral a emplear en mezcla bituminosa
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Una (1) medición de temperatura, no autorizándose el empleo hasta que sea inferior a
sesenta (60) grados en el caso de utilizar medios mecánicos, obligándose al ensilado si
fuera precios.
Árido para hormigones
Siempre que se cambien la naturaleza, características, tamaño, etc., de los áridos a
emplear en hormigones, se efectuará:
Una (1) comprobación de la granulometría.
Un (1) ensayo para la determinación del equivalente de arena (arcillas, polvo, etc.).
Si el resultado de los ensayos no fuese satisfactorio, el Director de la obra, podrá
recusar las mezclas efectuadas entre aquellas comprobaciones que no cumplan los
requisitos y tolerancias impuestas, ordenando el nuevo reglado de la instalación y, si
hubiera lugar, la paralización de los trabajos de fabricación.
Bordillos prefabricados de hormigón:
Por cada 2.000 m.l. ó menor de bordillo de cada sección, se efectuarán los siguientes
ensayos, todos ellos según los métodos de la Norma UNE EN 1340:
- Absorción de agua.
- Resistencia al hielo-deshielo en zonas con frecuentes heladas.
- Resistencia característica a flexión.
- Resistencia al desgaste por abrasión.
- Tolerancias dimensionales.
CAPÍTULO 5. PRUEBAS MINIMAS
TOTALIDAD DE LA OBRA

PARA

LA

RECEPCION

DE

LA

5.1. FIRME

Se estará a lo dispuesto en los artículos 542: ”Mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigón bituminoso” y 543: “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas” del PG-3. En particular en los apartados 542.7 y 543.7:
“Especificaciones de la unidad terminada”.
5.2. ZAHORRAS
Se cumplirán las exigencias del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3) en su artículo 510 y las especificaciones propias del Anexo A
de la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa
terminada exceden los límites establecidos, se procederá a escarificar la capa en una
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) en toda la longitud afectada y se
volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.
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Firmes con mezclas bituminosas en caliente.
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5.3. FABRICA DE HORMIGON
Durante la ejecución y puesta en obra del hormigón, se realizará un control de calidad del
hormigón, que comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad,
con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según el apartado
85.2. de la EHE-08.
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo
indicado en el artículo 86º de la EHE-08. La toma de muestras del hormigón se realizará
según UNE 83300:84.
Además en el caso del hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de
acuerdo con el artículo 71º y firmada por una persona física.
Las hojas de suministro sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra
deben ser archivadas por el constructor y permanecer a disposición de la dirección de la
obra hasta la entrega del a documentación final de control
5.3.1. CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN
La consistencia del hormigón de las unidades obra reflejadas en los cuadros de precios,
será controlada mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90.
-Siempre que se verifiquen probetas para controlar la resistencia
-Cuando lo ordene la dirección de obra
5.3.2. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

La estimación de la resistencia del hormigón puesto en obra se regirá, por el artículo 86.5
de la EHE-08, y serán de aplicación los criterios de aceptación o rechazo del hormigón
indicados en el artículo de referencia.
5.3.3. CONTROL DE LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la
Tabla 37.3.2.a de la EHE-08, se llevarán a cabo los siguientes controles:
-Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento
de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en el
artículo 37.3.2. de la EHE-08.
-Control de la profundidad de penetración de agua en los casos indicados en el artículo
37.3.2 de la EHE-08 y de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 86.3.3 de la
EHE-08.
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Salvo decisión contraria por parte de la dirección de obra se realizará un control estadístico
sobre la resistencia del hormigón.
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5.4. RELLENO DE ZANJAS
El procedimiento es similar al indicado para los terraplenes, con la excepción de la
determinación “in situ”, en cuyo caso un lote estará compuesto por 250 m3 de relleno,
realizando cinco comprobaciones de humedad y densidad por cada lote.

5.5. OTRAS PRUEBAS PRECEPTIVAS
La práctica de las pruebas consignadas en este artículo no exime de la establecida en los
capítulos anteriores para la debida comprobación parcial de la calidad de los
materiales de las obras.
5.6. GASTOS DE LAS PRUEBAS
Los gastos que se originen con motivo de las pruebas enumeradas, así como los de
adquisición y preparación del material, aparatos y equipos necesarios para la práctica de
las mismas, serán de cuenta del Contratista, debiendo éste justificar documentalmente y
a satisfacción de la Administración la bondad y perfectas condiciones de
funcionamiento de los aparatos que hayan de emplearse.
En todo caso, la Administración se reserva al derecho de encargar, a costa de la
contrata, la ejecución de las pruebas y análisis preceptivos al Organismo Oficial que
proceda.
5.7. RECEPCIONES

El Director de las obras en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su
informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha
prevista para su terminación.
El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto,
citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al representante de la
Intervención correspondiente.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de
ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta, la cual estará
firmada por el citado representante de la Administración, la dirección de la obra y el
Contratista, comenzando entonces el plazo de garantía.
Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la
Administración podrá optativamente dar por recibida la obra recogiendo en el Acta las
incidencias y figurando las instrucciones y plazo en que deben subsanarse las
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El Contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito
al Director de las obras la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepción.
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deficiencias. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a
un año, salvo casos especiales.
Recibidas las obras se procederá a la medición general con asistencia del contratista,
formulándose por el Director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepción, la
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Al tal efecto, en el acta
de recepción el Director de las obras fijará la fecha para el inicio de dicha medición,
quedando notificado el contratista para dicho acto.
El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición
general que efectuará la dirección de las obras.
Del citado acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director de las
obras y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el Director de las obras al órgano de contratación.
CAPÍTULO 6. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
6.1. NORMAS GENERALES

Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el
correspondiente a las formas y medidas que figuran en los planos, o de sus reformas
autorizadas, ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por
alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de
obra. Si a juicio del Director de la obra, dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista
tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las
dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación
que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará
obligado a corregir el defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la
obra, sin derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o en el
presente Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del Cuadro de
Precios nº 1 los agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de excavación,
transporte a acopio, cualquiera que sea la distancia, de los productos sobrantes, limpieza
de las obras, medios auxiliares y, en general, todas las operaciones necesarias para
determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista
deberá, en los puntos que indique el Director de la obra, colocar las básculas o
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Todas las unidades de la obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie,
por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en
el Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que
sea preciso la redacción de un precio nuevo, se especificará claramente al acordarse éste,
el modo de abono; en otro caso, se admitirá lo establecido en la práctica habitual o
costumbre de la construcción.
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la correspondiente

Cuando se autorice la conversación de peso o volumen o viceversa, los factores de
conversación serán definidos por el Director de la obra.
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la
reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas
reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de la
obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se
hayan certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los
acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado,
cualquiera que sea la causa. Esta obligación expira con el período de garantía.
En ningún caso el Contratista
tendrá
derecho a reclamaciones fundándose en
insuficiencias de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el
Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de
obra.
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la
medición y valoración del presente proyecto.
6.2. DEMOLICIONES
Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el cuadro de precios, metro
lineal (m.l.), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), de material realmente demolido.

Sólo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas pero no se abonarán las
roturas de tuberías, canalizaciones, cables, etc., cualquiera que sea su clase y tamaño.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración, y
en el sitio que éste le designe, los materiales procedentes de derribos, que se considere
de posible utilización o de algún valor.
6.3. REPOSICIONES
Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Cuadro de Precios, metro
lineal (m.l.), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), de la unidad realmente ejecutada
y referida únicamente a aquellas que, a juicio del Director de la obra, sean consecuencia
obligada de la ejecución del proyecto contratado.
Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, maquinaria y
medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto acabado.
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Los precios incluyen la carga sobre camión y el transporte al lugar de empleo o acopio,
con apilado previo, así como la manipulación y empleo de materiales, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución. La gestión de los residuos se
contemplará en un capítulo independiente del presupuesto.
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Todas las reparaciones de rotura o averías en los diversos servicios públicos o
particulares, los tendrá que realizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta
exclusiva y sin derecho a abono de cantidad alguna.
6.4. OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES
El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, salvo que expresamente no
se indique otra cosa en el Cuadro de Precios o en este Pliego, todos los trabajos
necesarios para realizarla y sacar los productos resultantes, o sea, la excavación,
elevación y carga de los productos, transporte a lugar de empleo o acopio, descarga
y, en los casos que fuese preciso, las entibaciones y agotamientos necesarios. La
gestión de los residuos se contemplará en un capítulo independiente del presupuesto, así
como el posible canon de vertedero.
Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones
adecuadas para agotar el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas
operaciones den lugar a arrastres del terreno, se evitarán los agotamientos y se
adoptarán las medidas que juzgue conveniente el Director de la obra. Serán de cuenta
del Contratista incluso los agotamientos que sea preciso realizar durante el plazo de
garantía de las obras.
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración,
y en los lugares que designe el Director de la obra, los materiales procedentes de las
excavaciones o modificaciones de servicios que éste considere de posible utilización o de
algún valor.
6.5. DESMONTES Y PRESTAMOS

El precio incluye, además de las operaciones indicadas en el Artículo referido a
observaciones generales a todas las excavaciones, las correspondientes
a
la
señalización, medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de los trabajos, así
como el refino de la explanada de forma que su superficie no difiera de la teórica en más
de quince milímetros (15 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m)
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la explanada, y un acabado de los
taludes suave, uniforme, ajustado a lo estipulado en planos y totalmente acorde con la
superficie del terreno natural colindante.
Los perfiles del Proyecto se aprobarán o modificarán al efectuarse la comprobación del
replanteo de las obras y, al pié de las diversas hojas de planos, figurará la
conformidad del Director de la obra, del Contratista, o de las personas en quienes
éstos deleguen. Durante la ejecución de los trabajos se sacarán cuantos perfiles
transversales se estimen necesarios, firmándose igualmente las hojas correspondientes
por ambas partes. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre el
volumen resultante que no esté basada en las hojas anteriormente citadas.
No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados en los
Planos, ni los rellenos que hubiese que efectuar para conseguir la geometría prevista.
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Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil
natural del terreno y los correspondientes perfiles fijados obtenidos en obra,
midiéndose la longitud según el eje materializado en los Planos.
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Los vertederos, una vez agotados, se enrasarán y acondicionarán hasta dejarlos en
las condiciones que señale el Director de la obra, estando las operaciones necesarias
incluidas en el precio.
La excavación en préstamos se medirá por metros cúbicos (m3) resultantes de la
diferencia entre el volumen total de terraplén terminado y el volumen de terraplén
ejecutado con tierra procedentes del desmonte, para lo que se tomarán los perfiles
necesarios del terreno antes y después de ejecutado el terraplén. Como medida de
comprobación se podrá proceder al conteo y cubicación de los camiones.
Cuando la toma de préstamos se haga dentro de los límites del polígono, el precio a
aplicar será el de excavación en desmonte y se considerarán incluidas en el mismo las
operaciones de despeje y desbroce de la zona en donde se vayan a tomar los
préstamos, eliminación y transporte a acopio de la capa de tierra vegetal y
acondicionamiento de la zona, una vez agotados los préstamos, en la forma que indique la
Dirección Facultativa.
6.6. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil
natural del terreno y los correspondientes perfiles obtenidos en la excavación.
El precio incluye, además de las operaciones indicadas en el Artículo referido a
observaciones generales a toda las excavaciones, las correspondientes a
la
señalización, medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de los trabajos, así
como la ejecución de las obras necesarias de desagüe para evitar las entradas de aguas o su
eliminación

No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados en
los planos, ni los rellenos u otros trabajos que, como consecuencia, hubiese que efectuar
para restituir la geometría prevista.
6.7. TERRAPLENES Y RELLENOS COMPACTADOS
Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil
natural del terreno y los correspondientes perfiles obtenidos en obra, para lo que es de
valor lo especificado en el Artículo correspondiente sobre comprobación de perfiles.
El precio correspondiente comprende el coste de todas las operaciones necesarias para
formar el terraplén o relleno, cualquiera de sea la procedencia de la tierra y la
distancia del transporte; incluye la pequeña remoción de la base del terraplén para
facilitar la trabazón del mismo con el terreno natural, el agua para humedecer las tierras
el extendido y compactación de las mismas por tongadas de espesor definido por el
Director de la obra y todas las operaciones previas de clasificación y acopios de suelos
para la formación de terraplenes, así como el refino de la explanada de forma que por su
superficie no difiera de la teoría en mas de quince milímetros (15 mm) cuando se
compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente
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Asimismo, el precio incluye el apeo o colgado de las tuberías de agua, electricidad y
otros servicios, que fuese preciso descubrir y cuya reposición no se modifique
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al eje de la explanada, y un acabado de los taludes suave, uniforme, ajustado a lo
estipulado en planos totalmente acorde con la superficie del terreno natural colindante.
Asimismo, el precio incluye los materiales y trabajos adicionales necesarios en la
zona de trabajo y la corrección de las irregularidades superiores a las tolerables,
así como de los daños ocasionados por bajas temperaturas, paso de tráfico indebido y
secuelas de una mala ejecución.
6.8. MATERIALES
ARTIFICIALES

FILTRANTES,

ZAHORRAS

NATURALES

Y

Se medirán por metros cúbicos (m3) medidos según las secciones tipo que figuran
en Planos, abonándose a los precios correspondientes entre los que figuran en el Cuadro
de Precios. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de
la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.
Los precios comprenden todos los gastos necesarios para la adquisición de los
materiales, carga, transporte al lugar de empleo, descarga, extensión, humectación y
compactación, así como los de cribado, machaqueo y, en general todos los necesarios
para la correcta terminación de las respectivas unidades de obra según las especificaciones
del Proyecto.
6.9. RIEGOS DE IMPRIMACION, ADHERENCIA Y CURADO

Los precios incluyen todos los gastos necesarios de transporte, maquinaria, mano
de obra y materiales necesarios para una correcta terminación de la unidad de obra,
incluso el barrido y preparación de la superficie de aplicación.
El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación o de curado, se abonará por
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en báscula contrastada. El abono
incluirá la extensión del árido.
6.10.MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las superficies reales obtenidas para
cada capa, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de
control de cada lote, afectados -en su caso- por las correspondientes penalizaciones. En
dicho abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el
de los áridos ligante, y polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los
aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de
espesor sobre los previstos en las secciones-tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un
diez por ciento (10%) de éstos.
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La medición y abono se efectuará de acuerdo con lo indicado en Proyecto. En el caso
de abonarse por peso, se considerarán las toneladas realmente empleadas, medidas por
pesada directa en báscula contrastada o por otros métodos aprobados por el Director de
las obras. En caso de medirse por superficie, se medirán por metro cuadrado (m2)
realmente ejecutados en obra en aquellas zonas establecidas en planos, abonándose a
los precios correspondientes figurados en el Cuadro de Precios.
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En caso de medición y abono aparte, el ligante hidrocarbonado empleado en la
fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t),
obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida
de los ensayos de control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes.
El polvo mineral de aportación, y los eventuales aditivos (excepto los activantes)
empleados en mezclas bituminosas en caliente, sólo se abonarán si lo previera
explícitamente el Cuadro de precios del Proyecto. En ese caso, el abono se hará por
toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación
media prevista para él.
Los precios incluyen todos los costes necesarios de transporte, fabricación,
maquinaria, mano de obra y materiales necesarios, incluso extendido, compactación
y recorte de juntas y bordes, para una correcta terminación de la unidad de obra.
Asimismo comprenderán los gastos a efectuar en análisis de muestras y correcciones
de la fórmula de trabajo.
6.11. ACERAS
La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra, por
metros cuadrados (m2), medidos según los datos de las secciones tipo que figuran en
Planos. Incluye parte proporcional de cortes, ingletes, rejuntados y enrasado con tapas.
6.12. BORDILLOS
Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y medidos en el terreno,
abonándose a los precios figurados en el Cuadro de Precios que serán de aplicación tanto
a los bordillos rectos como curvos.

6.13. DEFINICIONES RELATIVAS A LAS OBRAS DE FABRICA Y MODO DE
ABONAR LAS MISMAS
Se entiende por metro cúbico (m3) de fábrica de cualquier clase, el metro cúbico
(m3) de obra ejecutada y completamente terminadas con arreglo a los Planos y a las
prescripciones del presente Pliego. Los precios a aplicar son los detallados en el
Cuadro de Precios nº 1 que se refieren al metro cúbico (m3) definido de esta manera y
en ellos está comprendido el valor de todas las operaciones y materiales cualquiera que
sea su procedencia, y de los gastos de toda clase necesarios para dejar terminado un
metro cúbico con arreglo a todas las prescripciones a que queda obligado el Contratista.
En el precio de todas las fábricas están incluidos los andamios y demás elementos
necesarios para su ejecución, así como los posibles empotramientos de pies de hierro u
otras, apertura de cajas en sillería y restantes unidades completamente necesarias para la
total terminación según las calidades y geometría definidos en Planos.
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Los precios comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminación de la unidad de
obra, incluido el mortero de agarre, rejuntando y perfilado, y el hormigón de asiento
y refuerzo.
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En todos los casos en que sea potestativo de la Administración, o de sus
representantes, exigir que los materiales y la ejecución de las obras reúnan determinadas
condiciones, deberá entenderse que son invariables los precios correspondientes a las
unidades de las mismas.
Únicamente se abonará el volumen de obra de fábrica realmente ejecutada con
arreglo a las condiciones y con sujeción a los perfiles de replanteo y Planos de las
mismas que figuren en el Proyecto o a las órdenes escritas del Director de la obra, no
siendo, por tanto, de abono en ningún caso los excesos de fábrica ejecutados por el
Contratista por su cuenta sin la debida autorización del Director de la obra.
Los huecos que, indebidamente, queden entre las excavaciones y las fábricas,
incluso los resultantes de desprendimientos, mordeduras, deberán rellenarse con el
mismo tipo de fábrica sin que el Contratista perciba por ello cantidad adicional alguna.
Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) de hormigón realmente colocados en
obra, medidos sobre los perfiles definidos en los planos.
El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboración, transporte y
correcta colocación y acabado en obra.
6.14. HORMIGONES
El abono de las obras de hormigón se abonará por metro cúbico (m3) ejecutados de
acuerdo con las secciones y detalles definidos en los planos.
El precio será el que, para cada tipo de hormigón, figure en el Cuadro de Precios nº 1, en
las mismas condiciones que figura en las mediciones.

Se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) ejecutados de acuerdo con las
secciones y detalles definidos en Planos.
El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para un correcta colocación y
acabado de la unidad de obra, incluso el mortero de agarre a emplear en las juntas.
6.16. ACEROS EN REDONDOS
Las armaduras se abonarán por su peso al precio que, para el kilogramo (kg) de acero
en armadura, se consigna el cuadro de precios nº 1.
El precio incluye los costes de adquisición del material, su transporte a pié de obra,
corte, curvado y pérdidas que su preparación entraña, así como de todas las restantes
operaciones para su colocación y sujeción en obra.
Las longitudes de las diferentes barras se medirán según Planos.
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6.15. FABRICA DE LADRILLO
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6.17. ENCOFRADOS
Se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) de su superficie de hormigón
realmente encofrada, medida sobre Planos y aplicando el precio que corresponda de
los detalles en el Cuadro de Precios nº 1.
El precio correspondiente incluye todos los materiales, utensilios y mano de obra
necesarios, el apuntalamiento, alineación y apeo del encofrado y las cimbras necesarias
para su colocación, así como el desencofrado y productos desencofrantes.
6.18. DRENAJES
Los drenes se medirán y abonarán por los metros lineales (m) del tipo correspondiente
realmente ejecutados, medidos en el terreno según el eje de la tubería.
Los precios comprenderán el suministro, manipulación y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, tal y como se
especifica en los planos correspondientes.
6.19. MEDIOS AUXILIARES
Los precios en el Cuadro de Precios nº 1, aunque no se haga figurar de una manera
explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba
emplear el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los
consumos de energía eléctrica, agua, etc., y por consiguiente no se abonará cantidad
adicional alguna por dichos conceptos.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal
la única y exclusiva responsabilidad del Contratista.

operario

son de

Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia
definición de los precios que figuran en los Cuadros de Precios.
6.21. INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen
necesarias para la debida seguridad de las obras.
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo
de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se originasen
averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios,
monumentos, etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos.
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6.20. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO
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DEFECTUOSAS,

PERO

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y
fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá ser recibida,
provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a
conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que el Director de la obra
acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla
con arreglo a las condiciones del Contrato.
6.23. MODO DE
INCOMPLETAS

ABONAR

LAS

OBRAS

CONCLUIDAS

Y

LAS

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con
arreglo a los precios del Cuadro número uno del Presupuesto.
Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número dos, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que
la establecida en dicho Cuadro.
Los abonos a cuenta de materiales acopiados y los abonos a cuenta de instalaciones y
equipos se harán de acuerdo con las cláusulas 54 y 58 del "Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado", Decreto 3854/70 de
31 de Diciembre (B.O.16-2-71), teniendo en cuenta el artículo 232 del RDL 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de
los elementos que constituyen los referidos precios.

Si se considerase necesaria
la
formación de precios impuestos entre la
Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido
en la Cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, teniendo en
cuenta el artículo 234 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes que se ejecute la obra a que
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar
este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la
misma señale la Administración.
6.25. CUBICACIONES Y VALORACION DE LAS OBRAS
A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y valoración
en el plazo de dos meses, y se exigirá que en ella y en los planos correspondientes firme
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6.24. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO
PREVISTAS
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el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la
liquidación general.
6.26. CERTIFICACIONES MENSUALES
Los trabajos u obras ejecutadas les serán abonadas al Contratista por certificaciones
mensuales a buena cuenta aplicando a las unidades los precios del Cuadro con el
abono del porcentaje de gastos generales y beneficio industrial y deducción de la baja
correspondiente
6.27. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
A los efectos de su abono se considerarán dos tipos de partidas alzadas:
A: “partidas alzadas a justificar”, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes
en unidades de obra, con precios unitarios y
B: “partidas alzadas de abono íntegro”, aquellas que no sean susceptibles de
medición. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su
totalidad, una vez terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con
las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones
técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos
justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección Facultativa.

Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran
aceptarse al expirar el plazo de garantía por defecto de las mismas, el Contratista no tendrá
derecho a reclamación bajo pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de
las obras.
6.29. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO
INEVITABLES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Y DAÑOS

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales
durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos,
semáforos y radios portátiles, y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad
del tráfico y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna.
6.30. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1) a partir de la Recepción de las
mismas y, durante él, el Contratista deberá conservar a su costa la totalidad de las obras
ejecutadas.
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6.28. PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION
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LAS

INSTALACIONES

Cuando no se prevea en el presupuesto cantidad alguna para la conservación y reparación
de las obras que constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su importe está
incluido en el precio de las unidades de obra correspondientes. Para la conservación y
reparación de las redes de alumbrado público se abonarán íntegras y exclusivamente
las cantidades que con este fin se consignan en los correspondientes capítulos del
presupuesto.
El número de Kwh consumidos por el alumbrado público deberá justificarse con los
recibos de la empresa suministradora de energía y se abonarán al precio real de los
recibos. No se abonarán los consumos que superen en más de un 30% el
correspondiente a dos horas diarias de encendido. Los gastos de conservación y
reparación de las obras se abonarán después de su recepción definitiva.
En Rojales, a
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4.1.- MEDICIONES

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción

Medición

1.1.- Equipamiento urbano
Ud

Desmontaje y recuperación de horquilla para sujección de contenedores de residuos
urbanos, con medios manuales y ayuda de martillo neumático, carga manual del
material en retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su posterior
reutilización.

c/ Limonar (A-1)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Cañada (C-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ San Pedro (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dali (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salcillo (J-2)
c/ Salcillo (K-3)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Falla (J-3)

1.1.2

Ud

Uds.
2
2
2
4
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
60,000

Subtotal

Total Ud ......:

60,000

60,000

Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó telefonía tipo D ó H.
Incluso p/p de replanteo, limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión
(sin incluir transporte a vertedero autorizado).

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
c/ Cañada (C-1)
c/ Cañada (C-2)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ San Pedro (C-2)
c/ Cabezo soler (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Dalí (I-2)

Uds.
1
3
3
1
2
2
1
3
2
1
4
3
2
1
1
1
5
2
3
6
2
1
2
1
3
1
2
1
2
1
5

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo

Ancho

Alto

Parcial
Subtotal
1,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
2,000
3,000
6,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
5,000
(Continúa...)
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JOSÉ FUSTER PACHECO (1 de 1)
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Fecha Firma: 30/06/2014
HASH: e78b110fccfb17dfe28c0365143de337

1.1.1

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción
1.1.2

Ud

Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó telefonía tipo D ó … (Continuación...)

c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-4)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Falla (J-3)

1.1.3

M

Medición

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
8
1
2

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
8,000
1,000
2,000
91,000

91,000

Total Ud ......:

91,000

Desmontaje y recuperación de badén reductor de velocidad, con medios manuales,
incluso carga manual del material en retrocargadora y acopio en espacio habilitado
para su posterior reutilización.

c/ San Pedro (C-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (E-2)

Uds.
1
1
1
1

Largo
6,000
7,500
7,000
8,000

Ancho

Alto

Parcial
6,000
7,500
7,000
8,000
28,500

Subtotal

Total m ......:

28,500

28,500

1.2.- Firmes y pavimentos urbanos
M

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de
pavimento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (B-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Azul (F-1)

c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)

1.2.2

Ml

Uds.
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Largo
72,200
7,560
57,810
200,880
88,710
46,610
44,000
2,500
100,000
2,500
8,000
26,000
10,000

Ancho

Alto

Parcial
144,400
15,120
57,810
200,880
88,710
46,610
88,000
5,000
200,000
5,000
16,000
52,000
20,000
939,530

Subtotal

Total m ......:

939,530

939,530

Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado asfáltico, hormigón o
conglomerados tradicionales, de 40-45 cm de base y 8-9 cm de espesor medio, con
medios mecánicos y carga de escombros sobre camión (sin incluir transporte a
vertedero autorizado).

c/ Alta (D-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Algarrobo (H-2)

c/ Algarrobo (H-3)
c/ El Greco (J-1)

Uds.
1
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
4

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo
4,000
3,500
3,000
3,000
3,000
4,000
8,000
4,000
3,000
8,000
4,000
4,400
3,000
2,000
3,000
4,000

Ancho

Alto

Parcial
Subtotal
4,000
3,500
3,000
6,000
3,000
4,000
8,000
12,000
9,000
8,000
4,000
4,400
3,000
2,000
6,000
16,000
(Continúa...)
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1.2.1

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción
Ml

Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado asfáltico, hormigón o conglo… (Continuación...)

c/ El Greco (K-2)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)

c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ San José (I-2)
c/ Dalí (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)

c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)

c/ Salzillo (K-4)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Falla (J-3)

1.2.3

M²

1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
7
1
1
1
2
1
6
1
2
1
2
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
2
1
1
5
3
3

3,500
8,000
3,500
3,000
4,000
4,000
4,500
3,000
4,500
4,000
8,000
4,000
8,000
5,000
4,000
3,000
3,500
3,000
3,500
3,000
4,000
3,500
4,000
1,000
4,000
3,000
3,500
4,500
4,000
3,000
4,000
3,500
3,000
4,500
3,000
3,500
3,500
4,000
4,000
4,500
5,000
3,500
7,000
4,000
5,000
3,000
4,000
3,500
3,500
4,000
4,000
2,500
3,500
4,000
3,000
4,000

3,500
8,000
3,500
3,000
8,000
4,000
4,500
3,000
9,000
8,000
8,000
12,000
8,000
5,000
28,000
3,000
3,500
3,000
7,000
3,000
24,000
3,500
8,000
1,000
8,000
3,000
3,500
4,500
8,000
6,000
16,000
3,500
3,000
4,500
3,000
3,500
7,000
4,000
16,000
4,500
5,000
3,500
7,000
12,000
5,000
3,000
4,000
3,500
10,500
8,000
8,000
2,500
3,500
20,000
9,000
12,000
481,900

481,900

Total ml ......:

481,900

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa
sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con
barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de
replanteo y limpieza.

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
c/ San Pedro (C-1)
c/ Alta (D-1)

Uds.
1
1
1
1
1
1
1

Superficie
9,240
6,270
5,100
4,180
7,800
6,890
8,610

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Alto

Parcial
Subtotal
9,240
6,270
5,100
4,180
7,800
6,890
8,610
(Continúa...)
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1.2.2

Medición

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción
M²

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de espesor medio, media… (Continuación...)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

c/ Azul (F-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dalí (I-1)
c/ Dalí (I-2)
c/ Dali (J-2)
c/ Dalí (K-4)
c/ El Greco (J-1)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Quevedo (J-3)
c/ San José (I-2)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Falla (J-3)

1.2.4

M²

c/ Aitana (B-3)

M²

6,430
7,360
5,220
7,140
5,850
11,630
10,570
4,120
7,050
9,590
6,280
8,820
14,150
7,740
6,030
8,330
9,370
7,230
9,000
6,140
8,790
8,690
7,780
8,600
6,200
1,640
5,850
8,310
8,390
8,270
29,010
6,450
5,120
7,000
8,850
7,320
9,550
6,950
8,470
9,280
9,050
6,550
6,360
398,620

398,620

Total m² ......:

398,620

Demolición de pavimento de acera con baldose de terrazo, incluso bordillo, con
medios mecánicos mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
de escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero).

c/ Vistabella (B-1)

1.2.5

6,430
7,360
5,220
7,140
5,850
11,630
10,570
4,120
7,050
9,590
6,280
8,820
14,150
7,740
6,030
8,330
9,370
7,230
9,000
6,140
8,790
8,690
7,780
8,600
6,200
1,640
5,850
8,310
8,390
8,270
29,010
6,450
5,120
7,000
8,850
7,320
9,550
6,950
8,470
9,280
9,050
6,550
6,360

Uds.
1
1
1
1
1
1

Largo
7,220
3,170
9,700
9,100
2,000
164,220

Ancho

Alto

Parcial
7,220
3,170
9,700
9,100
2,000
164,220
195,410

Subtotal

Total m² ......:

195,410

195,410

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

c/ Azul (F-1)
c/ Campoviejo (F-3)

Uds.
1
1
1
1

Largo
44,000
108,000
26,000
10,000

Ancho
2,500
2,500
1,200
1,200

Alto

Parcial
110,000
270,000
31,200
12,000
423,200

Subtotal

Total m² ......:

423,200

423,200

1.2.6.- Acondicionamiento del terreno
Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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1.2.3

Medición

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción

Medición

1.2.6.1.- Movimiento de tierras en obra civil
M³

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Azul (F-1)

1.2.6.1.2

M³

c/ Aitana (C-2)

Uds.
1
1
1
1
1
1
1

Largo
72,200
7,560
57,810
51,750
200,880
88,710
46,610

Ancho
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Alto
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Parcial
2,888
0,302
2,312
2,070
8,035
3,548
1,864
21,019

Subtotal

Total m³ ......:

21,019

21,019

Excavación en pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Uds.
6

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo
0,800

Ancho
0,800

Alto
0,800

Parcial
3,072
3,072

Subtotal

Total m³ ......:

3,072

3,072
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1.2.6.1.1

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción

Medición

2.1.- Bases y subbases
2.1.1

M³

Formación de base granular con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Uds.
1

c/ Aitana (C-2)

2.1.2

M²

Superficie
164,220

Ancho
0,150

Alto

Parcial
24,633
24,633

Subtotal

Total m³ ......:

24,633

24,633

Base de gravacemento GC20 de 25 cm de espesor medio, coeficiente de Los Ángeles
<30, en mejora de capa base, con un contenido de cemento del 4% con respecto al total
de áridos, según PG-3.

c/ Azul (F-1)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)

Uds.
1
1
1
1
1

Largo
44,000
100,000
8,000
26,000
10,000

Ancho
2,500
2,500
2,500
1,200
1,200

Alto

Parcial
110,000
250,000
20,000
31,200
12,000
423,200

Subtotal

Total m² ......:

423,200

423,200

2.2.- Pavimentos
M²

Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1, con una
dotación de 0.50 kg/m2.

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
Barrio Bernada
Plano B-1
Plano B-2
c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dali (I-1)
c/ Dali (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (J-4)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ San José (I-1)
c/ El Greco (J-1)
c/ Quevedo (J-1)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Quevedo (J-3)
c/ Gaudí (J-1)
c/ Gaudí (J-2)

Uds.
1
1

Superficie
1.628,780
822,920

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
355,080
1.216,060
147,960
912,000
1.170,570
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
232,090
314,950
724,160
900,670
1.069,060
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial
1.628,780
822,920

Subtotal

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
355,080
1.216,060
147,960
912,000
1.170,570
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
232,090
314,950
724,160
900,670
1.069,060
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060
(Continúa...)
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2.2.1

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
2.2.1

M²

Medición

Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1, con una d… (Continuación...)

c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salcillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-4)
c/ Salzillo (K-5)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Falla (K-3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210

1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210
51.917,980 51.917,980
Total m² ......: 51.917,980

M²

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente de composición densa, tipo tipo AC 16 surf S 60/70, con árido calizo y betún
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación
de la capa base existente.

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
Barrio Bernada
Plano B-1
Plano B-2
c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dali (I-1)
c/ Dali (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (J-4)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (J-1)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Quevedo (J-3)
c/ Gaudí (J-1)
c/ Gaudí (J-2)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)

Uds.
1
1

Largo
1.628,780
822,920

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
912,000
1.170,570
355,080
1.216,060
147,960
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
314,950
724,160
900,670
1.069,060
232,090
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060
1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial
1.628,780
822,920

Subtotal

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
912,000
1.170,570
355,080
1.216,060
147,960
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
314,950
724,160
900,670
1.069,060
232,090
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060
1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
(Continúa...)
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2.2.2

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
2.2.2

M²

Medición

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continu…

c/ Cervantes (K-5)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-4)
c/ Salzillo (K-5)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Falla (K-3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210

(Continuación...)

1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210
51.917,980 51.917,980
Total m² ......: 51.917,980

M²

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras de nueva creación o
reconstruidas, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara
vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con
arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo
las instrucciones del mismo.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (C-2)

2.2.4

M²

Uds.
1
1
1

Superficie
134,140
6,460
164,220

Ancho

Alto

Parcial
134,140
6,460
164,220
304,820

Subtotal

Total m² ......:

304,820

304,820

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras sobre pavimento
antiguo, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de
rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 6 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

c/ Azul(E-2)
c/ Azul (F-1)

Uds.
1
1
1

Largo
200,880
88,710
46,610

Ancho
2,000
2,000
2,000

Alto

Parcial
401,760
177,420
93,220
672,400

Subtotal

Total m² ......:

672,400

672,400

2.3.- Bordes y límites de pavimentos

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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2.2.3

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con
mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme compuesto por
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho
de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dalí (I-1)
c/ Dalí (I-2)

2.3.2

M

Uds.
1
1
1

c/ Azul (F-1)

M

Largo
72,200
7,560
57,810
33,680
2,530
23,100
29,450
15,610
4,390

Ancho

Alto

Parcial
72,200
7,560
57,810
33,680
2,530
23,100
29,450
15,610
4,390
246,330

Subtotal

Total m ......:

246,330

246,330

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con
mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme compuesto por
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho
de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.

c/ Azul (E-2)

2.3.3

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Largo
200,880
88,710
46,610

Ancho

Alto

Parcial
200,880
88,710
46,610
336,200

Subtotal

Total m ......:

336,200

336,200

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2),
de 40 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de
cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10
cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Uds.
12
6

c/ Aitana (C-2)

Largo
1,200
1,000

Ancho

Alto

Parcial
14,400
6,000
20,400

Subtotal

Total m ......:

20,400

20,400

2.4.- Señalización viaria
2.4.1

M

Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante tipo I en
vía urbana de color blanco, para separación de carriles, separación de sentidos de
circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas
o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de premarcaje.

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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2.3.1

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)

c/ Aitana (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Gaudí (J-1)
c/ San José (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-5)
c/ El Greco (J-2)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Cervantes (K-5)

M

c/ Cervantes (K-5)

M

M

Alto

Parcial
101,500
208,120
127,770
28,930
15,000
20,520
14,000
6,400
53,650
88,620
12,800
6,200
12,400
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
12,400
12,400
12,400
12,400
12,400
6,200
12,400
6,200
12,400
20,000
12,400
6,200
6,200
20,000
8,500
23,500
23,000
24,900
970,810

Subtotal

Total m ......:

970,810

970,810

Uds.
1
1
1
1
1

Largo
101,500
31,650
12,000
17,000
4,000

Ancho

Alto

Parcial
101,500
31,650
12,000
17,000
4,000
166,150

Subtotal

Total m ......:

166,150

166,150

Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante de color
blanco, para línea de detención. Incluso p/p de premarcaje.
Uds.
2
1

c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-2)

2.4.4

Ancho

Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante tipo I
en vía urbana de color blanco, para separación de carriles, preaviso de marca continua
y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de premarcaje.

c/ Limonar (A-1)

2.4.3

Largo
101,500
208,120
127,770
28,930
15,000
20,520
2,000
6,400
53,650
6,330
12,800
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
20,000
6,200
6,200
6,200
20,000
8,500
23,500
23,000
24,900

Largo
3,750
6,250

Ancho

Alto

Parcial
7,500
6,250
13,750

Subtotal

Total m ......:

13,750

13,750

Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante tipo I
en vía urbana de color blanco, para línea de ceda el paso. Incluso p/p de premarcaje.

c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Gaudí (J-1)

Uds.
1
2
1
1
1
1
1

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo
2,800
2,800
2,800
3,200
3,200
2,000
3,200

Ancho

Alto

Parcial
Subtotal
2,800
5,600
2,800
3,200
3,200
2,000
3,200
(Continúa...)
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2.4.2

Uds.
1
1
1
1
1
1
7
1
1
14
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M

Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante … (Continuación...)

c/ San José (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-5)
c/ El Greco (J-2)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Cervantes (K-5)

2.4.5

M²

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3,200
2,800
3,200
3,200
3,200
3,200
2,800
6,200
3,200
3,200
2,800
3,200
4,400
3,200
8,000
3,200
3,200
3,200
9,200
4,400

3,200
2,800
6,400
6,400
6,400
3,200
2,800
6,200
3,200
3,200
2,800
3,200
4,400
3,200
8,000
6,400
3,200
3,200
9,200
4,400
114,600

114,600

Total m ......:

114,600

Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante tipo I en vía urbana de
color blanco. Incluso p/p de premarcaje.

c/ San Pedro (C-2)
c/ Cañada (C-1)
c/ Cañada (C-2)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Aitana (C-2)

c/ Alta (D-1)
Stop
c/ Azul (E-2)
Stop
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Gaudí (J-1)
c/ San José (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-5)
c/ El Greco (J-2)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Cervantes (K-5)

Uds.
6
7
7
15
8
0,5
0,5
11
8
1
8
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2

Superficie
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
7,200
7,200
2,000
2,000
1,250
2,500
1,250
1,430
0,380
0,570
1,620
2,000
1,434
1,434
1,434
1,430
1,430
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
2,709
1,434
1,434
1,434
2,709
2,287
1,434

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial
12,000
14,000
14,000
30,000
16,000
3,600
3,600
22,000
16,000
1,250
20,000
1,250
1,430
0,380
0,570
1,620
12,000
1,434
2,868
1,434
1,430
1,430
1,434
1,434
2,868
2,868
2,868
2,868
2,868
1,434
2,868
1,434
2,868
1,434
2,709
2,868
1,434
1,434
5,418
4,574
2,868
226,847

Subtotal

Total m² ......:

226,847

226,847

Página 11

Cód. Validación: 6F5H2ZNTWQKCWCMMTGJGQRPAH | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 17

2.4.4

Medición

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

3.1.- Urbanas
Ud

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y
distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de
purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del
contador.
Uds.
1

c/ Aitana (C-2)

3.1.2

Ud

M

Uds.
1

M

Uds.
1

Ud

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

Largo
51,750

Ancho

Alto

Parcial
51,750
51,750

Subtotal

Total m ......:

51,750

51,750

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,
color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30
cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Uds.
24

c/ Aitana (C-2)

3.1.5

Alto

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm. Incluso p/p de
material auxiliar y tubo corrugado de urbanización de diámetro 90 mm. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

c/ Aitana (C-2)

3.1.4

Ancho

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por
batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente
montado y conexionado.

c/ Aitana (C-2)

3.1.3

Largo

Largo
0,800

Ancho

Alto

Parcial
19,200
19,200

Subtotal

Total m ......:

19,200

19,200

Colocación de horquilla previamente recuperada para sujección de contenedores de
residuos urbanos, con medios manuales y ayuda de martillo neumático rotativo con
corona taladro de 50mm de diámetro y una profundidad de corte de 100 mm, relleno de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/6, incluso traslado de lugar de acopio a pie
de obra,replanteo, aplomado y limpieza.

c/ Limonar (A-1)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Cañada (C-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ San Pedro (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dali (J-3)

Uds.
2
2
2
4
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo

Ancho

Alto

Parcial
Subtotal
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
(Continúa...)
Página 12

Cód. Validación: 6F5H2ZNTWQKCWCMMTGJGQRPAH | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 17

3.1.1

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones
Nº
Ud Descripción
Ud

Colocación de horquilla previamente recuperada para sujección de contenedore…

c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salcillo (J-2)
c/ Salcillo (K-3)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Falla (J-3)

3.1.6

Ud

2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

(Continuación...)

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
60,000

60,000

Total Ud ......:

60,000

Colocación de badén reductor de velocidad, con medios manuales, incluso traslado a
pie de obra desde lugar de acopio en retrocargadora, replanteo y limpieza.

c/ San Pedro (C-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (E-2)

Uds.
1
1
1
1

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo
6,000
7,500
7,000
8,000

Ancho

Alto

Parcial
6,000
7,500
7,000
8,000
28,500

Subtotal

Total Ud ......:

28,500

28,500
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3.1.5

Medición

Presupuesto parcial nº 4 Jardinería
Nº
Ud Descripción

Medición

4.1.- Suministro y plantación de especies
4.1.1

Ud

Suministro de Melia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Uds.
6

c/ Aitana (C-2)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
6,000
6,000

Subtotal

Total Ud ......:

6,000

6,000

4.2.- Sistemas de drenaje, sujeción y protección
4.2.1

Ud

Suministro y clavazón vertical en el fondo del hoyo de plantación, al pie del árbol, de
entutorado simple, mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de
plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma,
regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol
derecho durante su crecimiento. Incluso p/p de retacado y limpieza.
Uds.
6

c/ Aitana (C-2)

Largo

Ancho

Alto

Parcial
6,000
6,000

Subtotal

Total Ud ......:

6,000

6,000

4.3.- Preparación del terreno
M³

c/ Aitana (C-2)

Suministro en sacos de tierra vegetal fertilizada y cribada y colocada en alcorque, con
medios manuales. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o
contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos.
Uds.
6

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Largo
0,800

Ancho
0,800

Alto
1,000

Parcial
3,840
3,840

Subtotal

Total m³ ......:

3,840

3,840
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4.3.1

Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción

Medición

5.1.- Clasificación de residuos
5.1.1

M³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor
correspondiente.
Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DTM010
DMF010
DMF010c
DMF005
DMF010b
DMF020
ACE040
ACE30
MPT010
MPT010b
MLB010
MLB010c
MLB010b
MSH010
MSH010
MSH020b
MSH020
MSH030
JAC020

Largo
0,828
2,484
29,926
25,113
24,822
195,507
27,931
4,083
1,672
3,270
2,004
1,278
0,128
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025

Ancho

Alto

Parcial
0,828
2,484
29,926
25,113
24,822
195,507
27,931
4,083
1,672
3,270
2,004
1,278
0,128
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025
319,079

Subtotal

Total m³ ......:

319,079

319,079

5.2.- Transporte de residuos inertes
Ud

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Uds.
1

5.2.2

Ud

Largo

T

DTM010
DMF010
DMF010c
DMF005
DMF010b
DMF020
ACE040
ACE30
MPT010
MPT010b
MLB010
MLB010c
MLB010b

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Uds.
1

5.2.3

Ancho

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y
vuelta. Incluso coste del vertido.
Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Volumen
0,124
3,726
44,889
25,113
37,245
290,357
47,926
6,700
2,213
4,252
3,000
1,917
0,191

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial
Subtotal
0,124
3,726
44,889
25,113
37,245
290,357
47,926
6,700
2,213
4,252
3,000
1,917
0,191
(Continúa...)
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5.2.1

Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción
T

MSH010
MSH010
MSH020b
MSH020
MSH030
JAC020

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabric…
1
1
1
1
1
1

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025

(Continuación...)

0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025
467,686

467,686

Total t ......:

467,686
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5.2.3

Medición

Presupuesto parcial nº 6 Seguridad y Salud
Nº
Ud Descripción
Ud

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de
dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de
Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de
oficial de 1ª.
Total Ud ......:

6.2

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......:

6.3

Ud

Ud

Uds.
1
5

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
5,000
6,000

Subtotal

Total Ud ......:

6,000

Ud

Ud

M

M

6,000

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para
mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Total m ......:

6.8

6,000

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
I
Total Ud ......:

6.7

30,000

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Total Ud ......:

6.6

6,000

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas
por peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza.
Según R.D. 486/1997.
Total Ud ......:

6.5

12,000

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso
p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

Núcleo de Rojales
Núcleo de Ciudad Quesada

6.4

3,000

60,000

Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización,
de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre
ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Total m ......:

Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

120,000

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Fdo: José Fuster Pacheco
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6.1

Medición
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CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

4.2.- CUADROS DE PRECIOS

ANEJOS
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CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 Demoliciones
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Ud Desmontaje y recuperación de
horquilla
para
sujección
de
contenedores de residuos urbanos, con
medios manuales y ayuda de martillo
neumático, carga manual del material
en retrocargadora y acopio en espacio
habilitado para su posterior reutilización.
Ud Levantado y rasanteado de imbornal,
trapa de alcantarillado ó telefonía tipo D
ó H. Incluso p/p de replanteo, limpieza,
retirada y carga manual de escombros
sobre camión (sin incluir transporte a
vertedero autorizado).
m Desmontaje y recuperación de badén
reductor de velocidad, con medios
manuales, incluso carga manual del
material en retrocargadora y acopio en
espacio habilitado para su posterior
reutilización.

9,31 NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

85,99 OCHENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,11 TRES EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

1.2 Firmes y pavimentos
urbanos

1.2.2

1.2.3

1.2.4

m Corte de pavimento de aglomerado
asfáltico, mediante máquina cortadora
de pavimento. Incluso p/p de replanteo y
limpieza.
ml Demolición de rampa sobre calzada
de aglomerado asfáltico, hormigón o
conglomerados tradicionales, de 40-45
cm de base y 8-9 cm de espesor medio,
con medios mecánicos y carga de
escombros sobre camión (sin incluir
transporte a vertedero autorizado).
m²
Fresado
de
pavimento
de
aglomerado asfáltico de 3 cm de
espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda
transportadora para la carga directa
sobre camión de los restos generados y
posterior barrido de la superficie fresada
con barredora mecánica, sin incluir la
demolición de la base soporte. Incluso
p/p de replanteo y limpieza.
m² Demolición de pavimento de acera
con baldose de terrazo, incluso bordillo,
con medios mecánicos mediante
retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecánica de escombros sobre
camión (sin incluir transporte a
vertedero).

1,29 UN EURO CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

4,71 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

14,13 CATORCE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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1.2.1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.2.5

m² Demolición de sección de firme de
aglomerado asfáltico de 30 cm de
espesor
medio,
mediante
retroexcavadora con martillo rompedor.
Incluso p/p de replanteo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

En letra
(Euros)

4,54 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.6 Acondicionamiento del
terreno
1.2.6.1 Movimiento de tierras en
obra civil
1.2.6.1.1

1.2.6.1.2

m³ Excavación en zanjas en terreno de
tránsito compacto, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios
mecánicos. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
m³ Excavación en pozos en terreno de
tránsito duro, de hasta 1,25 m de
profundidad máxima, con medios
mecánicos. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

12,18 DOCE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

66,12 SESENTA Y SEIS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

2 Firmes y pavimentos urbanos

2.1.2

m³ Formación de base granular con
zahorra natural caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado con
medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificado de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este
precio), para mejora de las propiedades
resistentes del terreno. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
m² Base de gravacemento GC20 de 25
cm de espesor medio, coeficiente de
Los Ángeles <30, en mejora de capa
base, con un contenido de cemento del
4% con respecto al total de áridos,
según PG-3.

26,39 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.2 Pavimentos
2.2.1

m² Riego de adherencia a base
emulsión bituminosa aniónica tipo
EAR-1, con una dotación de 0.50 kg/m2.

0,38 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.1 Bases y subbases
2.1.1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Designación
En cifra
(Euros)
2.2.2

2.2.3

m² Capa de rodadura de 5 cm de
espesor,
realizado
con
mezcla
bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo tipo AC 16 surf
S 60/70, con árido calizo y betún
asfáltico de penetración. Incluso p/p de
comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor
del pavimento y limpieza final. Sin incluir
la preparación de la capa base
existente.
m² Suministro y colocación de
pavimento para uso público en aceras
de nueva creación o reconstruidas, de
baldosas de terrazo para uso exterior,
acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal 40x40 cm,
color gris, según UNE-EN 13748-2;
sentadas sobre capa de al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R y arena de cantera granítica,
dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado ejecutada
según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y
relleno de juntas con arena silícea de
tamaño
0/2
mm
y/o
producto
recomendado
por
el
fabricante,
siguiendo las instrucciones del mismo.

En letra
(Euros)

6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

30,83 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Nº

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.2.4

m² Suministro y colocación de
pavimento para uso público en aceras
sobre pavimento antiguo, de baldosas
de terrazo para uso exterior, acabado
superficial de la cara vista: bajorrelieve
sin pulir, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
4, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x40 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2; sentadas
sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, dejando
entre ellas una junta de separación de
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado
sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 6 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado.

En letra
(Euros)

28,27 VEINTIOCHO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.3.1

m Suministro y colocación de piezas de
bordillo recto de hormigón, doble capa,
con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, recibidas con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, para uso en calzadas,
realizado sobre firme compuesto por
base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20
cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo,
vertido
desde
camión,
extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de
1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del
lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.

19,76 DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.3 Bordes y límites de
pavimentos

Cuadro de precios nº 1
Importe
Designación
En cifra
(Euros)
2.3.2

2.3.3

m Suministro y colocación de piezas de
bordillo recto de hormigón, doble capa,
con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, recibidas con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, para uso en calzadas,
realizado sobre firme compuesto por
base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20
cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo,
vertido
desde
camión,
extendido y vibrado con acabado
maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de
1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del
lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.
m Suministro y colocación de piezas de
bordillo recto de hormigón, doble capa,
con sección normalizada peatonal A2
(20x10) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 40 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, recibidas con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, para uso en zonas
peatonales, realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor
uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a
cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes
del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en
este precio. Incluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura
del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo
de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.

En letra
(Euros)

17,14 DIECISIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

18,87 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

2.4 Señalización viaria
2.4.1

m Marca vial longitudinal continua, de
10 cm de anchura, con pintura
reflectante tipo I en vía urbana de color
blanco, para separación de carriles,
separación de sentidos de circulación,
bordes de calzada, regulación del
adelantamiento y delimitación de zonas
o plazas de estacionamiento. Incluso
p/p de premarcaje.

0,70 SETENTA CÉNTIMOS
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Nº

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.4.2

m Marca vial longitudinal discontinua, de
10 cm de anchura, con pintura
reflectante tipo I en vía urbana de color
blanco, para separación de carriles,
preaviso
de
marca
continua
y
delimitación de zonas o plazas de
estacionamiento.
Incluso
p/p
de
premarcaje.

2.4.3

m Marca vial transversal continua, de 40
cm de anchura, con pintura reflectante
de color blanco, para línea de detención.
Incluso p/p de premarcaje.

2.4.4

2.4.5

m Marca vial transversal discontinua, de
40 cm de anchura, con pintura
reflectante tipo I en vía urbana de color
blanco, para línea de ceda el paso.
Incluso p/p de premarcaje.
m² Marca vial para flechas e
inscripciones, con pintura reflectante
tipo I en vía urbana de color blanco.
Incluso p/p de premarcaje.

En letra
(Euros)

0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

1,92 UN EURO CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

3 Instalaciones
3.1 Urbanas

3.1.2

3.1.3

Ud Preinstalación de contador de riego
de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de
acometida y al ramal de abastecimiento
y distribución, formada por dos llaves de
corte de compuerta de latón fundido;
grifo de purga y válvula de retención.
Incluso
cerradura
especial
de
cuadradillo y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir el precio del
contador.
Ud Suministro e instalación de
programador electrónico para riego
automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del
programa, alimentación por batería de 9
V, con capacidad para poner en
funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en
interior.
Incluso
programación.
Totalmente montado y conexionado.
m Suministro y montaje de tubo de
polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, de 25 mm de diámetro
exterior y 3,5 mm de espesor, SDR7,4,
PN=25 atm. Incluso p/p de material
auxiliar
y
tubo
corrugado
de
urbanización de diámetro 90 mm.
Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

80,43 OCHENTA EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

155,80 CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

9,42 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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3.1.1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.1.4

3.1.5

3.1.6

m Suministro e instalación de tubería de
riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color negro, de 12 mm de
diámetro
exterior,
con
goteros
integrados, situados cada 30 cm.
Incluso p/p de accesorios de conexión.
Totalmente montada, conexionada y
probada.
Ud Colocación de horquilla previamente
recuperada
para
sujección
de
contenedores de residuos urbanos, con
medios manuales y ayuda de martillo
neumático rotativo con corona taladro
de 50mm de diámetro y una profundidad
de corte de 100 mm, relleno de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en
volumen 1/6, incluso traslado de lugar
de acopio a pie de obra,replanteo,
aplomado y limpieza.
Ud Colocación de badén reductor de
velocidad, con medios manuales,
incluso traslado a pie de obra desde
lugar de acopio en retrocargadora,
replanteo y limpieza.

En letra
(Euros)

5,18 CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

10,15 DIEZ EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

9,65 NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4 Jardinería
4.1 Suministro y plantación de
especies
4.1.1

Ud Suministro de Melia (Melia
azedarach) de 14 a 16 cm de diámetro
de tronco, suministrado a raíz desnuda.
Incluso transporte y descarga a pie de
hoyo de plantación.

118,18 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

4.2.1

Ud Suministro y clavazón vertical en el
fondo del hoyo de plantación, al pie del
árbol, de entutorado simple, mediante
una estaca, clavada verticalmente en el
fondo del hoyo de plantación, sujetando
al tronco del árbol mediante un cinturón
elástico de goma, regulable, de 4 cm de
anchura, ejerciendo la función de tutor
para mantener el árbol derecho durante
su crecimiento. Incluso p/p de retacado
y limpieza.

8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.3 Preparación del terreno
4.3.1

m³ Suministro en sacos de tierra vegetal
fertilizada y cribada y colocada en
alcorque, con medios manuales. Incluso
p/p de rasanteos y remates, recogida y
carga a camión o contenedor de los
componentes inadecuados, sobrantes y
embalajes de los productos.

67,38 SESENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4.2 Sistemas de drenaje,
sujeción y protección

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

5 Gestión de residuos
5.1 Clasificación de residuos
5.1.1

m³ Clasificación a pie de obra de los
residuos de construcción y/o demolición,
separándolos
en
las
siguientes
fracciones:
hormigón,
cerámicos,
metales, maderas, vidrios, plásticos,
papeles o cartones y residuos
peligrosos; dentro de la obra en la que
se produzcan, con medios manuales,
para su carga en el camión o
contenedor correspondiente.

2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

5.2 Transporte de residuos
inertes

5.2.2

5.2.3

Ud Transporte de residuos inertes de
papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con
contenedor de 3,5 m³, a vertedero
específico. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del
contenedor, y coste del vertido.
Ud Transporte de residuos inertes de
madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con
contenedor de 3,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor, y
coste del vertido.
t Transporte con camión de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a 40 km de distancia,
considerando el tiempo de espera para
la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Incluso coste del
vertido.

90,36 NOVENTA EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

90,36 NOVENTA EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12,41 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

6 Seguridad y Salud
6.1

Ud Reunión del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de
2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de
oficial de 1ª.

119,04 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
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5.2.1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Designación
En cifra
(Euros)
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Ud Formación del personal, necesaria
para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Incluso reuniones del
Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Ud Mes de alquiler de aseo portátil de
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo,
puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior. Incluso p/p
de
suministro,
montaje,
retirada,
limpieza y mantenimiento.

Ud Horas de limpieza y desinfección de
la caseta o local provisional en obra,
realizadas por peón ordinario de
construcción. Incluso p/p de material y
elementos de limpieza. Según R.D.
486/1997.
Ud Conjunto de elementos de
balizamiento y señalización provisional
de
obras,
necesarios
para
el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de
posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Ud Suministro, colocación y desmontaje
de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en
3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
I
m Delimitación provisional de zona de
obras mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de
tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

En letra
(Euros)

480,00 CUATROCIENTOS OCHENTA
EUROS

134,48 CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12,36 DOCE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

100,00 CIEN EUROS

7,57 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Nº

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.8

m Señalización y delimitación de zonas
de trabajo mediante doble cinta de
señalización, de material plástico, de 8
cm de anchura, galga 200, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo
y negro, sujeta a vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitación de paso
de peatones, con dos pies metálicos,
separadas cada 5,00 m entre ejes,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras
Públicas,

En letra
(Euros)

2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1

Total
(Euros)

m³ de Excavación en pozos en terreno de tránsito duro, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.
Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,90
48,03
1,26
1,93
66,12

2

m³ de Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.
Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,09
8,51
0,23
0,35
12,18

3

m de Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante
máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de replanteo y
limpieza.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,53
0,70
0,02
0,04
1,29

4

m² de Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada
con banda transportadora para la carga directa sobre camión de
los restos generados y posterior barrido de la superficie
fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de
la base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,60
2,49
0,06
0,09
3,24

Ud de Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de
alcantarillado ó telefonía tipo D ó H. Incluso p/p de
replanteo, limpieza, retirada y carga manual de escombros
sobre camión (sin incluir transporte a vertedero autorizado).
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

62,71
18,09
1,05
1,64
2,50
85,99

6

m² de Demolición de pavimento de acera con baldose de terrazo,
incluso bordillo, con medios mecánicos mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero).
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,65
10,80
0,27
0,41
14,13
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5

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7

Total
(Euros)

ml de Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado
asfáltico, hormigón o conglomerados tradicionales, de 40-45 cm
de base y 8-9 cm de espesor medio, con medios mecánicos y
carga de escombros sobre camión (sin incluir transporte a
vertedero autorizado).
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,97
3,51
0,09
0,14
4,71

8

m² de Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico
de 30 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza, acopio,
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,40
1,92
0,09
0,13
4,54

9

Ud de Desmontaje y recuperación de horquilla para sujección de
contenedores de residuos urbanos, con medios manuales y ayuda
de martillo neumático, carga manual del material en
retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su
posterior reutilización.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,15
3,77
0,94
0,18
0,27
9,31

Ud de Colocación de horquilla previamente recuperada para
sujección de contenedores de residuos urbanos, con medios
manuales y ayuda de martillo neumático rotativo con corona
taladro de 50mm de diámetro y una profundidad de corte de 100
mm, relleno de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, incluso traslado de lugar de acopio
a pie de obra,replanteo, aplomado y limpieza.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,33
2,90
1,43
0,19
0,30
10,15

11

m de Desmontaje y recuperación de badén reductor de velocidad,
con medios manuales, incluso carga manual del material en
retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su
posterior reutilización.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,77
1,19
0,06
0,09
3,11

12

Ud de Colocación de badén reductor de velocidad, con medios
manuales, incluso traslado a pie de obra desde lugar de acopio
en retrocargadora, replanteo y limpieza.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,00
1,19
0,18
0,28
9,65
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10

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

13

Total
(Euros)

m³ de Clasificación a pie de obra de los residuos de
construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes
fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de
la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su
carga en el camión o contenedor correspondiente.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

2,00
0,06
2,06

14

Ud de Transporte de residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y
coste del vertido.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

86,01
1,72
2,63
90,36

15

Ud de Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

86,01
1,72
2,63
90,36

16

t de Transporte con camión de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Incluso coste del vertido.
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,70
2,11
0,24
0,36

17

m de Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y
3,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm. Incluso p/p de material
auxiliar y tubo corrugado de urbanización de diámetro 90 mm.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,28
2,69
0,18
0,27
9,42

18

m de Suministro e instalación de tubería de riego por goteo,
formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30
cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,48
0,45
0,10
0,15
5,18
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12,41

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

19

Total
(Euros)

Ud de Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm,
colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de
acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada
por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo
de purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de
cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

20,54
54,55
3,00
2,34
80,43

20

Ud de Suministro e instalación de programador electrónico para
riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9
V, con capacidad para poner en funcionamiento varias
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en
interior. Incluso programación. Totalmente montado y
conexionado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

29,13
119,16
2,97
4,54
155,80

21

m³ de Suministro en sacos de tierra vegetal fertilizada y
cribada y colocada en alcorque, con medios manuales. Incluso
p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o
contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y
embalajes de los productos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

29,15
34,99
1,28
1,96
67,38

Ud de Suministro y clavazón vertical en el fondo del hoyo de
plantación, al pie del árbol, de entutorado simple, mediante
una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de
plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón
elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la
función de tutor para mantener el árbol derecho durante su
crecimiento. Incluso p/p de retacado y limpieza.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,33
3,13
0,17
0,26
8,89

23

Ud de Suministro de Melia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de
diámetro de tronco, suministrado a raíz desnuda. Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

35,53
76,96
2,25
3,44
118,18
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

24

Total
(Euros)

m³ de Formación de base granular con zahorra natural caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para
mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,88
4,75
17,49
0,50
0,77
26,39

25

m² de Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica
tipo EAR-1, con una dotación de 0.50 kg/m2.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,08
0,12
0,16
0,01
0,01
0,38

26

m² de Base de gravacemento GC20 de 25 cm de espesor medio,
coeficiente de Los Ángeles <30, en mejora de capa base, con un
contenido de cemento del 4% con respecto al total de áridos,
según PG-3.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,25
4,27
5,30
0,22
0,33

27

m de Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,38
7,42
0,38
0,58
19,76
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

28

Total
(Euros)

m de Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A2
(20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 40 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre
firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto
y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,
del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,38
6,58
0,36
0,55
18,87

29

m de Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C6
(25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,38
4,93
0,33
0,50

30

m² de Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa,
tipo tipo AC 16 surf S 60/70, con árido calizo y betún
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del
pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la
capa base existente.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,08
0,33
5,55
0,12
0,18
6,26
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17,14

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

31

Total
(Euros)

m² de Suministro y colocación de pavimento para uso público en
aceras de nueva creación o reconstruidas, de baldosas de
terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara
vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste
por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris, según
UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre capa
de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena
de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena
silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el
fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,86
0,31
15,17
0,59
0,90
30,83

m² de Suministro y colocación de pavimento para uso público en
aceras sobre pavimento antiguo, de baldosas de terrazo para
uso exterior, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris, según UNE-EN
13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 6 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,86
0,31
12,74
0,54
0,82
28,27

33

m de Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura,
con pintura reflectante tipo I en vía urbana de color blanco,
para separación de carriles, separación de sentidos de
circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento
y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso
p/p de premarcaje.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,14
0,15
0,38
0,01
0,02
0,70

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Página 7

Cód. Validación: 42J9HM94HMP2GDZ6TGLRWTQ5P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 272 de 296

32

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

34

Total
(Euros)

m de Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura,
con pintura reflectante tipo I en vía urbana de color blanco,
para separación de carriles, preaviso de marca continua y
delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p
de premarcaje.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,14
0,15
0,19
0,01
0,01
0,50

35

m de Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura,
con pintura reflectante tipo I en vía urbana de color blanco,
para línea de ceda el paso. Incluso p/p de premarcaje.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,41
0,14
1,27
0,04
0,06
1,92

36

m de Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con
pintura reflectante de color blanco, para línea de detención.
Incluso p/p de premarcaje.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,41
0,14
1,53
0,04
0,06
2,18

37

m² de Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura
reflectante tipo I en vía urbana de color blanco. Incluso p/p
de premarcaje.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,42
2,61
3,82
0,16
0,24

38

Ud de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

113,30
2,27
3,47
119,04

39

Ud de Formación del personal, necesaria para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

466,02
13,98
480,00

40

Ud de Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada
de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada,
limpieza y mantenimiento.
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

128,00
2,56
3,92
134,48
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

41

Total
(Euros)

Ud de Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local
provisional en obra, realizadas por peón ordinario de
construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza.
Según R.D. 486/1997.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

12,00
0,36
12,36

42

m de Delimitación provisional de zona de obras mediante
vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la
valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,72
0,80
0,05
0,08
2,65

43

m de Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante
doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre
ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,89
0,54
0,05
0,07
2,55

Ud de Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con
6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
I
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,45
3,76
0,14
0,22
7,57

45

Ud de Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

97,09
2,91
100,00

Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

Fdo: José Fuster Pacheco
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CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

4.3.- PRESUPUESTO Y MEDICIÓN

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- Equipamiento urbano
Ud Desmontaje y recuperación de horquilla para sujección de contenedores de residuos
urbanos, con medios manuales y ayuda de martillo neumático, carga manual del
material en retrocargadora y acopio en espacio habilitado para su posterior
reutilización.

JOSÉ FUSTER PACHECO (1 de 1)
Ingeniero Técnico Obras Públicas
Fecha Firma: 30/06/2014
HASH: e78b110fccfb17dfe28c0365143de337

Uds.
c/ Limonar (A-1)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Cañada (C-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ San Pedro (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dali (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salcillo (J-2)
c/ Salcillo (K-3)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Falla (J-3)

Largo

Ancho

Alto

2
2
2
4
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
Total Ud ......:

1.1.2

60,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
60,000

60,000

9,31

558,60

Ud Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó telefonía tipo D ó H.
Incluso p/p de replanteo, limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre
camión (sin incluir transporte a vertedero autorizado).
Uds.

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
c/ Cañada (C-1)
c/ Cañada (C-2)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ San Pedro (C-2)
c/ Cabezo soler (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)

Largo

1
3
3
1
2
2
1
3
2
1
4
3
2
1
1
1
5
2
3
6
2
1
2
1
3
1
2
1
2
1

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
2,000
3,000
6,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
(Continúa...)
Página 1

Cód. Validación: 5RKDJ7FTRX2KQHL56599YAN4P | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 19

1.1.1

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción
1.1.2

Ud

Medición

5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
8
1
2

5,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
8,000
1,000
2,000
91,000
Total Ud ......:

M

Importe

Levantado y rasanteado de imbornal, trapa de alcantarillado ó telefonía tipo … (Continuación...)

c/ Dalí (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-4)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Falla (J-3)

1.1.3

Precio

91,000

85,99

91,000
7.825,09

Desmontaje y recuperación de badén reductor de velocidad, con medios manuales,
incluso carga manual del material en retrocargadora y acopio en espacio habilitado
para su posterior reutilización.

c/ San Pedro (C-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (E-2)

Uds.

Largo

1
1
1
1

6,000
7,500
7,000
8,000

Ancho

Alto

Total m ......:

28,500

Parcial

Subtotal

6,000
7,500
7,000
8,000
28,500

28,500

3,11

88,64

1.2.- Firmes y pavimentos urbanos
M

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de
pavimento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (B-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Azul (F-1)

c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)

Uds.

Largo

2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

72,200
7,560
57,810
200,880
88,710
46,610
44,000
2,500
100,000
2,500
8,000
26,000
10,000

Ancho

Alto

Total m ......:
1.2.2

Ml

939,530

Parcial

Subtotal

144,400
15,120
57,810
200,880
88,710
46,610
88,000
5,000
200,000
5,000
16,000
52,000
20,000
939,530

939,530

1,29

1.211,99

Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado asfáltico, hormigón o
conglomerados tradicionales, de 40-45 cm de base y 8-9 cm de espesor medio, con
medios mecánicos y carga de escombros sobre camión (sin incluir transporte a
vertedero autorizado).

c/ Alta (D-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Algarrobo (H-2)

c/ Algarrobo (H-3)
c/ El Greco (J-1)

Uds.

Largo

1
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2

4,000
3,500
3,000
3,000
3,000
4,000
8,000
4,000
3,000
8,000
4,000
4,400
3,000
2,000
3,000

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
3,500
3,000
6,000
3,000
4,000
8,000
12,000
9,000
8,000
4,000
4,400
3,000
2,000
6,000
(Continúa...)
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1.2.1

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción
Ml

c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)

c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ San José (I-2)
c/ Dalí (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)

c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)

c/ Salzillo (K-4)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Falla (J-3)

4
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
7
1
1
1
2
1
6
1
2
1
2
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
2
1
1
5
3
3

4,000
3,500
8,000
3,500
3,000
4,000
4,000
4,500
3,000
4,500
4,000
8,000
4,000
8,000
5,000
4,000
3,000
3,500
3,000
3,500
3,000
4,000
3,500
4,000
1,000
4,000
3,000
3,500
4,500
4,000
3,000
4,000
3,500
3,000
4,500
3,000
3,500
3,500
4,000
4,000
4,500
5,000
3,500
7,000
4,000
5,000
3,000
4,000
3,500
3,500
4,000
4,000
2,500
3,500
4,000
3,000
4,000

16,000
3,500
8,000
3,500
3,000
8,000
4,000
4,500
3,000
9,000
8,000
8,000
12,000
8,000
5,000
28,000
3,000
3,500
3,000
7,000
3,000
24,000
3,500
8,000
1,000
8,000
3,000
3,500
4,500
8,000
6,000
16,000
3,500
3,000
4,500
3,000
3,500
7,000
4,000
16,000
4,500
5,000
3,500
7,000
12,000
5,000
3,000
4,000
3,500
10,500
8,000
8,000
2,500
3,500
20,000
9,000
12,000
481,900
Total ml ......:

M²

Importe

Demolición de rampa sobre calzada de aglomerado asfáltico, hormigón o con… (Continuación...)

c/ El Greco (K-2)

1.2.3

Precio

481,900

4,71

481,900
2.269,75

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa
sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con
barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de
replanteo y limpieza.
Uds. Superficie

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
c/ San Pedro (C-1)

1
1
1
1
1
1

9,240
6,270
5,100
4,180
7,800
6,890

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Alto

Parcial

Subtotal

9,240
6,270
5,100
4,180
7,800
6,890
(Continúa...)
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1.2.2

Medición

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción
M²

c/ Azul (F-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dalí (I-1)
c/ Dalí (I-2)
c/ Dali (J-2)
c/ Dalí (K-4)
c/ El Greco (J-1)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Quevedo (J-3)
c/ San José (I-2)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Falla (J-3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,610
6,430
7,360
5,220
7,140
5,850
11,630
10,570
4,120
7,050
9,590
6,280
8,820
14,150
7,740
6,030
8,330
9,370
7,230
9,000
6,140
8,790
8,690
7,780
8,600
6,200
1,640
5,850
8,310
8,390
8,270
29,010
6,450
5,120
7,000
8,850
7,320
9,550
6,950
8,470
9,280
9,050
6,550
6,360

8,610
6,430
7,360
5,220
7,140
5,850
11,630
10,570
4,120
7,050
9,590
6,280
8,820
14,150
7,740
6,030
8,330
9,370
7,230
9,000
6,140
8,790
8,690
7,780
8,600
6,200
1,640
5,850
8,310
8,390
8,270
29,010
6,450
5,120
7,000
8,850
7,320
9,550
6,950
8,470
9,280
9,050
6,550
6,360
398,620
Total m² ......:

M²

398,620

c/ Aitana (B-3)

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1

7,220
3,170
9,700
9,100
2,000
164,220

Ancho

Alto

Total m² ......:
M²

3,24

398,620
1.291,53

Demolición de pavimento de acera con baldose de terrazo, incluso bordillo, con
medios mecánicos mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
de escombros sobre camión (sin incluir transporte a vertedero).

c/ Vistabella (B-1)

1.2.5

Importe

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de espesor medio, m… (Continuación...)

c/ Alta (D-1)

1.2.4

Precio

195,410

Parcial

Subtotal

7,220
3,170
9,700
9,100
2,000
164,220
195,410

195,410

14,13

2.761,14

Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de replanteo, limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

c/ Azul (F-1)
c/ Campoviejo (F-3)

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1
1

44,000
108,000
26,000
10,000

2,500
2,500
1,200
1,200
Total m² ......:

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Alto

423,200

Parcial

Subtotal

110,000
270,000
31,200
12,000
423,200

423,200

4,54

1.921,33
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1.2.3

Medición

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.2.6.- Acondicionamiento del terreno
1.2.6.1.- Movimiento de tierras en obra civil
M³

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga
a camión.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Azul (F-1)

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
1
1
1
1
1

72,200
7,560
57,810
51,750
200,880
88,710
46,610

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

2,888
0,302
2,312
2,070
8,035
3,548
1,864
21,019

21,019

Total m³ ......:
1.2.6.1.2

M³

c/ Aitana (C-2)

21,019

12,18

256,01

Excavación en pozos en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6

0,800

0,800

0,800

3,072
3,072

3,072

Total m³ ......:

66,12

203,12

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones :

18.387,20

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

3,072
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1.2.6.1.1

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

2.1.- Bases y subbases
2.1.1

M³

Formación de base granular con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Uds. Superficie

c/ Aitana (C-2)

1

Ancho

164,220

Alto

0,150
Total m³ ......:

2.1.2

M²

24,633

Parcial

Subtotal

24,633
24,633

24,633

26,39

650,06

Base de gravacemento GC20 de 25 cm de espesor medio, coeficiente de Los Ángeles
<30, en mejora de capa base, con un contenido de cemento del 4% con respecto al
total de áridos, según PG-3.

c/ Azul (F-1)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1
1
1

44,000
100,000
8,000
26,000
10,000

2,500
2,500
2,500
1,200
1,200

Alto

Total m² ......:

423,200

Parcial

Subtotal

110,000
250,000
20,000
31,200
12,000
423,200

423,200

11,37

4.811,78

2.2.- Pavimentos
M²

Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1, con una
dotación de 0.50 kg/m2.
Uds. Superficie

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
Barrio Bernada
Plano B-1
Plano B-2
c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dali (I-1)
c/ Dali (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (J-4)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ San José (I-1)
c/ El Greco (J-1)
c/ Quevedo (J-1)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Quevedo (J-3)
c/ Gaudí (J-1)
c/ Gaudí (J-2)

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1 1.628,780
1
822,920

1.628,780
822,920

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
355,080
1.216,060
147,960
912,000
1.170,570
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
232,090
314,950
724,160
900,670
1.069,060
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060
(Continúa...)

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
355,080
1.216,060
147,960
912,000
1.170,570
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
232,090
314,950
724,160
900,670
1.069,060
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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2.2.1

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M²

c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salcillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-4)
c/ Salzillo (K-5)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Falla (K-3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210

1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210
51.917,980 51.917,980
Total m² ......:

M²

Importe

Riego de adherencia a base emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1, con u… (Continuación...)

c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Ribera (J-2)

2.2.2

Precio

51.917,980

0,38

19.728,83

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente de composición densa, tipo tipo AC 16 surf S 60/70, con árido calizo y betún
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la
preparación de la capa base existente.
Uds.

c/ Limonar (A-1)
c/ Vistabella (B-1)
Barrio Bernada
Plano B-1
Plano B-2
c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (F-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dali (I-1)
c/ Dali (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Dalí (J-4)
c/ Dalí (K-4)
c/ Dalí (K-5)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (J-2)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Quevedo (J-1)
c/ Quevedo (K-1)
c/ Quevedo (J-2)
c/ Quevedo (J-3)
c/ Gaudí (J-1)
c/ Gaudí (J-2)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-1)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1 1.628,780
1
822,920

1.628,780
822,920

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
912,000
1.170,570
355,080
1.216,060
147,960
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
314,950
724,160
900,670
1.069,060
232,090
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060
1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
(Continúa...)

1.352,680
2.036,540
1.463,750
651,250
1.792,570
1.564,380
1.449,920
608,680
431,680
99,640
912,000
1.170,570
355,080
1.216,060
147,960
336,460
181,650
879,460
823,270
199,300
1.253,470
640,510
594,800
1.385,680
912,150
272,700
1.407,650
314,950
724,160
900,670
1.069,060
232,090
994,560
2.375,830
108,240
62,670
48,060
1.777,130
1.124,340
1.548,240
1.594,060
1.533,260
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2.2.1

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M²

c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-4)
c/ Salzillo (K-5)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Falla (K-3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210

1.400,060
559,170
577,230
915,220
906,270
1.173,120
223,220
1.456,920
1.486,620
171,070
51,870
1.427,120
571,210
51.917,980 51.917,980
Total m² ......:

M²

51.917,980

Uds. Superficie
1
1
1

Ancho

Alto

134,140
6,460
164,220
Total m² ......:

2.2.4

M²

c/ Azul(E-2)
c/ Azul (F-1)

6,26

325.006,55

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras de nueva creación o
reconstruidas, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara
vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con
arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante,
siguiendo las instrucciones del mismo.

c/ Vistabella (B-1)
c/ Aitana (C-2)

Importe

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa conti… (Continuación...)

c/ Cervantes (K-5)
c/ Ribera (J-2)

2.2.3

Precio

304,820

Parcial

Subtotal

134,140
6,460
164,220
304,820

304,820

30,83

9.397,60

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras sobre pavimento
antiguo, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de
rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris,
según UNE-EN 13748-2; sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta
de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 6 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Uds.

Largo

Ancho

1
1
1

200,880
88,710
46,610

2,000
2,000
2,000
Total m² ......:

Alto

672,400

Parcial

Subtotal

401,760
177,420
93,220
672,400

672,400

28,27

19.008,75

2.3.- Bordes y límites de pavimentos
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2.2.2

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M

c/ Aitana (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Dalí (I-1)
c/ Dalí (I-2)

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

72,200
7,560
57,810
33,680
2,530
23,100
29,450
15,610
4,390

Ancho

Alto

Total m ......:
M

246,330

c/ Azul (F-1)

Uds.

Largo

1
1
1

200,880
88,710
46,610

Ancho

Alto

Total m ......:
M

Parcial

Subtotal

72,200
7,560
57,810
33,680
2,530
23,100
29,450
15,610
4,390
246,330

246,330

19,76

4.867,48

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con
mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme compuesto por
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho
de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.

c/ Azul (E-2)

2.3.3

Importe

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada de calzada C6 (25x12) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con
mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, realizado sobre firme compuesto por
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho
de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.

c/ Vistabella (B-1)

2.3.2

Precio

336,200

Parcial

Subtotal

200,880
88,710
46,610
336,200

336,200

17,14

5.762,47

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 40 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con
mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de
20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.

c/ Aitana (C-2)

Uds.

Largo

12
6

1,200
1,000

Ancho

Total m ......:

Alto

20,400

Parcial

Subtotal

14,400
6,000
20,400

20,400

18,87

384,95

2.4.- Señalización viaria
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2.3.1

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M

c/ Vistabella (B-1)

c/ Aitana (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Gaudí (J-1)
c/ San José (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-5)
c/ El Greco (J-2)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Cervantes (K-5)

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
7
1
1
14
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

101,500
208,120
127,770
28,930
15,000
20,520
2,000
6,400
53,650
6,330
12,800
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
20,000
6,200
6,200
6,200
20,000
8,500
23,500
23,000
24,900

Ancho

Alto

Total m ......:
M

970,810

c/ Cervantes (K-5)

Uds.

Largo

1
1
1
1
1

101,500
31,650
12,000
17,000
4,000

Ancho

Alto

Total m ......:
M

166,150

Uds.

Largo

2
1

3,750
6,250

Ancho

Alto

Total m ......:
M

Subtotal

970,810

0,70

679,57

Parcial

Subtotal

101,500
31,650
12,000
17,000
4,000
166,150

166,150

0,50

83,08

Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante de color
blanco, para línea de detención. Incluso p/p de premarcaje.

c/ Alta (D-1)
c/ Azul (E-2)

2.4.4

Parcial
101,500
208,120
127,770
28,930
15,000
20,520
14,000
6,400
53,650
88,620
12,800
6,200
12,400
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
12,400
12,400
12,400
12,400
12,400
6,200
12,400
6,200
12,400
20,000
12,400
6,200
6,200
20,000
8,500
23,500
23,000
24,900
970,810

Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante tipo I
en vía urbana de color blanco, para separación de carriles, preaviso de marca continua
y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de premarcaje.

c/ Limonar (A-1)

2.4.3

Importe

Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante tipo I en
vía urbana de color blanco, para separación de carriles, separación de sentidos de
circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas
o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de premarcaje.

c/ Limonar (A-1)

2.4.2

Precio

13,750

Parcial

Subtotal

7,500
6,250
13,750

13,750

2,18

29,98

Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura reflectante tipo I
en vía urbana de color blanco, para línea de ceda el paso. Incluso p/p de premarcaje.

c/ Campoviejo (F-2)

Uds.

Largo

1

2,800

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,800
(Continúa...)
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2.4.1

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M

c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-5)
c/ El Greco (J-2)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Cervantes (K-5)

2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2,800
2,800
3,200
3,200
2,000
3,200
3,200
2,800
3,200
3,200
3,200
3,200
2,800
6,200
3,200
3,200
2,800
3,200
4,400
3,200
8,000
3,200
3,200
3,200
9,200
4,400

5,600
2,800
3,200
3,200
2,000
3,200
3,200
2,800
6,400
6,400
6,400
3,200
2,800
6,200
3,200
3,200
2,800
3,200
4,400
3,200
8,000
6,400
3,200
3,200
9,200
4,400
114,600
Total m ......:

M²

Importe

Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura reflecta… (Continuación...)

c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Gaudí (J-1)
c/ San José (I-2)

2.4.5

Precio

114,600

114,600

1,92

220,03

Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante tipo I en vía urbana de
color blanco. Incluso p/p de premarcaje.
Uds. Superficie

c/ San Pedro (C-2)
c/ Cañada (C-1)
c/ Cañada (C-2)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Aitana (C-2)

c/ Alta (D-1)
Stop
c/ Azul (E-2)
Stop
c/ Blanca (E-2)
c/ Blanca (F-2)
c/ Campoviejo (F-2)
c/ Campoviejo (F-3)
c/ Campoviejo (F-4)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ Mar Mediter. (I-1)
c/ Gaudí (J-1)
c/ San José (I-2)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dalí (J-3)
c/ Ribera (J-2)
c/ Ribera (J-3)
c/ Zurbarán (J-2)
c/ Zurbarán (J-3)
c/ Salzillo (J-2)
c/ Salzillo (K-3)
c/ Salzillo (K-5)
c/ El Greco (J-2)
c/ Falla (K-2)
c/ Falla (J-3)
c/ Cervantes (K-5)

6
7
7
15
8
0,5
0,5
11
8
1
8
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
7,200
7,200
2,000
2,000
1,250
2,500
1,250
1,430
0,380
0,570
1,620
2,000
1,434
1,434
1,434
1,430
1,430
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
2,709
1,434
1,434
1,434
2,709
2,287

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12,000
14,000
14,000
30,000
16,000
3,600
3,600
22,000
16,000
1,250
20,000
1,250
1,430
0,380
0,570
1,620
12,000
1,434
2,868
1,434
1,430
1,430
1,434
1,434
2,868
2,868
2,868
2,868
2,868
1,434
2,868
1,434
2,868
1,434
2,709
2,868
1,434
1,434
5,418
4,574
(Continúa...)
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2.4.4

Medición

Presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos
Nº
Ud Descripción
M²

Precio

Importe

Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante tipo I en vía ur… (Continuación...)
2

1,434

2,868
226,847
Total m² ......:

8,25

1.871,49

Total presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos :

392.502,62

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

226,847

226,847
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2.4.5

Medición

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- Urbanas
Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y
distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de
purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del
contador.
Uds.
c/ Aitana (C-2)

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:

3.1.2

1,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:

M

1,000

Uds.

Largo

1

51,750

Ancho

Alto

Total m ......:
M

80,43

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

155,80

155,80

51,750

Parcial

Subtotal

51,750
51,750

51,750

9,42

487,49

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de
polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada,
conexionada y probada.

c/ Aitana (C-2)

Uds.

Largo

24

0,800

Ancho

Alto

Total m ......:
3.1.5

1,000

80,43

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25 atm. Incluso p/p
de material auxiliar y tubo corrugado de urbanización de diámetro 90 mm. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

c/ Aitana (C-2)

3.1.4

Subtotal

1,000
1,000

Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por
batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente
montado y conexionado.

c/ Aitana (C-2)

3.1.3

Parcial

19,200

Parcial

Subtotal

19,200
19,200

19,200

5,18

99,46

Ud Colocación de horquilla previamente recuperada para sujección de contenedores de
residuos urbanos, con medios manuales y ayuda de martillo neumático rotativo con
corona taladro de 50mm de diámetro y una profundidad de corte de 100 mm, relleno de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/6, incluso traslado de lugar de acopio a pie
de obra,replanteo, aplomado y limpieza.
Uds.

c/ Limonar (A-1)
c/ Atalaya (C-1)
c/ Cañada (C-1)
c/ Aitana (C-2)
c/ San Pedro (C-2)
c/ Alta (D-1)
c/ Blanca (F-1)
c/ Blanca (E-2)
c/ Azul (E-2)
c/ Algarrobo (H-2)
c/ Algarrobo (H-3)
c/ El Greco (J-1)
c/ El Greco (K-2)
c/ El Greco (K-3)
c/ Dalí (J-2)
c/ Dali (J-3)

Largo

2
2
2
4
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
(Continúa...)
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3.1.1

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones
Nº
Ud Descripción
Ud

Importe

Colocación de horquilla previamente recuperada para sujección de contened… (Continuación...)

c/ Zurbarán (J-2)
c/ Salcillo (J-2)
c/ Salcillo (K-3)
c/ Gaudí (K-2)
c/ Cervantes (K-2)
c/ Cervantes (K-3)
c/ Cervantes (K-4)
c/ Cervantes (K-5)
c/ Falla (J-3)

2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
60,000
Total Ud ......:

3.1.6

Precio

60,000

10,15

60,000
609,00

Ud Colocación de badén reductor de velocidad, con medios manuales, incluso traslado a
pie de obra desde lugar de acopio en retrocargadora, replanteo y limpieza.

c/ San Pedro (C-1)
c/ Azul (E-1)
c/ Azul (E-2)
c/ Blanca (E-2)

Uds.

Largo

1
1
1
1

6,000
7,500
7,000
8,000

Ancho

Total Ud ......:

Alto

Subtotal

6,000
7,500
7,000
8,000
28,500

28,500

9,65

275,03

Total presupuesto parcial nº 3 Instalaciones :

1.707,21

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

28,500

Parcial
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3.1.5

Medición

Presupuesto parcial nº 4 Jardinería
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

4.1.- Suministro y plantación de especies
4.1.1

Ud Suministro de Melia (Melia azedarach) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco,
suministrado a raíz desnuda. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación.
Uds.

c/ Aitana (C-2)

Largo

Ancho

Alto

6
Total Ud ......:

6,000

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

118,18

709,08

4.2.- Sistemas de drenaje, sujeción y protección
4.2.1

Ud Suministro y clavazón vertical en el fondo del hoyo de plantación, al pie del árbol, de
entutorado simple, mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de
plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma,
regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol
derecho durante su crecimiento. Incluso p/p de retacado y limpieza.
Uds.

c/ Aitana (C-2)

Largo

Ancho

Alto

6
Total Ud ......:

6,000

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

8,89

53,34

4.3.- Preparación del terreno
M³

c/ Aitana (C-2)

Suministro en sacos de tierra vegetal fertilizada y cribada y colocada en alcorque, con
medios manuales. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o
contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los
productos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6

0,800

0,800

1,000

3,840
3,840

3,840

Total m³ ......:

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

3,840

67,38

258,74

Total presupuesto parcial nº 4 Jardinería :

1.021,16
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4.3.1

Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

5.1.- Clasificación de residuos
5.1.1

M³

DTM010
DMF010
DMF010c
DMF005
DMF010b
DMF020
ACE040
ACE30
MPT010
MPT010b
MLB010
MLB010c
MLB010b
MSH010
MSH010
MSH020b
MSH020
MSH030
JAC020

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor
correspondiente.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,828
2,484
29,926
25,113
24,822
195,507
27,931
4,083
1,672
3,270
2,004
1,278
0,128
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025

Ancho

Alto

Total m³ ......:

319,079

Parcial

Subtotal

0,828
2,484
29,926
25,113
24,822
195,507
27,931
4,083
1,672
3,270
2,004
1,278
0,128
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025
319,079

319,079

2,06

657,30

5.2.- Transporte de residuos inertes
Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:
5.2.2

1,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

90,36

90,36

Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:
5.2.3

Parcial

T

DTM010
DMF010
DMF010c
DMF005
DMF010b
DMF020
ACE040
ACE30
MPT010
MPT010b
MLB010
MLB010c

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

90,36

90,36

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y
vuelta. Incluso coste del vertido.
Uds.

Volumen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,124
3,726
44,889
25,113
37,245
290,357
47,926
6,700
2,213
4,252
3,000
1,917

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,124
3,726
44,889
25,113
37,245
290,357
47,926
6,700
2,213
4,252
3,000
1,917
(Continúa...)
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5.2.1

Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº
Ud Descripción

MLB010b
MSH010
MSH010
MSH020b
MSH020
MSH030
JAC020

T

Precio

Importe

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefa… (Continuación...)
1
1
1
1
1
1
1

0,191
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025

0,191
0,004
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025
467,686
Total t ......:

12,41

5.803,98

Total presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos :

6.642,00

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

467,686

467,686
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5.2.3

Medición

Presupuesto parcial nº 6 Seguridad y Salud
Nº
Ud Descripción

3,000

119,04

12,000

480,00

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
5

6,000

6,000
806,88

30,000

12,36

370,80

6,000

100,00

600,00

Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
I
Total Ud ......:
M

M

6,000

7,57

45,42

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para
mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Total m ......:

6.8

134,48

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Total Ud ......:

6.7

6,000

Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas
por peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza.
Según R.D. 486/1997.
Total Ud ......:

6.6

Subtotal

1,000
5,000

Total Ud ......:

6.5

5.760,00

Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de
pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

Núcleo de Rojales
Núcleo de Ciudad
Quesada

6.4

357,12

Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......:

6.3

Importe

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de
dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de
Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con
categoría de oficial de 1ª.
Total Ud ......:

6.2

Precio

60,000

2,65

159,00

Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización,
de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre
ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Total m ......:

2,55

306,00

Total presupuesto parcial nº 6 Seguridad y Salud :

8.405,22

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio

120,000
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6.1

Medición

Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones
2 Firmes y pavimentos urbanos
3 Instalaciones
4 Jardinería
5 Gestión de residuos
6 Seguridad y Salud

18.387,20
392.502,62
1.707,21
1.021,16
6.642,00
8.405,22
Total .........:

428.665,41

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
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CONSERVACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS Y ACERAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO DE ROJALES

4.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto: Conservación de firmes asfálticos y aceras en varias calles del municipio
Capítulo

Importe

Capítulo 1 Demoliciones
Capítulo 1.1 Equipamiento urbano
Capítulo 1.2 Firmes y pavimentos urbanos
Capítulo 2 Firmes y pavimentos urbanos
Capítulo 2.1 Bases y subbases
Capítulo 2.2 Pavimentos
Capítulo 2.3 Bordes y límites de pavimentos
Capítulo 2.4 Señalización viaria
Capítulo 3 Instalaciones
Capítulo 3.1 Urbanas
Capítulo 4 Jardinería
Capítulo 4.1 Suministro y plantación de especies
Capítulo 4.2 Sistemas de drenaje, sujeción y protección
Capítulo 4.3 Preparación del terreno
Capítulo 5 Gestión de residuos
Capítulo 5.1 Clasificación de residuos
Capítulo 5.2 Transporte de residuos inertes
Capítulo 6 Seguridad y Salud

18.387,20
8.472,33
9.914,87
392.502,62
5.461,84
373.141,73
11.014,90
2.884,15
1.707,21
1.707,21
1.021,16
709,08
53,34
258,74
6.642,00
657,30
5.984,70
8.405,22

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

428.665,41
55.726,50
25.719,92

Presupuesto base de licitación
21% IVA

510.111,83
107.123,48

Presupuesto base de licitación más IVA

617.235,31

Asciende el presupuesto base de licitación más IVA a la expresada cantidad de SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
Rojales, Mayo de 2014
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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