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1.1 ANTECEDENTES 
 

La  presente  Memoria  tiene  por  objeto  reseñar  el  PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE 

ACERAS EN CALLE NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES (28.250 MADRID). 

 

El Ayuntamiento de Torrelodones encarga el presente proyecto Básico y de Ejecución a D. José Javier 

Bataller Enguix, arquitecto colegiado número 12.981 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)  y 

D. Javier Tejera Parra, arquitecto colegiado número 12.982 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(COAM).  

 

Este proyecto está incluido en un conjunto de actuaciones para la mejora peatonal dentro del municipio. La 

actuación se desarrollará en la calle Nueva siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de Torrelodones.  
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1.2 ESTADO ACTUAL 
 

La zona de actuación pertenece a la zona urbana de la localidad de Torrelodones, precisamente se va a 

actuar en toda la longitud de la calle Nueva.  Dicha calle es una de las principales que conecta la zona céntrica 

con la Avenida de la Dehesa. Este hecho supone que el tráfico de vehículos en este tramo sea bastante 

elevado y, en ocasiones, los vehículos circulen a una velocidad considerable.  

 

La actuación se sitúa en un área residencial de viviendas unifamiliares aisladas y colectivas, por lo que la 

densidad de viviendas a lo largo de la calle es variable.  

 

La calle Nueva en la zona de actuación es una vía de dirección norte-sur de circulación en un solo sentido en 

su parte sur y de doble en su parte norte. Concretamente a partir de la calle Eustaquio Gil hacia el sur hasta la 

calle Párroco Francisco Oyamburu la circulación es de sentido único (de norte a sur). Este hecho implica que 

el autobús que circula por esta calle en su tramo de doble sentido no puede hacerlo desde el principio de la 

calle, es decir, entra por la calle de los Ángeles y continúa por la calle Flor de Lis para incorporarse finalmente 

a la calle Nueva en su tramo de doble sentido.  

 

Al inicio de la calle Nueva existe otra calle que une la calle Carlos Picabea con Párroco Francisco Oyamburu. 

Es una calle de sentido único ascendente, es decir, de sur a norte. A día de hoy se encuentra cortada al 

tráfico. Linda con una pequeña plaza que tiene una construcción en piedra junto a una fuente y continúa hacia 

el oeste de manera que es utilizada por los bares de la zona como lugar de terraza. 

 

Respecto a las secciones de viario existentes, en la calle Nueva definimos varios tramos: 

 

 - Tramo 1: Entre las calles Párroco Francisco Oyamburu y Eustaquio Gil. 

Ancho de aproximadamente 11,50 m. 

Calzada de unos 9,00 m, formada por un carril de circulación con aparcamiento a 

ambos lados. 

   Aceras variables de 0,45 a 1,50 m. 

 - Tramo 2: Entre las calles Eustaquio Gil y Herren Larga. 

   Ancho de aproximadamente 12,45 m. 

Calzada de unos 8,75 m, formada por dos carriles de circulación con aparcamiento en 

línea a ambos lados. 

Aceras de 2,25 y 1,45 m.  

- Tramo 3: Entre las calles Herren Larga y Flor de Lis. Entre ellas corta otra calle que es la calle 

La Higuera. 

  Ancho de aproximadamente 12,20 m. 

  Calzada de unos 9,45 m, formada por dos carriles de circulación con aparcamiento en 

línea a ambos lados. 

  Aceras de 1,60 y 1,10 m en el primer tramo hasta la calle La Higuera; y de 1,45 y 1,10 

m hasta la calle Flor de Lis. 

- Tramo 4: Entre las calles Flor de Lis y Los Olalla. 
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  Ancho de aproximadamente 12,00 m. 

  Calzada de unos 9,00 m formada por dos carriles de circulación con aparcamiento en 

línea a ambos lados. 

  Aceras de 1,50 y 1,55 m. 

- Tramo 5:  Entre las calles Los Olalla y Señora Sergia. 

  Ancho de aproximadamente 8,00 m. 

  Calzada de unos 5,95 m formada por dos carriles de circulación sin aparcamiento. 

  Aceras de 1,05 y 0,95 m. 

- Tramo 6: Entre las calles Señora Sergia y la avenida de la Dehesa. 

  Distinguimos dos tramos de distinto ancho: el primero de 19,40 m y el segundo de 

11,90 m. 

  Calzada de unos 14,90 m y 8,95 m según tramo, formada por dos carriles de 

circulación con aparcamiento en línea y batería en el primer tramo y en línea a ambos 

lados en el segundo tramo. 

  Aceras de 1,55 y 2,95 m en el primer tramo y 1,55 y 1,45 m en el segundo tramo. 

 

Es una calle en general con aceras estrechas y de difícil circulación para los peatones que deben sortear 

farolas y distintos elementos para transitar de manera segura.  

 

Los pasos de cebra no están adaptados a la normativa de accesibilidad vigente. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El objeto fundamental de la propuesta consiste en mejorar el tránsito peatonal de las calles ya que el estado 

actual no permite la existencia de un itinerario accesible así como el tránsito de vehículos y reducir la 

velocidad de circulación de los mismos. 

 

Este proyecto describe las obras de ejecución del acondicionamiento de la calle Nueva y parte de los cruces 

con todas las calles circundantes en el ámbito definido en la documentación gráfica de este proyecto. El 

proyecto se compone de una fase única. 

 

Como primer punto se cambia de sentido toda la parte sur de la calle Nueva y Párroco Francisco Oyamburu 

para que la circulación, no sólo de autobuses, sea más fluida y se realice, además, a través de una calle más 

ancha que la actual.  

 

En general, la actuación a lo largo de la calle Nueva no es una actuación íntegra sino que se va adaptando a 

las necesidades de cada tramo. A grandes rasgos, en la parte sur se ampliarán las aceras del lado oeste 

mientras que en la parte norte de la calle se ampliarán las del lado este. Las razones son las siguientes: en 

primer lugar la existencia en la parte oeste de varios centros educativos y zonas verdes y en la parte este más 

al norte una guardería a la que este proyecto presta especial atención: la Escuela Infantil Las Ardillas. 

 

Para llevar a cabo las mejoras, se actúa por tramos: 

 

Tramo 1 

 

Se propone cambiar el aparcamiento en batería actual por dos en línea a ambos lados de la calle para poder 

dar mayor amplitud a la aceras de este tramo. En la acera oeste, se opta por la reubicación de las farolas de 

manera que se minimicen las interferencias con el tránsito peatonal, disponiéndose en islas adaptadas hacia 

el borde exterior de la acera. Dichas isletas sirven como separadores de las plazas de aparcamiento, 

intercalando farolas y árboles en ellas, de forma que se mejora no solo la funcionalidad de la calle sino 

también su imagen. Los pasos de peatones existentes se adaptarán a la normativa de accesibilidad en ambos 

lados de la calle. 

 

La nueva sección de la calle quedará de la siguiente forma: acera de 2,00 m + aparcamiento en línea (2,00 m) 

+ carril un sentido de 3,50 m + aparcamiento en línea (2,00 m) + acera variable de 1,55 y 2,00 m. 

 

Tramo 2 

 

La actuación se reduce a la construcción de orejetas en la acera oeste pues este tramo ha sido acondicionado 

recientemente. Por ello, toda actuación se realizará con el mismo tipo de solado que hay actualmente. El paso 

de peatones existente se adaptará a la normativa de accesibilidad en el lado oeste de la calle. En la acera del 

lado este, se realizará una acera, actualmente inexistente, donde se reubicará la parada del autobús al final de 

este tramo.  
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La nueva sección de la calle quedará de la siguiente forma: acera de 2,25 m (no se modifica) + aparcamiento 

en línea (2,00 m) + carril de un sentido con ancho variable entre 4,20 y 5,00 m + aparcamiento en línea (2,00 

m) + acera de 1,50 m. 

 

Tramo 3 

 

El acondicionamiento de toda la acera oeste, anexa al parque existente, se realizará en proyecto a parte. En 

el resto, se elimina el aparcamiento en línea únicamente en los tramos iniciales y finales para dar una mayor 

amplitud a la acera. Consecuentemente se reubican las farolas hacia la línea exterior de la acera para 

eliminar los obstáculos que puedan entorpecer la circulación peatonal. En la acera de enfrente (este) no se 

realizará ninguna intervención. Los pasos de peatones existentes se adaptarán a la normativa de 

accesibilidad en el lado oeste de la calle (en las zonas de intervención), mientras que en el lado este se 

reservará una zona pintada en el asfalto para la señalización del paso de peatones. Dicha zona se rematará 

por bolardos para evitar el estacionamiento de automóviles. 

 

La sección de la calle queda de la siguiente forma: acera variable de 1,50 m aproximadamente + 

aparcamiento en línea (2,00 m) + 2 carriles doble sentido de 5,45 m + aparcamiento en línea (2,00 m) + acera 

variable que no se modifica de 1,10 m. En los tramos en que eliminamos un aparcamiento en línea queda así: 

acera de 3,45 m + 2 carriles de doble sentido de 5,45 m + aparcamiento en línea (2,00 m) + acera variable 

que no se modifica de 1,10 m. 

 

Tramo 4 

 

Se amplía la acera en ambos lados eliminando el aparcamiento en línea del lado oeste y reajustando el 

existente en el otro lado. Se ajusta igualmente el trazado de la calle en este tramo, definiendo una curva una 

vez pasado el paso peatonal, como medida para reducir la velocidad de los automóviles en dirección 

descendente (norte-sur). A partir de este tramo se amplían las aceras del lado este, mejorando la circulación 

peatonal. El paso de peatones existente se adaptará a la normativa de accesibilidad en ambos lados de la 

calle. Los contenedores existentes se desplazan unos metros hacia el norte, en una zona reservada para 

ellos marcada con pintura sobre el asfalto. 

 

La nueva sección quedará de la siguiente forma: acera de 2,00 m + calzada de doble sentido (5,50 m) + 

aparcamiento en línea (2,00 m) +  acera de 2,50 m. 

 

Tramo 5 

 

La actuación en este tramo se centra en ampliar lo máximo posible la acera del lado este manteniendo una 

calzada de 5,40 m. El paso de peatones existente se adaptará a la normativa de accesibilidad en ambos 

lados de la calle. 
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La nueva sección quedará de la siguiente forma: acera actual que no se modifica (variable de 1,05 m) + 

calzada de doble sentido (5,40 m) + acera de 1,50 m. 

 

Tramo 6 

 

Este tramo tiene dos tipos de actuación diferenciadas: modificación del acceso a la calle Nueva desde la calle 

Sergia y ampliación del resto de acera hasta la avenida de la Dehesa. 

 

Para reducir la velocidad de los vehículos que, desde la calle Señora Sergia, acceden a la calle Nueva se 

propone la modificación de la curva de acceso. Al ampliar la acera en esa zona, se mejora el acceso peatonal 

a la escuela infantil a la vez que se consigue que el tráfico rodado sea más lento en este lugar. Los pasos de 

peatones se ejecutan conforme a la normativa actual de accesibilidad en ambas aceras. En esta zona es 

necesario desplazar dos sumideros existentes junto con la nueva línea de bordillo. Se realizarán tres plazas de 

aparcamiento en el otro lado de la acera. 

 

La nueva sección quedará de la siguiente forma: acera de 4,10 m + calzada de doble sentido de 6,00 m + 

aparcamiento en línea (2,00 m) + acera amplia variable. 

 

La ampliación de la acera en el tramo superior supone el desplazamiento del aparcamiento en batería 

existente, de forma que se da continuidad a toda la calle hasta la Avenida de la Dehesa. Las farolas de este 

tramo se desplazan hacia el exterior de la acera o al interior, según la zona, de forma que no supongan un 

obstáculo para la circulación de los viandantes.  Se reordenan también las plazas de aparcamiento en el tramo 

superior de la calle, en la acera este. 

 

La nueva sección, en la zona sur de este tramo, quedará así: acera existente de 1,55 m + aparcamiento en 

línea (2,00 m) + calzada de doble sentido de 5,50 m + aparcamiento en batería (5,00 m) + acera variable de 

5,35 m. 

 

En el tramo superior se amplía la acera este organizando el aparcamiento en línea existente para así mejorar 

la circulación peatonal hasta la parada de autobús que se localiza ya lindando con la avenida de la Dehesa. 

 

La nueva sección quedará así: acera existente de 1,50 m + calzada de doble sentido (5,50 m) + aparcamiento 

en línea (2,00 m) + acera de 2,90 m. 

 

 

En total, se realizará la plantación de seis árboles nuevos en esta propuesta. 

  

Se realizará la sustitución de los bordillos según planos y se pavimentarán las aceras que se amplían con los 

distintos solados que se especifican en los planos. Se adaptarán todos los pasos de peatones incluidos en el 

ámbito de actuación a la normativa de accesibilidad. Los vados de acceso a las parcelas privadas se 

acondicionarán según desniveles resultantes y cotas de suelo terminado en las parcelas. 
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Respecto a instalaciones y mobiliario, será necesario el desmontaje y montaje de las señales afectadas y la 

puesta a nivel de arquetas y registros. Igualmente será necesaria la reubicación de varios imbornales al estar 

en zonas en donde se propone la ampliación de la acera. La nueva ubicación garantizará la recogida de aguas 

pluviales según las pendientes del viario. En la zona estancial creada en el acceso de la escuela infantil, se 

dispondrán un total de siete bancos. 

 

En aquellos tramos donde se modifica la posición de las farolas, se relocalizarán según planos, mejorándose 

el tránsito peatonal. 

 

La superficie total del ámbito de la actuación es de aproximadamente 9.000 m2. 

 

 

El proceso constructivo a seguir en este proyecto será el siguiente: 

 

1. Este proyecto comprende los siguientes trabajos previos: 

- Levantado de bordillo.  

- Demolición de firme aglomerado para los tramos de calzada en que se amplia la acera. 

- Levantado con compresor del solado de aceras.  

- Colocación a nivel de tapas, registros. 

 

2. Respecto a movimiento de tierras, será necesario desplazar varios imbornales. Se realizará la 

zanja para los conductos de las instalaciones afectadas, así como el posterior aporte de tierra 

para su relleno. 

 

3. La pavimentación de las aceras, tanto para la renovación de aceras existentes como para las 

ampliaciones, se realizará con baldosas de hormigón prefabricado de 60x40 cm de 5 cm de 

espesor mínimo. En el caso de la renovación, se colocarán sobre la base de hormigón 

existente; en el caso de ampliaciones, será necesaria la colocación de una base de hormigón 

según lo indicado en presupuesto y, en todo caso, lo que determine la dirección facultativa. 

Las aceras quedarán delimitadas con la calzada mediante bordillo tipo III, 28x17cm, según 

normativa del Ayuntamiento de Madrid. En el caso de delimitación de zonas ajardinadas, 

alcorques o encuentro con pavimentos no modificados, se utilizará el bordillo tipo IV, 20x10 

cm. 

 

 Para la formalización de las áreas de detección de pasos de peatones se utilizará pavimento 

 táctil de loseta hidráulica de color rojo de 20x20 cm con botones cilíndricos y para los 

 encaminamientos se usará loseta hidráulica de 30x30 cm con acanaladura, en todo caso 

 homologada para el cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad. 
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Se colocarán bordillos tipo IX o X para los vados de acceso de vehículos a parcelas donde 

sea necesario. 

 

4. Respecto a las instalaciones, se modificará la posición de los imbornales según planos y se 

conectarán nuevamente a los pozos de registro más cercanos. También, se reubicarán varias 

farolas según planos. 

 

5. Será necesario el desplazamiento de alguna señalización vertical resultado de la ampliación 

de aceras y construcción de orejetas. Se ejecutará la señalización horizontal de los pasos de 

peatones mediante franjas longitudinales de 50 cm de ancho separadas entre sí 50 cm. 

 

 

 

 

Con lo expuesto en la presente Memoria, así como en Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos que 

se adjuntan,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A- uno, del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo), por el que se dictan las normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 

edificación. En la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables 

sobre construcción, la Normativa Técnica, y estiman los Arquitectos que suscriben suficientemente 

descritas las obras a realizar. 

 
 
 

 
En Madrid a febrero de 2016 
 
 
LOS ARQUITECTOS, 
 
 
 
 
 
 
 
José Javier Bataller Enguix (C.O.A.M. col. 12981)                         Javier Tejera Parra (C.O.A.M. col. 12982) 
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1.4 ANEXOS 
 
1.4.1 ANEXO FOTOGRÁFICO   
 

 
 
Encuentro entre calle Nueva y calle Párroco Francisco Oyamburu 
 

 
 
Tramo 1 calle Nueva 
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Tramo 1 calle Nueva (acera oeste) 
 

 
 
Tramo 1 Zona ajardinada a continuación del conjunto residencial “Los Olmos” en calle Nueva (acera oeste)  
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Tramo 1 calle Nueva (acera este) 
 

 
 
Tramo 1 Encuentro entre calle Nueva (acera oeste) y calle Eustaquio Gil 
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Tramo 2 calle Nueva  
 

 
 
Tramo 2 calle Nueva (acera este) salida de aparcamiento  
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Tramo 3 calle Nueva  
 

 
 
Tramo 3 Encuentro entre calle Nueva (acera oeste) y calle Herren Larga 
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Tramo 3 Encuentro entre calle Nueva (acera este) y calle Herren Larga 
 

 
 
Tramo 3 Acceso de garaje en calle Nueva 
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Tramo 3 Encuentro entre calle Nueva y calle La Higuera (a continuación del parque) 
 

 
 
Tramo 4 Acceso a garajes en calle Nueva (acera este)  
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Tramo 4 Zona ajardinada y aparcamientos en el encuentro entre calle Nueva y calle Flor de Lis 
 

 
 
Tramo 4 Encuentro entre calle Nueva y sendas peatonales  
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Tramo 4 Encuentro entre calle Nueva y calle Los Olalla 
 

 
 
Tramo 5 calle Nueva  
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Tramo 5 Acceso a parcela particular en calle Nueva (acera este) 
 

 
 
Tramo 5 Acceso a garaje en calle Nueva (acera este) 
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Tramo 6 Encuentro entre calle Nueva y calle Señora Sergia 
 

 
 
Tramo 6 Encuentro entre calle Nueva (acera este) y calle Señora Sergia (enfrente de la guardería) 
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Tramo 6 Acceso de la guardería hacia la calle Señora Sergia 
 

 
 
Tramo 6 Parada de autobús en calle Nueva (acera este) 
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Tramo 6 Encuentro entre calle Nueva y avenida de La Dehesa (acera este) 
 

 
 
Tramo 6 Encuentro entre calle Nueva y avenida de La Dehesa (acera oeste) 
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(Cumplimiento del artículo 123 de la ley 3/2011) 

 

1.4.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO.  

Artículo 123-3 Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 

estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios 

previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 

 

Se considera la no necesidad de incluir estudio geotécnico ya que el proyecto trata únicamente del 

acondicionamiento de las aceras sustituyendo y ampliando las existentes, lo que supone un tratamiento 

superficial sobre la rasante existente no necesitándose conocer la capacidad portante del terreno y además 

no supone una modificación en las cargas. Sin embargo, se aporta informe geotécnico de la zona de 

Torrelodones. 



































































PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE ACERAS EN CALLE NUEVA  
EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES 

 

        

                            
                             BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L.  CIF B84229210     ARQUITECTOS: JOSÉ JAVIER BATALLER ENGUIX   COAM Nº 12981     
                                      Calle San Andrés 25. 28004, Madrid            T: 91 447 74 33                                      JAVIER TEJERA PARRA                    COAM Nº 12982         
                                      info@batspain.com                                    F: 91 447 72 41                                           
                                                                                                                  

  

 

1.4.3 PLAN DE OBRA 

 

Artículo 123-1 párrafo e) del Real Decreto de 3/2011 (Los proyectos deberán cumplir al menos: Un 

programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del 

tiempo y coste). 

 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras será de 3 meses.  

Se adjunta diagrama donde se refleja el tiempo de duración de cada actividad. 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 P.B.L

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS

SANEAMIENTO

BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y 
ALCORQUES

RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS 
BITUMINOSAS

MOBILIARIO URBANO/JARDINERIA

ALUMBRADO PÚBLICO

SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS

GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUETO PARCIAL    (P.B.L.)

PRESUPUESTO A ORIGEN  (P.B.L.)

PROGRAMA DE TRABAJO
PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE ACERAS EN CALLE NUEVA EN EL 

MUNICIPIO DE TORRELODONES
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1.4.4 PLAZO DE GARANTÍA   

Artículo 235 del Real Decreto 3/2011, 
1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 222.2 concurrirá 

el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un 

facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección 

de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 

la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de esta Ley. 

2. 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 y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

3. 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. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 

obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 

favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 

caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el 

caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 

prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 

concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 

que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el 

órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 

público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias 

se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en 

que reglamentariamente se establezcan. 
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Se establece un plazo de garantía de 1 año, según el Artículo 235 del Real Decreto 3/2011, donde se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

  

 

1.4.5 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 65. Exigencia de clasificación. 
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado 

sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 

120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin 

embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las 

categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. 

 

 

 
1.4.6 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Artículo 89 del Real Decreto 3/2011 
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 

expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 

20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 

20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una 

vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 

20 por 100 de la prestación. 

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de 

arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los 

restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la 

revisión de precios. 

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o 

sistema de revisión aplicable. 

 

No corresponde revisión de precios por considerarse el plazo de ejecución inferior a un año. 
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1.4.7 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 122 del Real Decreto 3/2011 
1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en 

los grupos siguientes: 

 a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 

 c) Obras de conservación y mantenimiento. 

 d) Obras de demolición. 

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble. 

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, 

adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. 

4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un 

bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura 

resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.  

 

La obra se clasifica dentro del apartado b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 

 

 

1.4.8 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Artículo 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001 
1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 

susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos 

que sean precisos para la utilización de la obra. 

2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos bienes de equipo que 

deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento 

natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del 

proyecto. 

3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de dos o más 

proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será 

susceptible de contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de 

contratación plurianual. 

4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento deberán 

comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto. 

Artículo 127. Contenido de la memoria. 

2. Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el proyecto 

comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido o exigido 
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respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento. De estar comprendido el 

proyecto en un anteproyecto aprobado, se hará constar esta circunstancia. 

 

Se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa susceptible de ser 

entregada al uso general. 
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1.4.9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 € 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =           222.298,41 € 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 

b)  La duración estimada de la obra es superior a 30 días pero no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =            90                       días. 
  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =                 4      
 
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A 
partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de 
trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como 
su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares.) 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día               360         
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM


 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 EUROS.). 

 
(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM inferiores a 8.000.000 de pesetas 
aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su 
caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
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1.3 Datos del proyecto de obra. 

 
Tipo de Obra : PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  

Situación : CALLE NUEVA  

Población : 28250 TORRELODONES, MADRID  

Promotor : Ayuntamiento de Torrelodones 

Proyectistas : José Javier Bataller Enguix,  Arquitecto Colegiado 12.981 

    Javier Tejera Parra,   Arquitecto Colegiado 12.982 
(Autor o autores del proyecto.) 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: José Javier Bataller Enguix y Javier Tejera Parra 

 
(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas proyectistas” diferenciadas. No será 
habitual en obras de edificación y menos en obras que solo necesiten Estudio Básico.) 
 
 
 

2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada caso.) 
 
 
3.1.  Movimientos de tierras 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios al interior de la 
excavación 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria 
 Lesiones y/o cortes en manos y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes. 
 Condiciones meteorológicas adversas 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
  Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria. 
 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
 

 Contagios por lugares insalubres 
 Explosiones e incendios 
 Derivados acceso al lugar de trabajo 
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de Trabajo 
 Traje de agua (impermeable). 

 
 

 

 Talud natural del terreno  
 Entibaciones 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Apuntalamientos, apeos. 
 Achique de aguas. 
 Barandillas en borde de 
excavación. 
 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
 Separación tránsito de vehículos y 
operarios. 
 No permanecer en radio de acción 
máquinas. 
 Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria. 
 Protección partes móviles 
maquinaria 
 Cabinas o pórticos de seguridad. 
 No acopiar materiales junto borde 
excavación. 
 Conservación adecuada vías de 
circulación 
 Vigilancia edificios colindantes. 
 No permanecer bajo frente 
excavación 
 Distancia de seguridad líneas 
eléctricas 
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3.2.  Cimentación y Estructuras 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos 
de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos y pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de hormigón. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Inhalación de vapores. 
 Rotura, hundimiento, caídas de encofrados 
y de entibaciones. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados de medios auxiliares usados. 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
 Quemaduras en soldadura oxicorte. 
 Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de protección de 
partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
 Cabinas o pórticos de seguridad. 
 Iluminación natural o artificial adecuada. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito. 
 Distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad . 

 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje de agua (impermeable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

 

4.  BOTIQUÍN 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 

 
 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada de  1.328,56 €  

para Seguridad y Salud. 
 
 
(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que 
cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 
por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas 
aplicables en cada caso.) 
 
 
Reparación, conservación y mantenimiento 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales             

 

 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos 
horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de 
limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento 
inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 
 Explosión de combustibles mal 
almacenados 
 Fuego por combustibles, modificación 
de elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 
 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de carga  
 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 
 Toxicidad de productos empleados en 
la reparación o almacenados en el edificio. 
 Vibraciones de origen interno y externo 
 Contaminación por ruido 
 

 
 

 Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  
pared paa la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

 Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 

 
 

 Casco de seguridad  

 Ropa de trabajo 

 Cinturones de seguridad y  
cables de longitud y resistencia  
adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

 Cinturones de seguridad y  
resistencia adecuada para reparar  
tejados y cubiertas inclinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 
 
 
 

7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras 
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la 
consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es 
habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo 
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y 
en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 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 estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

 
 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos 
y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del 
Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como 
Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 
 
 
 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de 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 distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias 
peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiera a seguridad y salud. 
5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas 
 
 

 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de 
hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 

 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista 
y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
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14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 

    En Madrid,  a febrero de 2016 
 
 

    Fdo:   Los Arquitectos 
 

 

 

             
 
José Javier Bataller Enguix 
Arquitecto nº 12.981 COAM 

 

          
Javier Tejera Parra 
Arquitecto nº 12.982 COAM 
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1.4.10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, se define como residuos de construcción y demolición a los residuos de naturaleza 
fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, 
rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y domiciliaria. 

En el caso del presente proyecto, los residuos de construcción y demolición que se generarán en mayor 
medida son los clasificados según el art. 1 de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, por el que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, como Residuos de 
construcción y demolición de Nivel I. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la presente Orden 2690/2006, de 28 de julio, se procede a redactar el 
siguiente Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que contendrá la siguiente 
información: 

 Identificación de los residuos a generar, codificándolos con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, y sus modificaciones posteriores. 

 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y en metros cúbicos. 

 Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación /selección) 

 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (indicando en este caso el destino previsto) 

 Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados. 

 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 
(indicando las características y las cantidades de cada tipo de residuos) 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Se considera residuo inerte aquel que no es soluble, ni combustible, ni reacciona físicamente ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud 
humana. 

Se excluirán de los residuos de construcción y demolición, aquellos que hayan estado en contacto con 
sustancia tóxicas y peligrosas, ya que éstos pasarán automáticamente a considerarse residuos tóxicos y 
peligrosos y deberán ser tratados como tales, aplicándoseles la normativa vigente en el campo de los residuos 
tóxicos y peligrosos en cuanto a su almacenamiento, transporte y gestión final.  

La orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, en su artículo 



PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE ACERAS EN CALLE NUEVA  
EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES 

 
 

 

                            
                       BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. – CIF B84229210    ARQUITECTOS: JOSÉ JAVIER BATALLER ENGUIX   COAM Nº 12981                                   
  Calle San Andrés 25. 28004, Madrid            T: 91 447 74 33                                    JAVIER TEJERA PARRA                       COAM Nº 12982                                           

  info@batspain.com                                       F: 91 447 72 41                                           

 

primero, establece una primera clasificación de los residuos de construcción y demolición atendiendo a su 
origen: 

 Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el 
desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenida en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 
tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedente de obras 
de excavación. 

 Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados 
principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 

 

Requisitos legales: 

Además de las leyes citadas anteriormente, a continuación resumimos las otras leyes aplicables a los residuos 
de construcción y demolición: 

 Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 

 Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito de vertedero. 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, de 12 de 
julio de 2001 

 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

 Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se indican a continuación los residuos de construcción y demolición que se recogen en la lista europea de 
residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos, junto con los 
códigos que se establecen en dicha lista para la identificación de los distintos residuos en función de su origen 
y composición. 

 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 01 01 Hormigón. 

17 01 02 Ladrillos. 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01.06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
que contienen sustancias peligrosas. 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificada 
en el código  

 Madera Vidrio y Plástico. 

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados 
por ellas. 
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 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 

17 04 03 Plomo. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 
17 08 01. 

 Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
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Nota:  

(*) Los residuos que aparecen en el listado anterior señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén 
sujetos. 

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 
mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que se 
establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que 
contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán 
eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Se recogen a continuación los residuos de construcción y demolición que se generarán durante la ejecución de 
las distintas actuaciones previstas en el proyecto: 

 

Levantados y demoliciones 

Residuos Medición Ud 

Levantado de bordillo 23,88 

M³ 

Demolición de hormigón 84,99 

Demolición de solado 131,28 

Demolición de pavimento asfáltico 165,77 

 

Movimiento de tierras   

Residuos Medición Ud 

Excavación en vaciado 98,84 m3 

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuos se han utilizado las siguientes densidades: 

  Hormigón:      1,5 Ton/m3 

  Mezclas de hormigón y materiales cerámico:  1,5 Ton/m3 

  Asfalto:      1,0 Ton/m3 

  Tierras y materiales pétreos:    1,5 Ton/m3 

 

A continuación se indican los residuos procedentes de la construcción y demolición generados en la obra. 
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Levantados y demoliciones 

Tipo Comentario 
m3 de 
residuos 

Ton. de 
residuos 

170101 Levantado de bordillo 23,88 35,82 

170101 Demolición de hormigón 84,99 127,48 

170107 Demolición de solado 131,28 196,92 

170302 Demolición de pavimento asfáltico 165,77 165,77 

 

Movimiento de tierras 

Tipo Residuos 
M3 de 
residuos 

Ton. de 
residuos 

170504 Excavación en vaciado 98,84 148,26 

 

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Se supera la cantidad de hormigón por lo que será necesario segregar los residuos de construcción y 
demolición generados. 

Se ha previsto en la obra, únicamente el almacenamiento temporal de los residuos generados, de forma que la 
gestión de los mismos se haga de forma externa a la obra y en cada uno de los puntos de destino de los 
residuos. 

Las operaciones de compactación, reciclaje y tratamiento de los mismos no es objeto de la obra, ya que en ella 
sólo se almacenarán de forma selectiva previa. 

Según se recoge en el artículo 5 de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, por la que se regula la gestión de 
los residuos de construcción y demolición generados en la Comunidad de Madrid, salvo que los servicios 
municipales competentes determinen otras condiciones específicas, el depósito temporal de estos 
residuos se podrá efectuar mediante contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las 
ordenanzas municipales. 

Referente a los contenedores o depósitos, en el artículo sexto de la presente orden 2690/2006, de 28 de julio, 
se recogen las características que se deben cumplir para un correcto almacenamiento de los residuos: 
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 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el 
transporte de los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en 
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos deberá figurar, de forma visible y legible, la siguiente 
información: 

o Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

o Número de inscripción del titular del contenedor en el Registro de 
Transportistas de Residuos, creado en el artículo 43 de la Ley 5/2003, de 20 
de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que 
figurará la información indicada en el apartado 1 del presente artículo. 

 

Las medidas de clasificación y selección en la obra, de acuerdo con el tipo de material consistirán en las 
siguientes: 

 17 01 01 Hormigón 

Una vez realizadas las demoliciones del hormigón y mediante un transporte interior de obra, se 
procederá a su almacenamiento en contenedores a fin de evitar su mezcla con los demás elementos 
procedentes de las demoliciones de la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la planta 
de Tratamiento y Eliminación de RCD´s. 

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

Una vez realizado el fresado de firmes, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio 
a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de demoliciones en la zona 
indicada en el plano para su traslado posterior a la planta de Tratamiento y Eliminación de RCD´s. 

 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (que no contienen 
sustancias peligrosas) 

La totalidad del volumen de tierras generado en las obras se reutilizará en la propia obra. 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Debido a las características de los RCD generados y su volumen no se prevé la reutilización en la propia obra 
de ninguno de los elementos procedentes de la demolición. 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” 

No se prevé ninguna operación de valoración “in situ”. 

Los residuos de construcción y demolición obtenidos durante la ejecución de las obras se pondrán a 
disposición de un gestor autorizado para que los envíen a vertedero o a plantas de tratamiento y eliminación. 
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DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Teniendo en consideración las características de la obra, el control del traslado, la gestión de los residuos 
valorizables o reciclables y el vertido de los residuos no utilizables será contratado con empresas 
especializadas en la materia, las cuales retirarán la carga de los contenedores o sacos de la obra y la 
trasladarán a los puntos de tratamiento y vertido autorizados a tal efecto.  

La empresa adjudicataria de las obras propondrá, en función de las características y composición de los 
residuos que se han inventariados, una serie de gestores de residuos, que se encargarán del transporte, el 
tratamiento de reciclado, la valorización y el vertido en vertederos controlados de aquellos materiales que no 
sean aprovechables.  

Los gestores propuestos por la empresa adjudicataria de las obras deberán tener el visto bueno de la Dirección 
Facultativa, disponer de la correspondiente autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid y estar inscritos en los registros de gestores de residuos de la 
Comunidad de Madrid. 

El registro de gestores de residuos de la Comunidad de Madrid actualizada a día 28 de noviembre de 2008 se 
recoge en los siguientes cuadros: 
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Una vez entregados los residuos al gestor, éste se encargará de gestionarlos de forma correcta, aunque 
teniendo en cuenta las características de los residuos, se considera que el destino más probable es la 
eliminación en vertedero. 

En el momento de la entrega de los residuos al gestor, éste le entregará al poseedor del residuo los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, donde se especificará el productor y, en su 
caso, el número de licencia de la obra de procedencia así como los certificados de las operaciones de 
valorización que se lleven a cabo con los mismos. 

A continuación se especifica el destino previsto para cada uno de los tipos de residuos de construcción y 
demolición identificados en la fase de ejecución de las obras: 

1. Una vez realizada la compensación del movimiento de tierras global, el volumen de tierras 
sobrante será utilizado para la restauración de suelos degradados y en obras de jardinería o 
enviado a vertedero cuando éste no reúna las características necesarias para utilizarse en 
restauración de suelos y obras de jardinería. 

2. Los restos formados por mezclas bituminosas serán enviados a una Planta de reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

3. Los restos de hormigón obtenido en los procesos de demolición será enviado a una Planta de 
Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. 

4. Los materiales de construcción y demolición que hayan estado en contacto con compuestos 
tóxicos y peligrosos pasarán a considerarse automáticamente como residuos tóxicos y 
peligrosos y deberán ser tratados por un Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos. 

ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Teniendo en cuenta las características de la obra proyectada y su distribución espacial carece de sentido 
determinar una zona para el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición. 

Para el almacenamiento de los residuos hasta su transporte a un gestor de residuos se utilizarán contendores 
metálicos dispuestos en las proximidades de las zonas de obra y que serán vaciados periódicamente, o bien se 
realizará la carga directamente sobre camión. 

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

A continuación se indican los costes de gestión de los Residuos de construcción y demolición, que se han 
incluido en el Presupuesto del Proyecto. Los residuos se entregan a un gestor autorizado para que los gestione 
de una forma adecuada. Teniendo en cuenta la naturaleza de los residuos generados, se considera que el 
destino más probable de los residuos de construcción y demolición sea su traslado a vertedero.  

Teniendo en cuenta estas premisas, se valora la gestión de residuos de la siguiente manera: 
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17 05 04 – Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

Comentario 
M3 de 
residuos 

Coste 
Transporte a 
vertedero 

Coste 
Canon de 
vertido 

Coste de 
Gestión 

Levantado de bordillo 23,88 125,85 295,16 421,01 

Demolición de hormigón 84,99 447,90 1.050,47 1.498,37 

Demolición de solado 131,28 691,84 1.622,62 2.314,46 

Demolición de pavimento 
asfáltico 

165,77 873,61 2.048,92 2.922,53 

Excavación zanjas 98,84 520,89 1.221,66 1.742,55 

Subtotal 504,76 2.660,09 6.238,83 8.898,92 

 

 

 
COSTE TOTAL DE LA GESTIÓN DE RCD 

     

 
TOTAL     

 
8.898,92 

 
Euros (€) 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUPLEMENTARIAS 

1.1 GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

1.1.1 Generalidades 

La referencia a centro de trabajo, lo es también a obra, servicio, centro fijo y dirección inmobiliaria, y 
viceversa. 

La referencia a Jefe de centro, lo es también al Jefe de centro de trabajo, Jefe de obra, Jefe de 
servicio, Director inmobiliario y viceversa. 

1.1.2 Definiciones 

En la producción de Residuos Peligrosos se establece una clasificación en función de la cantidad 
generada: 

 Pequeño Productor de Residuos Peligrosos. 

 Productor de Residuos Peligrosos. 

 Pequeño Productor de Residuos Peligrosos 

Son aquellos que generan o importan menos de 10.000 kg al año de residuos peligrosos. 

 Productor de Residuos Peligrosos 

Aquellos que generan o importan más de 10.000 kg al año de residuos peligrosos. 

Los Residuos generados se pueden agrupar en cuatro grandes grupos, según la clasificación legal 
existente: 

 Residuo no peligrosos, urbanos y asimilables (RSU). 

 Residuos inertes (escombros y tierras). 

 Residuos peligrosos. 

 Otros residuos (radiactivos y sanitarios). 

Asimismo, se pueden distinguir los residuos según su origen dentro de la empresa: 

 Residuos generados en la actividad. 

 Residuos generados en oficinas. 

 Residuos No Peligrosos, urbanos y asimilables 

Se consideran Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos (RSU) a aquellos residuos que no 
presentan una peligrosidad y toxicidad especial. Independientemente de su punto de generación 
presentan una tipología similar a los residuos que se generan en el ámbito domiciliario, por ejemplo: 
restos de comidas, envases de alimentos, material de oficina, etc. 

Las diferentes actividades que desarrolla el Grupo SyV hace que se generen una gran cantidad de 
residuos entre ellos destacamos: 

 Residuos de fosas sépticas 

Son considerados residuos municipales, y son generados por las propias instalaciones de la 
actividad. 

 Residuos Inertes 

Son aquellas fracciones que no sufren transformaciones de forma y/o tamaño, generación de gases, 
líquidos o reacciones de calor con el entorno, etc., si se abandonan sin cuidados específicos. Dentro 
de este grupo se consideran por ejemplo escombros, tierras y gravas, de obras mayores a aquellas 
de ámbito domiciliario. 
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Un tipo de residuo inerte que se produce habitualmente en construcción son los lodos bentoníticos, 
que son mezcla de agua y bentonita, siendo esta última una arcilla natural del tipo montmorillonita, 
totalmente inerte y no contaminante para el Medio Ambiente. 

 Residuos férricos 

Son considerados residuos constituidos mayoritariamente por material férreo procedentes de los 
restos de la propia actividad. 

 Residuos Peligrosos 

Son aquellos que contienen en su composición una o varias sustancias que les confieren 
características peligrosas, en cantidades o concentraciones tales, que represente un riesgo para la 
salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente. 

A efectos de la Ley 10/1998, se entiende como residuo peligroso aquellos que figuren en la lista de 
residuos peligrosos así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar 
el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 
internacionales de los que España sea parte. 

 Residuos de Pilas y fluorescentes 

Dichos residuos por sus características (contienen metales pesados como Hg, Cd, etc...) son residuos 
peligrosos y son generados en las oficinas del centro de trabajo. 

 Residuos que contienen PCB´s o PCT´s 

Son considerados residuos peligrosos y proceden de la existencia en el centro de trabajo de 
transformadores / condensadores que proporcionen energía eléctrica adecuada, tanto en la actividad 
como en el centro de trabajo, así como los utilizados en urbanizaciones, edificaciones... 

 

Por su cantidad y por la existencia de legislación específica cabe citar: 

Aceites Usados  

Son un tipo particular de residuo peligroso y se define como todo aceite industrial que se hubiera vuelto 
inadecuado para el uso al que se le hubiera asignado inicialmente. Su procedencia radica en el cambio de 
aceite que se produce del mantenimiento de la propia maquinaria del grupo SyV. 

Residuos de Amianto 

Son considerados Residuos Peligrosos y serán principalmente los procedentes de demoliciones de elementos 
de amianto, por ejemplo: cemento para la fabricación de losetas, tableros o tubos a presión, etc... 

El amianto designa las variedades fibrosas y flexibles de minerales de silicato. Según una clasificación 
mineralógica, estos se dividen en dos grupos: 

 Ambíbolas, con las respectivas especies. 

 crocidolita o amianto azul y amosita o amianto marrón. 

 Serpentina, con una sóla especie: crisolito o amianto blanco. 

 Otros Residuos 

Se consideran todos aquellos residuos no englobados en ninguna de las categorías anteriores, por 
ejemplo: 

 Residuos Radioactivos 

Los posibles residuos radioactivos generados en el grupo SyV serán principalmente los procedentes 
de demoliciones de elementos con material radioactivo de baja o media actividad, por ejemplo: 
pararrayos o sistemas de detección de incendios. 

En la actualidad algunos centros fijos emplean el escáner de inspección por rayos X, para la 
detección de objetos metálicos, armas y explosivos, lo que supone que la fuente agotada o fuera de 
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uso constituye un nuevo residuo radiactivo, en concreto el tubo de rayos X, que ha de ser gestionado 
como tal. 

 Residuos Sanitarios 

Se consideran residuos sanitarios a aquellos materiales punzantes, cortantes, infecciosos etc. 

Disponen de legislación específica. 

 Residuos Neumáticos fuera de uso  

Son considerados residuos urbanos especiales, y su generación radica en el mantenimiento de la 
propia maquinaria. 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

Son aquellos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, 
consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes de usos profesionales, a partir del 
momento en que pasan a ser residuos. 

Son por tanto residuos urbanos que por sus características, naturaleza y cantidad, son similares a los 
procedentes de hogares particulares. 

Se consideran aparatos eléctricos y electrónicos, aquellos que necesitan para funcionar corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior 
a 1000 V 

en corriente alterna y 1500 V en corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, transmitir 
y medir tales corrientes y campos. 

1.2 PROCEDIMIENTO 

1.2.1 Inventario de residuos 

El inventario de Residuos generados quedará reflejado como un Registro del Sistema. Contiene la 
siguiente información: 

1. La columna “descriptor”, se identifica el nombre de los residuos que se generan en las diversas 
actividades. 

2. La columna “foco generador” se recoge la referencia del foco de generación del residuo en 
cuestión. 

3. En la columna “unidad” se recoge la referencia de aquella Unidad que describa la actividad o 
actividades que genere el residuo en cuestión. 

4. En la columna “clasificación” se recoge la clasificación de cada uno de los residuos 
inventariados. 

La clasificación de los residuos se hará según RD 952/1997 y Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de 
Residuos), como ya se ha comentado. 

Dicha tabla debe ser actualizada por la Dirección de Calidad y Medio Ambiente, tras la aparición de nuevos 
residuos. 

Para los residuos de las diferentes actividades, los Jefes de Centro serán responsables de notificar a la 
Dirección de Calidad y Medio Ambiente la existencia de un nuevo residuo generado, cuando ello suceda. 

1.2.2 Gestión de residuos 

1.2.2.1 Gestión de Residuos Asimilables a Urbanos 

1.2.2.1.1 Residuos generados en oficinas 
Los residuos asimilables a urbanos generados en oficinas se gestionarán a través de los Servicios 
Municipales establecidos. 
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En aquellas oficinas que exista recogida selectiva de pilas, fluorescentes y otros (cartuchos de tinta, 
etc.) se eliminarán a través de los medios disponibles en el municipio (puntos limpios, tiendas de 
suministro, etc.). 

El papel y cartón se reciclará cuando exista medios para asegurar su reciclaje, bien por el propio 
municipio, bien por una empresa de reciclaje especializada. 

1.2.2.1.2 Residuos asimilables a urbanos generados en el centro de trabajo (excepto oficinas) 
Los factores que influyen en la gestión de estos residuos es la localización del centro de trabajo: 

 Si está dentro del casco urbano: 

1. Los residuos se gestionarán mediante el servicio municipal (contenedores de 
basura). 

2. El papel y cartón se reciclará cuando exista medios para asegurar su reciclaje, bien 
por el propio municipio, bien por una empresa de reciclaje especializada. 

 Si está fuera del casco urbano: 

1. Se solicitará el permiso de vertido en el Vertedero Municipal, que deberá ser 
concedido por el Ayuntamiento. 

2. Si así se requiere, se abonará el canon de vertido establecido, o tasa de recogida 
de basura. También el ayuntamiento puede eximirnos del pago de la tasa, lo cual 
hay que acreditarlo. 

3. Los residuos se recogerán en contenedores y se llevarán al vertedero, con la 
frecuencia necesaria para evitar la generación de malos olores y otras molestias por 
la aparición de insectos u otros animales. 

4. Las autorizaciones y registros que se generen quedarán archivados en la oficina del 
centro de trabajo. 

No se almacenarán residuos no peligrosos, durante más de dos años. 

Se llevará un libro de Registro de Residuos No Peligrosos en el que se recogerán todos  aquellos residuos que 
no tengan su propio libro de residuos, como pueden ser los residuos sólidos urbanos..., con el fin de llevar un 
control general, que quedará reflejado en el “Libro de Registro de Residuos No Peligrosos”, que se indicará la 
siguiente información: 

1. Tipo de residuo: Se identifica el residuo que se está gestionando. 

2. Punto de depósito/entrega: Se indica el lugar de almacenamiento en el centro de trabajo. 

3. Cantidad: Se indica la cantidad generada de residuos expresado en unidades, kg, litros... 
según corresponda. 

4. Fecha inicio de almacenamiento: Se recoge la fecha expresado en día/mes/año del inicio 
del almacenamiento. 

5. Fecha final de almacenamiento: Se recoge la fecha expresada en día/mes/año del final 
del almacenamiento. 

6. Responsable de la entrega del residuo figurando el nombre y la firma. 

7. Coste, en euros, de la gestión de los residuos. 

8. Observaciones, se indicará lo que se crea oportuno, cuando proceda. 

Al final de la actividad se cumplimentará el apartado de Datos Finales en el que se indicará los datos globales 
allí solicitados. 

1.2.2.2 Gestión de Residuos Inertes 

1.2.2.2.1 Escombros y otros residuos inertes de demolición y obra 
Los escombros y otros residuos inertes de demolición y obra (excepto tierras) se gestionarán siempre 
mediante su envío a un vertedero de inertes autorizado. 

En el caso de demoliciones realizadas dentro del casco urbano, y su gestión incluye el 
almacenamiento intermedio en contenedores dispuestos para tal fin, lo que requiere previamente la 
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autorización municipal y el traslado al vertedero de inertes autorizado. La retirada de los 
contenedores se hará en la medida en que se vayan colmatando. Quedará archivo en la oficina de la 
autorización de vertido, la autorización de ocupación de aceras o vías publicas, así como de los 
registros que puedan ser necesarios por parte del Ayuntamiento. 

Cuando no sea posible disponer de un vertedero de inertes autorizado, será necesario solicitar un 
nuevo emplazamiento para la eliminación de estos residuos (ver procedimiento de autorizaciones). En 
tal caso se procederá igual que con la gestión de tierras. 

Los posibles destinos a los restos de inertes, que no sólo sea el depósito en el vertedero de inertes 
autorizado, pueden ser: 

 Destino a alguna obra de interés para el municipio de la zona. 

 Su uso como material de relleno. 

 La utilización para la clausura y restauración de espacios ocupados por canteras 
abandonadas. 

 Para la recuperación del terreno afectado por los frentes de explotación de las 
canteras. 

Debe llevarse un registro documental con las cantidades, naturaleza, origen, etc. 

1.2.2.2.2 Tierras, restos de acopios de gravas, arena, etc. 
Las tierras y otros restos de acopios, que se generan mayoritariamente fuera de zonas urbanas, se 
depositarán en emplazamientos adecuados. Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. Selección del emplazamiento adecuado (a otra obra, restauración de una cantera, vertedero de 
inertes autorizado, etc), si no viene especificado en el Pliego dentro del Plan de Obra. Se 
comprobará que no se alteren caminos, cañadas y/o cursos de agua. 

2. Solicitud de autorización del propietario del terreno (la autorización se archivará en la oficina), 
así como al Órgano Competente correspondiente (Ayuntamiento, etc...). 

3. Debe llevarse un registro documental con cantidades, naturaleza, origen, destino. 

4. Envio al emplazamiento. 

5. Restauración final del terreno, al finalizar la actividad, conforme a las condiciones establecidas 
en la autorización. 

1.2.2.2.3 Lodos bentoníticos 
Para el sostenimiento de la excavación y el óptimo acabado de las pantallas y pilotes a ejecutar, es 
necesario la utilización de lodos bentoníticos. 

Para ello se fabrica primeramente éstos, en la cantidad previsible, mediante mezcla de los materiales 
secos (bentonita) con el agua y con 

la dosificación establecida en la fórmula de trabajo. 

Los lodos bentoníticos son reutilizados las veces necesarias en el sostenimiento de la excavación de 
las pantallas, hasta que se hace imposible la adecuación, y son transportados y gestionados 
mediante el mezclado con excedentes de tierras que han de ser llevadas a vertederos de inertes. 

1.2.2.2.4 11.2.2.2.4. Libro de Registro de Inertes 
Se llevará un Libro de Registro de Inertes, con el fin de llevar un control general, que quedará 
reflejado en un formato, el “Libro de Registro de Inertes”, que contiene la siguiente información: 

1. En la columna señalada con un 1 se identificará la procedencia del material con la inicial 
correspondiente: 

 

Excavación (E) 

Préstamo total (P) 

Demolición O.F (D) 
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Demolición Pavimento (D.P) 

Voladura (VO) 

Lodos Bentoníticos (LB) 

Otras demoliciones (OD) 

 

2. Zona de Origen se indica de dónde procede el material, identificando claramente e 
inequívocamente su procedencia por zonas, p.k, etc... 

3.  

4. Acopio provisional, donde se indicará SI, cuando exista un acopio provisional indicando la zona 
donde está ubicado y NO en el resto de los casos. 

La excepción es cuando se extrae material para funcionamiento de la planta de machaqueo, en este 
caso se realizan acopios temporales del material machacado, material que será la materia prima para 
la elaboración de hormigones, aglomerados, realizar rellenos, etc..., una parte de este no será 
aprovechable y será llevado a vertedero. 

Para cumplimentar el Libro de Registro, en este caso, realizaremos lo siguiente: 

Acopio Provisional: SI indicando, por ejemplo: planta de machaqueo. 

Zona de Vertido: Traza (por ejemplo) 

Hormigones (por ejemplo) 

Vertedero (por ejemplo) 

1. Se identificará en la columna señalada con un 2, el destino del material, identificándolo con la 
inicial o iniciales que aparecen entre paréntesis como sigue:  

Terraplén (T) 

Relleno Total (R) 

Vertedero Total (V) 

Tierra vegetal a vertedero (T.V) 

Otras obras (OB) 

2. Zona de Vertido se identifica claramente el destino final del material. 

3. Fecha  del vertido, según el siguiente formato: día/mes/año. 

4. Cantidad: se refleja la cantidad vertida en metros cúbicos. 

5. Responsable de entrega: se recogerá la firma del responsable de la entrega. 

6. En la columna, observaciones, se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. 

En el caso de que el material vaya a un vertedero autorizado, se indicarán aquí la existencia o no de 
los correspondientes justificantes de entrega. 

En el cuadro que aparece al final del Libro de Registro de Inertes se registra una serie de información, 
que es: 

 Datos finales: al finalizar la actividad se cumplimenta este apartado en el que se 
indican los datos globales allí solicitados. 

 Datos según proyecto: se cumplimenta este apartado en base a los datos que 
aparecen en el proyecto. 

1.2.2.2.5 Residuos férricos 
Los residuos férricos se almacenan en el centro de trabajo en una zona de almacenamiento y se 
gestionarán mediante un gestor autorizado. 

Se llevará un Libro de Registro de Residuos férricos, con el fin de llevar un control general, que 
quedará reflejado en un formato, el “Libro de Registro de Residuos No Peligrosos: Chatarra”, que 
contiene la siguiente información: 
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1. Origen de producción: Se identificará la procedencia de la chatarra, especificando el proceso, 
causa... 

2. Descripción: Descripción breve del residuo. 

3. Gestión: Se recogerá la fecha de inicio de almacenamiento, expresado en día/mes/año. 

4. Fecha de salida: Se indica la fecha de retirada del residuo por el gestor autorizado. 

5. Número de la Documentación de Control: Se registra el código de la documentación de control. 

6. Código del transporte: Se recoge el código del transportista que demuestra que está 
autorizado. 

7. Entidad receptora: Se indica la empresa encargada de gestionar los residuos. 

8. Cantidad: Se registra la cantidad retirada expresada en kg. 

9. Responsable de Entrega: Se recoge la firma del responsable de la entrega. 

10. Coste: Se indica el coste de la gestión por cada retirada en euros. 

11. Observaciones, se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. 

Al final de la actividad se cumplimenta el cuadro de Datos Finales en el que se indicarán los datos 
globales allí solicitados. 

1.2.2.3 Gestión de Residuos Peligrosos 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. Solicitud de autorización de productor de residuos peligrosos en el Organismo Competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. Se solicitarán así mismo el modelo de Documento 
de Control y Seguimiento y el Libro de Registro (en caso de que la Comunidad Autónoma no 
disponga de Libro de Registro crearemos uno, utilizando el formato "Libro de Registro de 
Residuos Peligrosos"). 

2. Almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos (segregando los diferentes residuos, 
impidiendo la contaminación de aguas y suelos), por un tiempo inferior a seis meses. 

Los residuos se guardarán en recipientes adecuadamente identificados mediante etiquetas. Según el 
Art. 14 del RD 833/88, la etiqueta deberá ser clara, legible e indeleble, de 10 cm x 10 cm como 
mínimo, y en ella debe figurar: 

a. Código de identificación del residuo que contiene, según sistema de identificación del 
anexo II del RD 952/97. 

b. Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

c. Fecha de envasado. 

d. Naturaleza de los riesgos que presentan, para los cual se usarán los pictogramas del 
anexo II del RD 833/88, dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja: 

 

E Explosivo 

O Comburente 

F Inflamable 

F+ Fácilmente inflamable y extremadamente inflamable 

T Tóxico 

Xn Nocivo 

Xi Irritante 

C Corrosivo 
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1. Solicitud a uno (o más) gestores autorizados de la Comunidad Autónoma correspondiente de la 
aceptación de residuo. 

Además de la aceptación se solicitará a las distintas empresas las correspondientes ofertas 
económicas que incluyan el precio de la gestión. 

Las empresas gestoras deben comunicar su decisión en el plazo máximo de un mes. Si aquella 
es positiva, debe ser manifestada documentalmente al Jefe de Centro remitiendo un 
Documento de Aceptación acompañado de una oferta de gestión de este residuo, en la que se 
indique el precio de la gestión sin contar con el coste del transporte. 

Cuando se proceda a ceder residuos peligrosos se debe remitir, al menos, con diez días de 
antelación a la fecha del envío de los citados residuos una notificación de traslado. Dicha 
notificación se remitirá al Organo competente de la Comunidad Autónoma a la que afecte el 
traslado o al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo si afecta a más de una Comunidad 
Autónoma. 

2. Aviso al gestor para que proceda a la retirada del residuo. 

3. Elaboración del Documento de Control y Seguimiento de los residuos retirados (tres copias: 
una para el transportista, otra para notificar al Organismo Competente, otra para archivo en la 
oficina).  

4. Archivo del Documento de Control y Seguimiento y Registro de los Datos en el Libro de 
Registro de Residuos Autorizado por el Organismo Competente. 

La empresa gestora será responsable de contratar el transporte, con un transportista autorizado, 
cuando le sea requerido la retirada de los residuos peligrosos. 

Se llevará un Libro de Registro de los Residuos Peligrosos producidos y gestionados, por 
partidas individualizadas, en el que se recogerá cada partida, y que quedará reflejado en un formato, 
el  “Libro de Registro de Residuos Peligrosos”, que contiene la siguiente información: 

1. Tipo de residuo: se identificará el tipo de residuo peligroso generado que serán de entre los 
que figuran en el Inventario de Residuos.  

2. Código: Se identifica el residuo con el código asignado según el RD 833/88 y RD 952/97. 

3. LER: Código para clasificar el residuo según la Lista Europea de Residuos que figura en la 
Orden MAM/304/2002. 

4. CJR: Código asignado por la Junta de Residuos de Cataluña, a rellenar exclusivamente por las 
actividades que se realicen en esta región. 

5. Cantidad: Se indicará la cantidad de residuo generada en unidades, litros o kg según 
corresponda. 

6. Origen: Se identificará claramente la procedencia del residuo, si es propia (P) o ajena(A). 

7. Naturaleza: Se especifica si el residuo es de naturaleza peligrosa, o de bajo peligro. 

8. Fecha de inicio de almacenamiento: Se recoge la fecha expresada en día/mes/año del 
comienzo del almacenamiento. 

9. Fecha de finalización de almacenamiento: Se recoge la fecha expresada en día/mes/año del fin 
del almacenamiento. 

10. Fecha de cesión: Se indica la fecha expresada en día/mes/año de cuando se cedió el residuo. 

11. Frecuencia de recogida: Se indica aproximadamente cuándo se realiza la recogida, para 
comprobar que es un período inferior a 6 meses. 

12. Medio de transporte: Se registra la matrícula del transportista para comprobar que está 
autorizado. 

13. Transportista y Gestor: Se recoge el código tanto de transportista como del gestor que nos 
indican que están autorizados. A continuación en las respectivas casillas se indica: 

 SI, si se dispone de copia de la autorización de transportista/gestor autorizado 
para la recogida/gestión de los residuos y está vigente. 

 NO en caso contrario, siendo obligatorio su solicitud. 
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14. Nº Documento de Control y Seguimiento: se recoge el número de documento de control y 
seguimiento de la retirada del residuo. 

15. Responsable de entrega (firma): se recogerá la firma del responsable de la entrega. 

16. Coste: Se indica el coste de la gestión por cada retirada expresado en euros. 

17. Observaciones: se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. Al final de la actividad 
se cumplimentará el apartado de Datos Finales en el que se indicarán los datos globales allí 
solicitados. 

 

Este registro Libro de Registro estará sellado por el Organismo Competente de la Administración, 
cuando ello sea exigido por la legislación autonómica y será complementario a los Documentos de 
Seguimiento y Control, o justificantes de entrega. 

Los residuos peligrosos generados por subcontratistas, serán gestionados por la propia empresa 
subcontratista. El Jefe de Centro podrá solicitar en cualquier momento las autorizaciones y los 
Documentos de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos de las empresas subcontratistas. Este 
control será realizado al menos una vez durante la actividad, con una frecuencia mínima de una vez 
cada seis meses. El Jefe de centro es el responsable de asegurarse que los subcontratistas cumplen 
con la normativa de aplicación. 

NOTA:  

Se entiende por almacenamiento y manipulación adecuada de residuos el que no produce la 
contaminación de suelos y aguas. Como medidas de Prevención se incluyen las siguientes: el uso de 
superficies pavimentadas, el uso de cubetos, la cubierta de la zona para prevenir la contaminación de 
aguas de lluvia, la recogida de derrames, el uso de recipientes cerrados, etc. 

 

1.2.2.3.1 Actuaciones a seguir en la gestión de aceites usados 
Las actuaciones que se han de seguir en la gestión de aceites usados son las indicadas en el punto 
anterior, ya que los aceites usados son residuos peligrosos. No obstante, a  continuación se 
enumeran las actuaciones a seguir para el caso específico de aceites: 

1. Si la producción de aceite usado es superior a 500 l/año, debemos inscribirnos en el registro de 
pequeños productores de Residuos Peligrosos en la Comunidad Autónoma correspondiente. 
Solicitando a la vez el Libro de Registro. Si la Comunidad Autónoma no dispone de él, 
crearemos uno utilizando el formato "Libro de Registro de Residuos Peligrosos (Aceites 
Usados)" que incluye los siguientes conceptos: 

 LER: Código para clasificar el residuo según la Lista Europea de Residuos que 
figura en la Orden MAM/304/2002. 

 Código: Se identifica el residuo con el código asignado según el RD 833/88 y RD 
952/97. 

 CJR: Código asignado por la Junta de Residuos de Cataluña, a rellenar 
exclusivamente por aquellas actividades que se realicen en esta Comunidad 
Autónoma. 

 Cantidad: Se indicará la cantidad de residuo generado en litros. 

 Calidad: Se indica la calidad del aceite usado en función del contenido de 
PCB/PCT. 

 Origen: Se identificará claramente la procedencia del residuo, si es propia (P) o 
ajena (A). 

 Localización: Ubicación del depósito de aceite usado. 

 Fecha de entrega: Se recoge la fecha expresada en día/mes/año de entrega al 
gestor autorizado. 

 Fecha de recepción: Se recoge la fecha expresada en día/mes/año de 
almacenamiento de dicho residuo.  
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 Medio de Transporte (matrícula): Se registra la matrícula del transportista para 
comprobar que está autorizado. 

 Transportista y Gestor: Se recoge el código tanto de transportista como del gestor 
que nos indican que están autorizados. A continuación en las respectivas casillas 
se indica: 

o SI, si se dispone de copia de la autorización de transportista/gestor autorizado 
para la recogida/gestión de los residuos y está vigente. 

o NO en caso contrario, siendo obligatorio su solicitud. 

 Nº Documento de Control y Seguimiento: se recoge el número de 

 documento de control y seguimiento de la retirada del residuo. 

 Responsable de entrega (firma): se recogerá la firma del responsable de la 
entrega. 

 Coste: Se indica el coste de la gestión por cada retirada expresado en euros. 

 Observaciones: se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. 

Al final de la actividad se cumplimentará el apartado de Datos Finales en el que se indicarán los datos 
globales allí solicitados. 

 

2. Obligaciones a seguir en la gestión de aceites: 

 Prohibición absoluta de vertido y de quema. 

 Entrega documentada de todos los aceites usados a un gestor autorizado y llevar 
un registro de las entregas. (En el anexo PT 12.11-A.03 “Documento de Control y 
Seguimiento de Aceites Usados” se recoge el Documento de control y seguimiento 
de aceites usados, así como instrucciones para su cumplimentación) 

 Almacenamiento en recipientes adecuados, sin mezcla con otros 

 residuos, con un periodo máximo de 6 meses de almacenamiento hasta su 
entrega al gestor autorizado. 

 Asegurarnos que los subcontratistas cumplen con esta normativa. 

1.2.2.3.2 Gestión de Residuos de Pilas y Fluorescentes 
La gestión se realizará a través de los medios suministrados por el propio Ayuntamiento. En general 
son recogidos en los puntos de venta y en puntos limpios (centros de recogida especiales) de algunos 
municipios. Si los residuos se generan en la actividad y no se tiene la posibilidad anterior, deberán 
gestionarse a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

1.2.2.3.3 Gestión de Residuos de Amianto 
Los residuos de Amianto son gestionados por la empresa encargada de realizar trabajos de retirada 
de residuos de amianto. 

Todas las operaciones de manipulación de materiales que contienen amianto, deben contar con el 
correspondiente Plan de Trabajo, aprobado por el Órgano correspondiente (Autoridad Laboral de la 
Comunidad o Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y siempre 
aprobado previo al inicio de retirada de dicho material. Además la empresa encargada de realizar 
dichos trabajos está inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. 

 

Procedimiento para la consecución del Plan de Trabajo 

El proceso se inicia con la presentación de una solicitud, la cual deberá contener: 

 Nombre y apellidos del interesado o de la persona que los represente, así como el 
medio preferente o lugar señalado a efecto de las notificaciones. 

 Hechos, razones y petición concreta. 

 Lugar y fecha. 
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 Firma del solicitante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

 expresada por cualquier medio. 

 Órgano o centro administrativo a quien se dirige. 

 

Junto con la solicitud se acompañará el plan de trabajo que contendrá: 

 Naturaleza del trabajo y lugar en el que se efectúan los trabajos. 

 Duración prevista del trabajo y número de trabajadores implicados. 

 Métodos empleados cuando los trabajos impliquen la manipulación de amianto o 
de materiales que los contengan. 

 Medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de 
fibras de amianto en el ambiente. 

 Procedimiento a establecer para la evaluación y control del ambiente de trabajo de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 4º del Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto. 

 Tipo y modo de uso de los equipos de protección individual. 

 Características de los equipos utilizados para la protección y la descontaminación 
de los trabajadores encargados de los trabajos y la protección de las demás 
personas que se encuentran en el lugar donde se efectúan los trabajos o en sus 
proximidades. 

 Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 
expuestos y las precauciones que deben tomar. 

 Medidas para la eliminación de los residuos, de acuerdo con la legislación vigente. 

 Eliminación de todo el amianto de los materiales que lo contengan antes de 
empezar cualquier operación de demolición, siempre que sea técnicamente 
posible. 

 

Se llevará un Libro de Registro de Residuos de Amianto, con el fin de llevar un control general, 
que quedará reflejado en un formato, el “Libro de Registro de Residuos de Amianto”, que contiene la 
siguiente información: 

 

1. Zona de Origen: Se identificará la zona donde existen residuos de amianto. 

2. Material de Origen: Se indica el material de origen del residuo, pudiendo ser cemento, 
tableros, tubos... 

3. Cantidad retirada: Se indica la cantidad retirada de residuos de amianto. 

4. Identificación de Empresa: Se identifica la empresa encargada de la retirada de estos 
residuos y se comprobará que posee el correspondiente Plan de Trabajo. 

5. Responsable de entrega: Se recoge la firma del responsable de la entrega. 

6. Coste: Se registra el coste de la gestión en euros. 

7. En observaciones, se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. 

 

Como punto final se cumplimentará el cuadro de Datos Finales en el que se indicarán los datos 
globales allí solicitados. 

1.2.2.4 Otros Residuos 

1.2.2.4.1 Gestión de Residuos Radioactivos 
Los residuos radioactivos son gestionados por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
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En el caso de que se identifique un residuo de estas características, habrá que comunicar a este 
organismo la existencia del mismo para que proceda a su eliminación. Se solicitará una copia del 
documento de retirada del Residuo para su archivo y control. 

Se llevará un Libro de Registro de Residuos Radiactivos, con el fin de llevar un control general, que 
quedará reflejado en un formato, el “Libro de Registro de Residuos Radiactivos”, que contiene la 
siguiente información: 

 

1. Origen del residuo: se identifica la procedencia del residuo. 

2. Tipo de residuo generado: pararrayos, detectores, escáner de inspección de rayos X...... 

3. Cantidad: cantidad de residuo generado expresado en kg. 

4. Fecha de generación y retirada: se identifica la fecha de generación y retirada de 
residuos expresada en día/mes/año. 

5. Identificación del documento de retirada: se registra el código de identificación del 
documento de retirada de estos residuos. 

6. Documentación a tener en el vehículo del transportista de residuos: Es la documentación 
que debe llevarse en el vehículo destinado a retirar este tipo de residuo y que debe 
comprobarse, como son: 

 

 Carta de porte. 

 Copia del acuerdo entre productor y gestor. 

 Certificado de formación del conductor en la retirada de este tipo de residuos.  

 Permiso con la autorización para efectuar el transporte. 

 

7. Responsable de la entrega: el responsable de entrega dejará constancia con su firma. 

8. Coste: Se registra el coste de la gestión en euros. 

9. Observaciones: se indicará lo que se crea oportuno cuando así proceda. 

 

Al final de actividad se cumplimentará el apartado de Datos Finales en el que se indicarán los datos 
globales allí solicitados. 

 

1.2.2.4.2 Gestión de Residuos Sanitarios 
Los botiquines serán siempre suministrados por la mutua de trabajo, para lo cual el jefe administrativo 
antes del inicio de la actividad se pondrá en contacto con la Mutua para el envío de dicho botiquín. 

Cuando finalice la actividad, el botiquín será devuelto a la mutua de trabajo, o será utilizado en otro 
centro. 

Con la existencia de material caducado o próximo a caducar, éste puede ser entregado en farmacias 
próximas u a Organizaciones Farmacéuticas que los acepten. 

Se llevará un Libro de Registro de Residuos Sanitarios, con el fin de llevar un control general, que 
quedará reflejado en un formato, el  “Libro de Registro de Residuos Sanitarios”: 

 

1. Tipo de residuo: Se identifica el tipo de residuo generado, pudiendo ser tiritas, vendas, 
mercromina... 

2. Cantidad: se indican las unidades generadas. 

3. Residuo Caducado (SI/NO): En la columna se especifica si en el botiquín existe o no 
material caducado. 
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4. Destino del Residuo: La existencia de material caducado o próximo a caducar puede ser 
entregado en farmacias próximas u a Organizaciones farmacéuticas que los acepten. 

5. Fecha de retirada del residuo caducado: se identifica la fecha de retirada del residuo 
caducado expresado en día/mes/año. 

6. Responsable de la entrega: el responsable de entrega dejará constancia con su firma. 

7. Observaciones: se indicará lo que se crea oportuno cuando así proceda. 

 

Al final de la actividad se cumplimentará el apartado de Datos Finales en el que se indicará: 

 

 Fecha de entrega y retirada del botiquín por la muta de trabajo, que coincide con 
el inicio y fin de la actividad. 

 Cantidad total gestionada, indicando las unidades generadas. 

 

1.2.2.4.3 Residuos Neumáticos fuera de uso 
Los neumáticos fuera de uso se gestionarán a través de un gestor autorizado. 

En los centros de trabajo que posean maquinaria subcontratada, la gestión de dichos residuos 
corresponde a la empresa a la que pertenece la maquinaria. 

Se llevará un libro de Registro de Neumáticos Fuera de Uso, con el fin de llevar un control general, 
que quedará reflejado en el  “Libro de Registro de Neumáticos fuera de uso”, que se indicará la 
siguiente información: 

 

1. Origen: se identificará la procedencia del neumático, tipo de maquinaria, si es propia o 
subcontratada... 

2. Cantidad: se indicará las unidades de neumáticos generados. 

3. Lugar de Almacenamiento: Se identificará inequívocamente el lugar de almacenamiento 
hasta su entrega al gestor. 

4. Fecha de inicio de almacenamiento y fecha final de almacenamiento.  

5. Se reflejará la fecha tanto de inicio de almacenamiento como su final, según el siguiente 
formato día/mes/año, 

6. Identificación del medio de transporte: Se identificará el medio de recogida de dichos 
residuos, indicando la matrícula del transportista. 

7. Destino de los neumáticos: Destino previsto de los neumáticos recogidos. 

8. Responsable de la entrega del residuo figurando el nombre y la firma. 

9. Coste, en euros, de la gestión de los residuos. 

10. En la última columna, observaciones, se indicará lo que se crea oportuno, cuando 
proceda. 

 

Al final de la actividad se cumplimentará el apartado de Datos Finales en el que se indicará los datos 
globales allí solicitados. 

1.2.2.4.4 Residuos de Fosas sépticas 
Lo habitual para la gestión de los residuos de fosas sépticas, depósitos estancos, etc, es su envío a 
una EDAR. 

Es necesario disponer de la autorización de la empresa de recogida de residuos sanitarios, así como 
autorización del destino que se dará a los residuos de saneamiento (EDAR, vertedero autorizado). 
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Se llevará un Libro de Registro de Residuos de Fosas sépticas, con el fin de llevar un control general, 
que quedará reflejado en un formato, el “Libro de Registro de Residuos de Fosas sépticas”, que 
contiene la siguiente información: 

 

1. Origen: se identificará la procedencia del material. (p.ej: ubicación de la fosa séptica) 

2. Cantidad: se recoge la cantidad retirada expresada en litros. 

3. Fecha del vaciado: se identificará el día de vaciado expresado en día/mes/año. 

4. Identificación del medio de transporte: se identifica el transportista autorizado registrando 
la matrícula. 

5. Destino (EDAR): Se registra la EDAR donde van a depositar los lodos. 

6. Responsable de Entrega: Se recoge la firma del responsable de la entrega. 

7. Coste: Se indica el coste de la gestión por cada retirada en euros. 

8. Observaciones,  se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. 

 

Al final de la actividad se cumplimenta el cuadro de Datos Finales en el que se indicarán los datos 
globales allí solicitados. 

1.2.2.4.5 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
La gestión de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, considerados como residuos 
urbanos, según el RD 208/2005, consiste en la entrega del aparato usado para que sea gestionado 
por los productores de los mismos, que supondrá lo siguiente: 

 

 Si el aparato eléctrico o electrónico se sustituye por otro nuevo equivalente, el 
coste de la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos. 

 Si el usuario sólo entrega el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la 
gestión será a su cargo. 

 

Aunque actualmente la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se realiza mediante 
su entrega a un gestor/transportista autorizado para la retirada de los mismos, puesto que los 
productores de estos aparatos aún no han adoptado la gestión de estos residuos. 

 

Para controlar la gestión de este tipo de residuos se llevará un Libro de Registro de Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, que quedará reflejado en un formato, el “Libro de Registro de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, que contiene la siguiente información: 

 

1. Tipo de residuo: Se recoge el tipo de residuo de aparato eléctrico o electrónico, de los 
indicados anteriormente. 

2. LER: Asignación del código LER (según Orden MAM/304/2002) correspondiente a 
cada residuo. 

3. Origen de producción (proceso, causa...): Se identificará la procedencia del residuo, 
especificando el proceso, causa... 

4. Cantidad: Se registra la cantidad retirada expresada en unidades, al tratarse de 
equipos, electrodomésticos. 

5. Fecha de entrega: Se indica la fecha de retirada del residuo por el productor o por el 
gestor/transportista autorizado. 

6. Entidad Receptora: Se indica la empresa encargada de gestionar los residuos. 

7. Responsable de entrega (firma): Se recoge la firma del responsable de la entrega. 
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8. Coste (€): Se indica el coste de la gestión por cada retirada en euros. 

9. Observaciones: Se indicará lo que se crea oportuno, cuando así proceda. 

 

Al final de la actividad se cumplimenta el cuadro de Datos Finales en el que se indicarán los datos 
globales allí solicitados. 

1.2.2.5 Recuperación y reciclaje de residuos 

Cuando un residuo sea retirado por una empresa, entidad o persona para la recuperación o el 
reciclaje de materias primas o de componentes, se solicitará una certificado por escrito mediante el 
que se compromete a la recuperación o reciclaje del residuo e indica el destino final del mismo. 

Para la recuperación o reciclaje de Residuos Peligrosos (aceites), la empresa deberá ser Gestora 
Autorizada de Residuos Peligrosos y se realizarán los trámites específicos de Residuos Peligrosos. 

1.2.3 Características y condiciones de almacenamiento 

Los titulares del almacenamiento de residuos peligrosos están obligados a mantener en condiciones 
adecuadas las áreas destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos. Así se cuidarán 
especialmente el mantenimiento de instalaciones, limpieza y orden de los residuos almacenados. 

 Características de las zonas destinadas al almacenamiento: 

El almacén de residuos deberá estar, en lo posible, aislado del resto de la instalación y destinado 
exclusivamente al almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la actividad. 

Las dimensiones mínimas vendrán definidas por la cantidad y volumen de los residuos generados y 
por la frecuencia de las entregas a gestor autorizado. La capacidad de almacenamiento se ajustará a 
la necesaria para almacenar los residuos generados en un periodo de seis meses. 

El almacenamiento estará ubicado en un recinto que cumpla los siguientes requisitos mínimos: 

 

 La cubierta superior deberá evitar que el agua de lluvia pueda provocar 
incremento de volumen de contaminantes y deberá proteger a los residuos de los 
efectos de la radiación solar. 

 Solera con cubierta de material impermeable y resistente a las 

 características físico-químicas de los residuos almacenados. 

 El almacenamiento poseerá algún sistema de ventilación que asegure un número 
mínimo de renovaciones del aire de su interior. 

 No se almacenarán en recintos abiertos residuos peligrosos que por sus 
características pudieran ser dispersados por efecto del viento. 

 

En todas las zonas destinadas al almacenamiento o manipulación de residuos peligrosos líquidos o 
que puedan dar lugar a lixiviados deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 

 Se habilitará una solera impermeable con suficiente pendiente hacia los sistemas 
de contención de derrames accidentales, sin que exista conexión alguna con la 
red de saneamiento, la de efluentes residuales o la de aguas pluviales de la 
instalación. 

 La dimensión de los sistemas de contención de derrames accidentales será 
suficiente para contener un volumen equivalente al máximo entre el depósito de 
mayor volumen y el 10 % del volumen total de líquidos almacenados. 

 La instalación dispondrá de material absorbente para recogida de derrames de 
residuos peligrosos y de equipos de bombeo para evacuar el contenido de los 
sistemas de contención de derrames accidentales. 
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 Condiciones del almacenamiento de residuos peligrosos: 

El almacenamiento estará perfectamente señalizado e identificado. 

Existirán áreas de almacenamiento diferenciadas según criterios de incompatibilidad de los residuos 
que eviten la mezcla accidental de residuos. 

Cuando el almacenamiento se realice en diferentes alturas, se establecerán las medidas adecuadas 
para que, en ningún caso, quede comprometida la estabilidad ni la seguridad de los envases 
almacenados. 

Las zonas donde se almacenen diferentes tipos de residuos estarán perfectamente señalizadas e 
individualizadas. 

El almacén contará con iluminación adecuada, de forma que la visibilidad sea óptima para la 
ejecución de los trabajos propios del almacén, tareas de mantenimiento y limpieza. 

El almacenamiento cumplirá, en su caso, con la normativa que en materia de seguridad industrial le 
resulte de aplicación prestando particular atención a la Normativa en materia de instalaciones 
eléctricas de baja tensión y de seguridad contra incendios. 

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos serán  adecuados para 
cada tipo de residuo y correctamente etiquetados. 

1.2.4 Registros 

Los registros que se generan en la aplicación de este procedimiento son: 

1.2.4.1 Registro General 

Actividad Registro Código del conjunto 

Identificación de 
Residuos 

Inventario de 
Residuos 

PT.12.11.-RG.01 

1.2.4.2 Registros de la actividad 

Actividad Registro Código del conjunto 

Gestión de Residuos 
Asimilables a Urbanos 

Autorización vertido en 
vertedero autorizado 

PT.12.10.-RE.01 

Libro de Registro PT.12.11.-RE.01 

Gestión de inertes 

Autorización vertido PT.12.11.-RE.01 

Libro de Registro PT.12.11.-RE.01 

Vales de vertedero PT.12.11.-RE.02 

Autoriz. del propietario PT.12.11.-RE.01 

Autorizac. del gestor 
autorizado 

PT.12.11.-RE.02 

   

Gestión de Residuos 
Neumáticos Fuera de Uso 

Libro de registro PT.12.11.-RE.01 

Justificante de entrega PT.12.11.-RE.02 

Autoriz. del gestor autorizado PT.12.11.-RE.02 

Gestión de Residuos 
Sanitarios (fosas sépticas) 

Libro de registro PT.12.11.-RE.01 

Justificante de entrega PT.12.11.-RE.02 

Autoriz. de la empresa de 
recogida de residuos 
sanitarios 

PT.12.11.-RE.02 

Autoriza. del destino de los 
residuos sanitarios 

PT.12.11.-RE.02 

Gestión de Libro de Registro PT.12.11.-RE.01 
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Actividad Registro Código del conjunto 

Documento de entrega a 
empresa autorizada 

PT.12.11.-RE.02 

Autoriza. del gestos 
autorizado 

PT.12.11.-RE.02 

Autoriz. del transportista 
autorizado 

PT.12.11.-RE.02 

Getión de Residuos 
Sanitarios 

Libro de Registro PT.12.11.-RE.01 

Otros (papel, residuos 
férricos, madera) 

Libro de Registro PT.12.11.-RE.01 

Certificado de la empresa 
que lo retire, indicando su 
destino final (gestor 
autorizado) 

PT.12.11.-RE.02 

Gestión de Residuos 
Peligrosos 

Autorización de productor o 
pequeño productor 

PT.12.11.-RE.01 

Libro de Registro PT.12.11.-RE.01 

Documento de control y 
seguimiento  
Justificante de entrega 

PT.12.11.-RE.01 

Documentos de aceptación PT.12.11.-RE.02 

Notificación de traslado PT.12.11.-RE.02 

Autoriz. del gestor autorizado PT.12.11.-RE.02 

Autoriz. del transportista 
autorizado 

PT.12.11.-RE.02 

Gestión de aceites usados 

Autoriz. de productor o 
pequeño productor 

PT.12.11.-RE.01 

Documento de control y 
seguimiento. 
Justificante de entrega 

PT.12.11.-RE.02 

Libro de registro PT.12.11.-RE.01 

Documento de control y 
seguimiento 
Justificante de entrega 

PT.12.11.-RE.02 

Documento de aceptación PT.12.11.-RE.02 

Notificación de traslado PT.12.11.-RE.02 

Autorizac. Del gestor 
autorizado 

PT.12.11.-RG.02 
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1.4.11 CONTROL DE CALIDAD 

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos originados por lo ensayos 

y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección de la misma, hasta un importe máximo 

del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra.  

 

En Madrid a febrero de 2016 
 
 
LOS ARQUITECTOS, 
 
 
 
 
 
 
 

 José Javier Bataller Enguix (C.O.A.M. col. 12981)                         Javier Tejera Parra (C.O.A.M. col. 12982) 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES.  
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0. CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras  fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según 

el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Constructor de la misma, sus 

técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos 

ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 

Se cumplirán en todo caso las determinaciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y  de la Ley, 38/1999 de 5 de 

Noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de 

sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

 

 1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiera. 

 2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

 3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

 Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 

sobre la medida a escala. 

 
1. CAPITULO I: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES  

 
 

1.1. GENERALIDADES 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el 

presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente 

Pliego, citándose algunas como referencia: 

 

 - C.T.E. 

 - Normas UNE. 

 - Normas DIN. 

 - Normas ASTM. 
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 - Instrucción EHE-08 

 - Normas AENOR. 

 - Muros portantes de fábrica simple PIET-70. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-

12-99 

 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento 

de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

 

El Constructor tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime 

conveniente, sin modificación de los precios establecidos. 

 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen 

más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse 

por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de 

éste. 

 

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la 

Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del 

material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados 

inmediatamente por el Constructor, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

 

Por parte del Constructor debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se 

exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado 

informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 

 

El Constructor será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo 

estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos 

que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no 

cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase 

la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de 

que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se 

actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección 

Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

 

1.2 AGUAS 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las 

aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, 

salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán 
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rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior 

a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr por 

litro (1.000 PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr por litro (6.000 PPM); las aguas 

en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias 

orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr por litro (15.000 PPM). 

 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 

métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

 

El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y 

dentro de las exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla 

hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, 

hecha con agua destilada. 

 

1.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

1.3.1 ARENAS 

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz 

de malla (tamiz 5, UNE 7050). 

 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de 

ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección 

Facultativa. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites 

que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

 

Cantidad máxima en % del peso total de la muestra  

Terrones de arcilla....................................   1,00 

Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133................... 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2.................... 0,50 

Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244................ 

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco…………….. 4 

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4 

 

1.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido 

total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee 

las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 

considere. 
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El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros 

productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

 

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la 

EHE-08. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los 

límites que se indican en el cuadro siguiente: 

 

Cantidad máxima de % del peso total de la muestra 

Terrones de arcilla.............................. 0,25 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133................ 

Particulares blancas............................. 5,00 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134................ 

Material retenido por el tamiz………… 0,063 

UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2…………………… 1,00 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244.................... 

Compuesto de azufre, expresados en SO y referidos al ácido seco 

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis 

que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el 

caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, 

es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 

arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras 

deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 

 

1.4 MADERA 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las 

condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE). 

 

La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible 

riesgo de accidentes. 

 

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de 

Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado. 
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1.5 CEMENTO 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos 

en las obras de carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE-

08). Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se 

le exigen en el artículo 26 de la citada Instrucción. Así mismo, deberá cumplir las recomendaciones y 

prescripciones contenidas en la EHE-08. 

 

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En 

caso contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá 

se aprobado por el Ingeniero Director. 

 

Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la 

calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente 

dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres 

por ciento (3%). 

 

El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). La cantidad de 

agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinación será 

mayor del cuatro por ciento (4%). 

 

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y 

cinco minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a 

partir del mismo momento. 

 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el 

Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por 

éste. 

 

1.6 HORMIGONES 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 

68 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). 

También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 

 

Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, 

alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. 

 

Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm² en obra a los 28 

días. 
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Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en 

la obra a los 28 días. 

 

Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, 

realizado sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad 

fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el 

mismo ensayo. 

 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones 

impuestas en la EHE. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones: 

 - Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la 

resistencia a compresión, como base de los cálculos,  asociado en la citada Instrucción a un nivel de 

confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). 

 - Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco 

por ciento) en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 

 - Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia 

característica real de obra a partir de un número finito  de resultados de ensayos normalizados de 

resistencia, sobre probetas tomadas en obra. 

 

Para establecer la dosificación, el Constructor deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que 

el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque 

es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de 

humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua 

vertida en la hormigonera. 

 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales 

que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará 

en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. 

 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar 

deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

 

Tipos de hormigones 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán 

las siguientes características: 

 

HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 

HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 

HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 
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HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 

HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas 

HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón 

 

Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de 

los sulfatos. 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente 

fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente: 

 - La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 

 - Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m³) de 

hormigón fresco. Así mismo se hará constar la  consistencia. Dicha consistencia se definirá por el 

escurrimiento en la mesa de sacudidas. 

 

La fórmula de trabajo será entregada por el Constructor a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días 

antes de su fabricación, para su ensayo en laboratorio. 

 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

 - El tipo de aglomerante 

 - El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 

 - La naturaleza o proporción de adiciones 

 - El método de puesta en obra 

 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) 

de hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, 

no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 

 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, 

compactación y acabado. 

 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 

 - Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 

 - Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 

 - Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 

 - Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 

 - Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 

 - Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 

 - Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 

 - Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 
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Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo 

previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 

 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la 

Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará 

con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

 

Entrega y recepción del hormigón 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en 

la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán 

figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificación del hormigón: 

-Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE-08. 

-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 

-Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

-Tipo, clase y marca del cemento. 

-Consistencia. 

-Tamaño máximo del árido. 

-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 

que no contiene. 

-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

 

Ejecución de juntas de hormigonado 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo 

más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de 

reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará 

la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de 

alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, 

en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la 

limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 

necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
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Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. 

 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con 

diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el 

cambio de conglomerantes. 

 

Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al 

agua de amasado. 

 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose 

la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que 

el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La 

temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del 

hormigón. 

 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches 

de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos 

o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin 

previa autorización de la Dirección Técnica. 

 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos 

metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 

4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 

 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar 

alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 

 

Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas 

del hormigón por los medios indicados. 
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En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, 

quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Constructor deberá ejecutar las muestras que 

aquélla le ordene. 

 

1.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es 

añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas 

propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. Cualquier aditivo que se 

vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Es obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la 

estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y 

será la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco. 

 

El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las 

resistencias características exigidas. 

 

Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 

 

Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. 

Para ello se exigirá al Constructor que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se 

pretenda utilizar, comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas 

producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

 

 1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones 

fabricados sin aditivos. 

 2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

 3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 

 

1.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, 

utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de 

oquedades que precisen refuerzo. 

 

Tipos y dosificaciones 

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos 

específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 

 

 M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 
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La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la 

obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos. 

 

La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el 

uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 

 

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria 

para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 

 

Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, 

deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

1.9 REDONDOS PARA ARMADURAS 

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, 

salvo justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación. 

 

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-

500T será de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 

 

En cualquier caso, el Constructor podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser 

aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características 

mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 

 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los 

redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a 

la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, 

manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de 

someterlas a ninguna clase de pruebas. 

 

Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una 

excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la 

adherencia de las barras al hormigón. 

 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la 

Norma UNE-36088. 

 

La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección 

Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas 

deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Constructor, en este caso, el 



PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE ACERAS EN CALLE NUEVA  
EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES 

 

        
                            
                             BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. – CIF B84229210    ARQUITECTOS: JOSÉ JAVIER BATALLER ENGUIX   COAM Nº 12981     
                                    Calle San Andrés 25. 28004, Madrid            T: 91 447 74 33                                    JAVIER TEJERA PARRA                      COAM Nº 12982   
                           info@batspain.com                                      F: 91 447 72 41                                           

correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así como 

las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado. 

 

Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su 

longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 

 

1.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). 

 

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente 

soldables y laminados. 

 

Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán de 

calidad A-42-b tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 

 

Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido 

antes de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 

 

Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión. 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se 

rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 

 

Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a 

condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución 

con las tolerancias previstas. 

 

1.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICIÓN 

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y 

las siguientes condiciones: 

 - La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin 

embargo, trabajarlas con lima y buril. 

 - No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la 

resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 - Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 

correspondientes máquinas y herramientas. 

 - La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa, con un límite elástico convencional de 320 

Mpa y un alargamiento mínimo del 7%.  

 - Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con 

las piezas moldeadas. 
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 - En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de 

seguridad, según UNE 124 , tendrán las  dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al 

modelo definido por el Ayuntamiento de Torrelodones o por las Compañías suministradoras. 

 - Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 

 - La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser 

tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, 

pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad  y buen aspecto de la superficie. 

 - Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo 

definido por el Ayuntamiento de Torrelodones o  por las Compañías suministradores del servicio 

 

1.12 PINTURAS 

Condiciones generales 

Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el 

procedimiento de obtención de la misma garantizará la bondad de sus condiciones. 

 

La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente 

coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, 

bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de 

transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en 

las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin presentar 

ampollas, desigualdades ni aglomeración de color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase 

de color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las distintas manos a aplicarse 

deberán realizarse también en distintos colores. 

 

La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma. 

 

En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción 

química entre ambos. 

 

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de 

la superficie de los mismos. 

 

Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial" (INTA). 

 

Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos 

Pinturas de minio de plomo 

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales 

férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3. 

 

Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos: 
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 - Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza 

 - Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro 

 - Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico 

 - Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico 

 

La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una 

vez realizada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 

270.4 del PG-3. 

 

Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro 

Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies 

de materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3. 

 

Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos: 

 Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes 

iguales, de resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente 

volátil. 

 Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de 

resina gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil. 

 Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina 

fenólica. 

 

La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una 

vez efectuada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 

271.5 del PG-3. 

 

Pinturas a base de resinas epoxi 

Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un 

componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al 

menos un 75% de minio de plomo, deberá estar dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la 

resina. 

 

Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3. 

 

1.13 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 

La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en obra, y no excluirá al Constructor de las responsabilidades sobre la calidad de los 

mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 

 

1.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
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Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, 

será en todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la 

Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por 

el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se 

consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del 

Ministerio de la Vivienda así como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido 

aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión 

del Documento de Idoneidad Técnica. 

 

1.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados 

para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos 

de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. 

 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y 

sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo 

considera necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de 

los materiales. 

 

2. CAPITULO II: UNIDADES DE OBRA 
 
 

2.1 DESMONTE DE BORDILLO  

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la 

demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes 

municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga y carga a camión. 

 

2.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base 

y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga y carga a camión. 

 

EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 

tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. 

No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista 

autorización expresa de la Dirección Técnica. 
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Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 

suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La reposición de elementos 

deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 

 

2.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 

DEFINICIÓN 

Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por 

materiales a base de mezclas bituminosas o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y 

la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de 

diamante necesario. 

 

EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 

tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que 

ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. 

No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00 horas, a no ser que 

exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben 

quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan 

provocar su derrumbamiento. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 

forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas 

operaciones correrá a cuenta del Constructor. 

 

2.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 
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DEFINICIÓN 

Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecución de las 

obras, así como la posterior carga sobre camión para su transporte a vertedero autorizado. 

 

Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división. 

• Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general, 

corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

• Demolición por colapso. En este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje. 

 

EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes. Los trabajos se realizarán de forma que se produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5 m), al 

comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla, verja o muro no menor de dos metros (2 m). Las 

vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de 

riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, 

comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones 

de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y 

tuberías. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo durante los 

trabajos. 

 

 

Demolición elemento a elemento 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición se 

realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad 

de elementos que se abatan o vuelquen. 

 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 

tensiones que inciden sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 

oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de 

aligerar sus contrapesos. 

 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de 

apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso 

lento. 
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Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo 

caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, 

mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectado por aquélla. 

 

Demolición por empuje 

La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la 

máquina. 

 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, 

de forma que ésta pueda girar siempre 360º. 

 

No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. 

Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con 

medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

 

Se empujará, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro 

de gravedad. 

 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, 

deberán demolerse previamente. 

 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta a 

lo establecido en este pliego. 

 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General 

de Seguridad y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 

 

2.5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS 

DEFINICIÓN 

Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las 

obras, así como la carga y la posterior carga sobre camión. 

 

EJECUCIÓN 
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Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada 

de los productos. 

 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que 

ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. 

No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00 horas, a no ser que 

exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 

tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no 

deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 

puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o 

elementos de los muros que puedan resultar afectados por aquélla. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 

forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 

 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 

 

 

2.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas 

demoliciones a vertedero autorizado y el canon. 

 

2.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se 

asienta el vial y aceras, también incluye el refino, la humectación y compactación de la base de la explanada, 

de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones 

de carga, con o sin selección, carga de los productos excavados. 

 

La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. 
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EJECUCIÓN 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por cuenta 

del Constructor la utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice 

una producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

 

El Constructor deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 

y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 

apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a 

las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección 

Técnica. Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, 

entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 

ejecución de las obras. 

 

El Constructor adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la 

zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos 

de desagüe que sean necesarios. 

 

El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo 

o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 

convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial 

cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las 

proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda 

quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones 

de los taludes. 

 

Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de 

circulación de vehículos. 

 

La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la 

Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 

 

2.8 TERRAPLÉN O RELLENO 



PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE ACERAS EN CALLE NUEVA  
EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES 

 

        
                            
                             BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. – CIF B84229210    ARQUITECTOS: JOSÉ JAVIER BATALLER ENGUIX   COAM Nº 12981     
                                    Calle San Andrés 25. 28004, Madrid            T: 91 447 74 33                                    JAVIER TEJERA PARRA                      COAM Nº 12982   
                           info@batspain.com                                      F: 91 447 72 41                                           

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o 

préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de 

tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos. 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 

- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 

- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva 

extensión y humectación. 

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

MATERIALES 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. 

Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo 330 

del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el 

resto de documentos del Proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo 

indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el 

desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad 

requerida a juicio de la Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las 

mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 

El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que 

se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera 

tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural 

sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales 

como la cal viva. 

 

Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del 

material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas 

del terraplén. 
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Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no 

autorizará la extensión de la siguiente. 

 

El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén 

de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, 

su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 

utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 

forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se 

utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para 

corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la superficie. 

 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados 

centígrados, 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. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

Control de calidad 

Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme): 

 - Próctor normal (NLT 108/98):   1 por cada 1000 m³ 

 - Análisis granulométrico (NLT 104/91):   1 por cada 2000 m³ 

 - Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98):  1 por cada 2000 m³ 

 - CBR (NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 

 - Contenido de materia orgánica (NLT 118/98):  1 por cada 5000 m³ 

 

2.9 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de: 

 - Excavación 

 - Nivelación y evacuación del terreno 

 - Colocación de la entibación, si fuese necesaria 

 - Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario 

 - Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo 

 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en cualquier 

clase de terreno). 

 

EJECUCIÓN 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3, y en especial se 

determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se 
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transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Constructor, no habiendo lugar a 

abonos adicionales. 

 

El Constructor de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del 

detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con 

auxilio de los planos, pueda el Constructor ejecutar debidamente las obras. 

 

Será obligación del Constructor la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el 

Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 

 

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la 

superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y 

el abono de esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales 

obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo 

que el pavimento nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones 

dé la Dirección Técnica. 

 

La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 

 

a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del 

arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en 

las proximidades de las zanjas. 

 b) El Constructor determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo 

a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 

 c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la 

excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la 

excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la 

profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la 

excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el 

cálculo y dimensionamiento de la entibación. 

 d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una 

banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que 

dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se 

establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 e) El Constructor pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la 

zanja, barandillas, señalización, balizamiento y  alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o 

de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, 

que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el Constructor, si lo considerase 

necesario. 

 f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas 
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 g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras  por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las 

obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del Constructor. 

 h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Constructor señales de 

peligro, especialmente por la noche. El Constructor será responsable de los accidentes que se produzcan por 

defectuosa señalización. 

 i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

 j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes 

de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como 

consecuencia de aquella. 

 k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En 

caso de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 

 l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la 

zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u 

otros elementos. 

 m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá 

sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de 

zanja. 

  n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior 

de las zanjas se hará de manera inmediata. 

 

2.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por 

medios mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los trabajos a 

efectuar. 

 

Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 

 

EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 - Excavación. 

 - Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 

 - Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 

 - Nivelación del terreno. 

 - Refino, compactación del fondo. 

 - Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

 

La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y 

rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Constructor ejecutar las 

obras. 
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Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en 

zanjas y pozos”. 

 

2.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o 

préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de 

terraplenes. 

 

MATERIALES 

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la Dirección 

Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados establece el 

PG-3 en su Artículo 330.3. 

 

En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales 

de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los mismos 

materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, según lo indicado en el Artículo 332 del PG-

3. 

 

La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla 

procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras o 

gravas naturales. 

 

El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm), y el coeficiente 

de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles según norma NLT-149/72, será inferior a 40. 

 

El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm sobre clave se realizará preferentemente con arenas de 

mina naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de dos 

centímetros (2 cm). La compactación será superior o igual al 95% del Próctor Normal. 

 

El tapado del resto de la zanja se realizará dependiendo de la definición de los planos, con zahorra natural o 

suelo seleccionado según definición de PG-3 exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm). Su 

compactación será superior o igual al 100% del Próctor Normal. 

 

- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
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(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 

abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

 

En todos los casos, 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. 

 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3. No se procederá al 

relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. 

 

El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un 

espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

requerido, no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si 

la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% del determinado en el ensayo Próctor Normal. 

 

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados 

centígrados. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los 

correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia 

orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados 

en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son 

inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in 

situ” cada 1000 m² de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de 

referencia Próctor Normal serán 1000 m³. 

 

2.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante de los marcos y tapas de 

registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc., existentes en la zona de las obras que así lo 

requieran. 

 

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o 

desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, 

recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc., así como los diversos materiales necesarios para la 

ejecución de las operaciones. 

 

MATERIALES 
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Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D-400 en calzada y C-250 en aceras según se 

define en el artículo 2.6 del presente Pliego. 

 

EJECUCIÓN 

La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de 

rodadura, en su caso. 

 

La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando 

exclusivamente hormigón HM-20. 

 

2.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE 

DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la 

primera capa del firme de una geometría regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del 

Próctor Normal. 

 

MATERIALES 

Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o 

sanear blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la 

categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330 del PG-3. 

 

EJECUCIÓN 

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren 

idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta 

actividad consistirá en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, 

sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la 

inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial 

atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de servicios. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. 

 

Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

 - Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m² 

 - Densidad y humedad “in situ”: 5 cada 2000 m² 

 

Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la 

realización de los correspondientes ensayos de identificación. 

 

2.14 ENTIBACIONES 

DEFINICIÓN 
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Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones serán 

entibaciones semicuajadas de madera. 

 

MATERIALES 

La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera será de pino de 

primera calidad. Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3. 

 

EJECUCIÓN 

Se realizará por medio de tablones verticales, correas y codales de madera. 

 

Todas las zanjas se realizarán con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aún cuando en los 

precios no figure cantidad expresada para este fin. El Constructor podrá proponer al Director de la Obra 

efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El 

Director podrá autorizar por escrito tal modificación sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 

 

Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3. 

 

2.15 ENCOFRADOS 

DEFINICIÓN 

Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. Además de lo aquí 

indicado, será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo 65 de la instrucción EHE-08. 

 

Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material 

que reúna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en 

tanto alcance la resistencia requerida para autosostenerse. 

 

Tipos de encofrado y características 

El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según 

la tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes. 

 a) Encofrado de madera 

La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo 62 del 

presente Pliego. 

 

 b) Encofrado metálico 

Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles a 

los aceros para estructuras del CTE. 

 

 c) Encofrado deslizante 

El Constructor, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su 

aprobación la especificación técnica del  sistema que se propone utilizar. 

Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE. 
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 d) Losas para encofrado perdido 

Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, 

fabricados “in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al 

moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del 

elemento a hormigonar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente 

Pliego para las obras de hormigón armado. 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos. 

 

Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de 

trabajo, así como choque y vibraciones producidos durante la ejecución. 

 

Recepción de encofrados prefabricados 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 

prefabricados cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los 

ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del 

Constructor. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el 

encofrado. 

 
2.16 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material 

fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón para 

resistir los esfuerzos. 

 

Transporte de hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar 

de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién amasadas; 

es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de 

agua, etc. 

 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada 

puesta en obra y compactación. 
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Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material de 

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

 

Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de 

hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán 

los charcos de agua que hayan quedado. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los 

encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de 

terminación o resistencia. 

 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de 

aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 

coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, 

losas o voladizos, para evitar su descenso. 

 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Constructor en cuanto a la 

calidad de la obra resultante. 

 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón HM-150 de 0,10 m de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra 

sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 

mantendrán húmedos los encofrados. 

 

Dosificación y fabricación del hormigón 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE-08. 

 

Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 

 

Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, 

además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 

concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en 

obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m) quedando 

prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro 

(1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita 

una compactación completa de la masa. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que 

la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

 

Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera 

tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 

encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que 

llegue a producirse segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000) por 

minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja 

con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador 

hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente 

inclinado. 

 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior 

a tres mil ciclos (3.000) por minuto. 

 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del 

hormigonado, o el Constructor procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente 

para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros 

elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a la de 

las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal 

orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección 

apropiada. 

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y 

se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un 

chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, 
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pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el 

empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 

verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se 

podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las 

heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 

incompatibles entre sí. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Constructor propondrá a la Dirección de 

Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de 

tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con 

suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior 

a quince días (15). 

 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 

precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como 

dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no 

subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se 

dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 

 

Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se 

prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo 

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 

calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, 

alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante 

riego directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las 

cualidades exigidas en las Instrucciones EHE-08. 

 

Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales 

análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. 
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En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la 

humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en 

descomposición, etc.), u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar 

el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 

caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 

período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Acabado del hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos 

ni rugosidades. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del 

mismo color y calidad que el hormigón. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso 

se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas 

finales del hormigón. 

 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier 

carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que 

en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto 

para la estructura en servicio. 

 

 

Recubrimientos 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras serán 

los siguientes: 

 

 - Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm 

 - Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 

 - Elemento "in situ"............................................................. 5 cm 

 - Prefabricado .................................................................... 3 cm 

 - Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm 

 

El Constructor para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., 

de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de 

acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización 

correspondiente. 
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El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg) 

realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que 

presenten defectos. 

 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 

obras en las que se acusen defectos. 

 

Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 

Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón. 

 

Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados (0 ºC). 

 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 

producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las 

características resistentes del material. 

 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 

resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer la 

resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Constructor los gastos y problemas de todo tipo 

que esto originen serán de cuenta y riesgo del Constructor. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso 

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 en la colocación del hormigón. 

 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las 

superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por 

la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 

 

Si la temperatura ambiente es superior a 40 ºC, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de 

la Dirección de Obra. 
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HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 

Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm) de hormigón HM- 150 de limpieza y 

regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos. 

 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes 

soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes 

para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. 

 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm) cuando se 

compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud en cualquier dirección y la máxima 

tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm). 

 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 

 

Muros de contención 

El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las 

juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

 

Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado. 

 

Vigas, pilares, zapatas y placas 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción 

fijadas en los Planos. 

 

Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo 

autoriza la Dirección de Obra. 

 

No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y 

encofrados. 

 

Tolerancias 

- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura 

- Desviación máxima de superficie plana medida con regla de tres metros .................................................5 

mm 

- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto del teórico …......................................... 20 mm 

- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm 
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- Variación en dimensiones totales de estructura .............. ± 1/1.000 de la dimensión 

 

ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

 

a) Acabado clase hormigón oculto 

Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a 

rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los planos. 

 

Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material 

adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado. 

 

La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 

 

En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 

 

b) Acabado Hormigón visto 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero en 

los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de madera 

cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en 

prolongación tanto en sentido vertical como horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o 

sustitución de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente 

se podrán utilizar paneles contrachapados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con 

un reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y 

verticales, quedando marcadas mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada.  

 

Estos no serán objeto de abono por separado. 

 

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea 

necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, 

manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. 

 

Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Constructor. 

 

c) Acabado hormigón visto en paramentos curvos 

Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto 

especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos. 

 

Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran 

tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si el proyecto lo especifica. Las 

juntas entre los tableros y el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario. 
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Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la 

superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios. 

 

Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. 

Asimismo se podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de 

Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto de abono por separado. 

 

La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color 

de los paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, 

manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas. 

 

2.17 EXPLANADA 

 

DEFINICIÓN 

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo 

cumplir las características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas 

estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 

carga según NLT-357 Ev2≥ 120 Mpa. 

 

En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada 

excavando y rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm. 

 

MATERIALES 

Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el 

articulo 330 del PG3 para este tipo de suelos: 

 

− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 

− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114. 

− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en 

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

  • Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 

  • Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%). 

  • Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

  • Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

  • Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de 

doce (CBR≥12) según UNE 103502. 
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Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán 

como mínimo los siguientes: 

 - Un (1) ensayo Próctor Normal 

 - Un (1) ensayo de contenido de humedad 

 - Un (1) ensayo granulométrico 

 - Un (1) ensayo de límite de Attenberg 

 

EJECUCIÓN 

 

Preparación de la superficie de asiento 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno 

tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302, 

"Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de 

apoyo en su estado natural. 

 

La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas 

en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su 

comprobación se realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, 

debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa. 

 

En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar en 

un espesor de 50cm y posteriormente rellenar con suelo seleccionado. 

 

Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm. 

 

Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en 

todo su espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera 

necesario, a su homogeneización y humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo 

"Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la 

capa siguiente. 

 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento 

(1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada más adelante en este mismo artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o 
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su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según 

NLT 357 es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En 

este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de 

deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer 

ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2). 

 

Densidad 

La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el 

ensayo “Próctor Modificado” (Norma NLT-108/98). 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la 

superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 

 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido 

de la sección-tipo de los planos. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. 

Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 

material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos grados 

Celsius (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 

límite. 

 

Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que 

se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de 

la unidad: 

 

 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):    1 por cada 1000 m³ 

 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):    1 por cada 1000 m³ 
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 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):   1 por cada 1000 m³ 

 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 

 CBR (según ensayo NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 

 

La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación: 

 

- Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras 

o aparcamientos. 

- Ensayo con placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria . 

 

2.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se 

denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 

mínima que se especifique en cada caso. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 - Aportación del material. 

 - Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 - Refino de la superficie. 

 

MATERIALES 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del 

conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 

escorias o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 

 

El huso será el ZA-25 del articulo 510 del PG-3. 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 

abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
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En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que dos tercios (2/3) del 

cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcillas u otros materiales extraños. 

 

El equivalente arena según la UNE-EN 933-8 deberá ser mayor de 40. 

 

El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2, será inferior a 

treinta y cinco (35). 

 

El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de las 

distintas fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 35 y el porcentaje mínimo de partículas trituradas, 

según la UNE-EN 933-5, será del setenta y cinco por ciento (75%) 

 

La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Próctor Modificado 

y se alcanzará el 100 % de la densidad establecida. 

 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, 

además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica 

podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 

 

Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una 

tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello 

la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de 

la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 

108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los 

ensayos realizados en el tramo de prueba. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
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Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para 

la ejecución de la capa siguiente. 

 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento 

(1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o 

su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) 

según NLT-357 será como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será 

inferior a 2,2. 

 

Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente 

tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la 

humedad de compactación más conforme a aquella. 

 

Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la 

Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la 

superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 

 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido 

de la sección-tipo de los planos. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. 

Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 

material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

 

Limitaciones de la ejecución 
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Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 

alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 

humedad óptima. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la 

capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de 

los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección 

Técnica. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de 

la unidad: 

 • Equivalente de arena (según ensayo NLT 113):   1 por cada 1000 m³ 

 • Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):   1 por cada 1000 m³ 

 • Granulométrico (según ensayo NLT 104):   1 por cada 1000 m³ 

 • Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106): 1 por cada 1000 m³ 

 • Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149:  1 por cada 2000 m³ 

 • Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras 

 de fractura por machaqueo (NLT 358):    1 por cada 2000 m³ 

 

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 

- Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras 

o aparcamientos. 

- Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria. 

 

 

2.19 RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN 

DEFINICIÓN 

Estas unidades consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, 

previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o 

imprimación respectivamente. 

 

MATERIALES 

El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 0,50 

kg/m² (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán 

emulsiones especiales de imprimación ECI con una dotación aproximada de 1 kg/m². 

 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y 

del Pliego General PG 3. 
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EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie existente. 

 - Aplicación del ligante bituminosos. 

 

Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiará 

de polvo, suciedad, barro, y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 

máquinas de presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se 

cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar. 

 

Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su 

aplicación, para favorecer la penetración por capilaridad. 

 

Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras 

partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se 

aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 

Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior 

revisión en la O. FOM. 891/2004 riegos bituminosos. 

 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la temperatura 

ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

 

 

2.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 

DEFINICIÓN 

La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la selección del sistema 

más idóneo para cada caso y una buena ejecución, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de 

un buen funcionamiento. 

 

Las láminas asfálticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo 

bituminoso, destinados a formar parte principal de la impermeabilización, como sistema monocapa 

(compuesto por una sola lámina), o multicapa (compuesto por varias láminas) combinadas con ellas mismas, 

o con materiales de unión e imprimaciones. 
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Las láminas de betún asfáltico modificado con elastómeros, están constituida por una o varias armaduras, 

recubrimientos bituminosos a base de betún asfáltico modificado con elastómeros, material antiadherente y, 

ocasionalmente, una protección. 

 

Se denomina mástico de betún modificado con elastómeros al betún de destilación ordinaria del petróleo que 

ha sido modificado mediante la adición de caucho termoplástico, en suficiente cantidad para producir una 

matriz de caucho continua y estable, pudiendo contener cargas minerales compatibles (filler). Las láminas de 

betún modificadas con elastómeros de superficie no protegida se designan con las siglas LBM seguidas del 

conjunto de siglas correspondientes al caucho termoplásticos, modificador escrito entre paréntesis, de un 

guión su masa nominal expresada en gramos por decímetro cuadrado, de otro guión, de las siglas 

correspondientes al tipo de armadura principal de acuerdo con la UNE 104242-1/1M-2001. 

 

Cuando las láminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo guión se intercala 

una barra oblicua seguida de la sigla G o de la sigla M, según el tipo de autoprotección sea mineral o 

metálica. 

 

El uso de láminas asfálticas de betún modificado con elastómero SBS (caucho termoplástico Estireno-

Butadieno-Estireno) y la incorporación de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, 

durabilidad, resistencia al desgarro, a la tracción y la punzonamiento, comportamiento a altas y bajas 

temperaturas, y resistencia al envejecimiento. 

 

La sección tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilización de losas será la siguiente: 

 • Soporte resistente: forjado existente. 

 • Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm regularizada con 

capa de mortero fratasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la 

impermeabilización. 

 • Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 kg/m² 

 • Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de 

vidrio de 110 g/m2, autoprotegida con  gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete 

LBM (SBS)-40-FV-110 UNE 104242-1/1M-2001. 

 • Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

 • Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/dm² de masa nominal y armadura en fieltro no 

tejido de poliéster de 250 g/m² en posición flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001. 

 • Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

 

Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas 

Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación de especies 

vegetales con fines recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de láminas 

impermeabilizantes resistentes a las raíces de las plantas, así como sistemas de drenaje adecuados. 
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El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las 

operaciones de puesta en obra de las diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima 

de la membrana impermeabilizante deben ejecutarse con las debidas precauciones para evitar daños 

mecánicos en el extendido de la grava de drenaje o la tierra vegetal. La sustitución de la arena por placa 

drenante Danosa o similar, de poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la 

carga en la cubierta, dado su poco peso. 

 

Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con fines recreativos, estéticos o 

medioambientales. La lámina superior que compone la membrana deberá ser resistente a las raíces según la 

norma UNE 53420/89. Se dispondrá de una capa entre la membrana y la tierra vegetal a modo de drenaje y 

protección mecánica de la membrana. 

 

• Soporte resistente: forjado existente. 

• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm regularizada con capa de 

mortero fratasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la 

impermeabilización. 

• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 kg/m² 

• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 

110 g/m², autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM (SBS)-

40-FV-110. 

• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

• Lámina asfáltica tipo LBM-50/FP-200, de betún elastómero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, 

armada con fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m², tratada especialmente con productos 

repelentes a las raíces, autoprotegida con gránulos minerales, solapada y soldada a la anterior. 

• Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil antiraíces de 150 g/m², DANOFELT 150 o similar. 

• Capa de tierra vegetal, mínimo de 30 cm de espesor (dependerá de las especies a plantar). 

 

Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en las siguientes normas 

UNE: 

• Además, estarán diseñadas para formar membranas según UNE 104402/96 A Sistemas para la 

impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

 

Puesta en obra 

• Se seguirá lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400-6:2001. 

No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 

perjudiciales y, en concreto, cuando la temperatura ambiente sea menor de: 

 • 5 a 1ºC para láminas de oxiasfalto. 

 • 0 a 1ºC para láminas de oxiasfalto modificado. 

 • 5 a 1ºC para láminas de betún modificado. 
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Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base 

reúne todas las condiciones señaladas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe 

esperarse el tiempo necesario o proceder a su adecuación. 

 

Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la superficie a 

impermeabilizar ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la acción del viento mediante 

lastres si fuera necesario. 

 

Los rollos de láminas asfálticas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de 

temperatura ambiente citadas anteriormente y según del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y 

betún modificado. 

 

Las demás láminas se almacenarán en rollos de pie. 

 

Elementos singulares 

En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos singulares, ya que 

son éstos los que pueden ser más problemáticos, bien por falta de diseño, fallo del material o mala 

realización. 

 

Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos 

que requieren las mejores prestaciones por parte del material a emplear, así como una esmerada ejecución 

por parte de personal especializado en la instalación de sistemas de impermeabilización con materiales 

bituminosos. 

 

En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en 

que deben ser aplicados. 

 

En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. 

 

Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún 

asfáltico emulsionado. 

 

Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5 ºC. 

 

Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes 

desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., 

comprobándose en general que el sistema de carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, 

etc., los rollos. 

 

Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el 

número de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 
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Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada 

una etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 

 

a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 

- La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas 

- El nombre comercial del producto. 

- La longitud y la anchura nominales en m. 

- La masa nominal por m². 

- El espesor nominal en mm, (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 

- La fecha de fabricación. 

- Las condiciones de almacenamiento. 

- En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura 

complementaria, además las de éstas. 

 

El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo 

admisible que la temperatura del mismo supere los 35 ºC en verano ni los 5 ºC en invierno. 

 

La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por 

cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o 

material equivalente. 

 

El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. 

Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y 

del agua de vertidos en obra. 

 

Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 

 

Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 

 a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas, 

(rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas y rincones, 

etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes están achaflanados o  redondeados y toda la 

superficie limpia. 

 b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 

 c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 

 d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios. 

 e) Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas 

puedan resultar    perjudiciales y, en particular, cuando exista: 

 f) Nieve, hielo o lluvia. 

 g) Fuertes vientos. 
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 h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5 ºC). 

 

No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 

 

Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como 

en las juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. 

 

Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 

 

Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta no 

terminar las soldaduras del rollo. 

 

Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán con 

los de las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm. 

 

Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 

 

No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los 

solapos coincidentes. 

 

Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación 

solar prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato. 

 

En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará la 

oclusión de aire ambiente o gases. 

 

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre éstos y el soporte de la membrana, deberán 

estar realizados en Escocia o chaflán de ángulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 

cm. 

 

Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan 

dañarla. 

Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales 

necesarios para no dañar la misma. 

 

2.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

DEFINICIÓN 

Estará formada por: 

 • Banda de refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/dm² de masa nominal, 

armadura en fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m² (LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001) en 

banda de refuerzo. 
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 • Omega y relleno de cordón de masilla flexible a base de caucho en capa de formación de 

pendientes. 

 • Sellado exterior de pavimento con masilla especial. 

 

2.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente 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. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una 

temperatura muy superior a la ambiente. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 - Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Materiales 

Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como lo 

indicado en la FOM/891/04 y su posterior Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se 

utilizarán mezclas bituminosas en caliente del tipo D-12 para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base. 

 

ÁRIDOS 

Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura. 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el 

equivalente de arena del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50) según 

la norma NLT 113/72 . 

 

De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la norma 

NLT 171/86 y simultáneamente el E.A>40. 

 

Árido grueso 

Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG-3, se define como árido grueso la fracción del mismo que 

queda retenida en el tamiz 2 UNE-EN 933-2. 
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El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, 

el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de 

elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

 

El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541 y 

542 del PG-3, según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., 

excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 

 

El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) no será superior a treinta (30) en la 

capa inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura. 

 

El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior 

a 0,50. 

 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) según 

UNE-EN 933-3. 

 

Árido fino 

Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como árido fino la fracción del árido 

que pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063 mm. De la UNE-EN 933-2. 

 

El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en su 

totalidad y deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

 

El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2. 

y 542.2.2. del PG-3, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a 

las especificaciones recogidas a continuación: 

 - Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados 

que existan, serán superiores a cincuenta (50). 

 - Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 

 - Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, 

considerándose los áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria 

separación del mismo. 

Filler 

De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como 

filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2. 

 

En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente adherido 

a los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y 

designación PA-350. 
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Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 %) en 

rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido 

el inevitablemente adherido a los áridos). 

 

El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los 

pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a la del 

cemento indicado. 

 

Betunes 

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-60/70. Deberá 

cumplir lo especificado en el artículo 211 del PG-3. 

 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo. 

 

El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-60/70, que designa el valor 

mínimo y máximo admisible de penetración, medida según la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos 

recogidos en el Artículo 211 del PG 3. 

 

El betún asfáltico será transportado a granel. El Constructor deberá presentar a la aprobación del Director de 

las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar. 

 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 

estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de 

medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten 

con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT-

124. 

 

Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En 

general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente. 
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El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes: 

 • Rodadura:  D-12 de 6 cm de espesor. 

 • Intermedia:  S-20 de 9 cm de espesor. 

 • Base :  G-25 de 10 cm de espesor. 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será: 

 • Rodadura :  4,75 %. 

 • Intermedia:  4,00 %. 

 • Base :  3,50 %. 

 

Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral/ligante hidrocarbonado será la que sigue: 

 • Rodadura:  1,30 

 • Intermedia:  1.20 

 • Base :  1,10 

 

EJECUCIÓN 

Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con áridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se 

aplicará mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, con áridos silíceos en capa intermedia, incluso betún y filler 

de aportación. En la capa de rodadura se empleará mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos 

silíceos, incluso betún y filler de aportación. 

 

Será de aplicación lo señalado en el artículo 542 del PG3. 

 

Fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 

capaces de manejar simultáneamente en frío el cuatro fracciones de árido. 

 

Transporte 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores adecuados. 

Extensión de la mezcla 

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su 

cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en 

el pavimento. 
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Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, 

mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo 

de rotura adecuado. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal 

que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará 

a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las 

secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para 

realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de 

extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la 

extendedora y la producción de la planta. 

 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con 

dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la 

primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya 

quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la 

franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se 

ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, 

vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la 

capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora 

deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 

enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste 

enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 

 

Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma 

NLT-159. 

 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto 

como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados 

en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la 

mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 

 

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, 

mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo 

de rotura adecuado. 
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La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal 

que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará 

a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las 

secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para 

realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de 

extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la 

extendedora y la producción de la planta. 

 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con 

dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la 

primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya 

quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la 

franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se 

ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, 

vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la 

capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora 

deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 

enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste 

enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 

 

Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma 

NLT-159. 

 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120 ºC. Tan pronto 

como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el 

borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Constructor y aprobado 

por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios 

de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado 

final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los 

equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera continua 

durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de 
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todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén 

siempre limpios, y si es preciso, húmedos. 

 

Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo 

serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan 

de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 

 

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los 

escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 

 

Tolerancias de la superficie acabada 

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más de 5 mm (cinco 

milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al 

eje de la zona pavimentada. 

 

La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm (ocho 

milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la zona pavimentada. 

 

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco 

milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 

 

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 

 

En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 

 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas 

sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de 

aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 

centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento 

intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la 

vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la 

Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, 

protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato 

y rápido. 
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Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan 

pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Calidad de material 

Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad : 

 Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159):    1 por cada 500 Tm 

 Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm 

 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las 

 mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90):   1 por cada 500 Tm 

 Control de la compactación y del espesor de la capa 

 Testigos:       4 por cada 500 Tm 

 

2.23 BORDILLO DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma 

prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta 

naturaleza, a las que delimita. 

 

MATERIALES 

El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), 

estando esta completamente unida al hormigón del núcleo. 

 

Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos 

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y con cemento CEM-I/32.5. 

y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). 

 

Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 

Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla: 

 
DIBUJO 1 

Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm) 
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Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. 

 

En cuanto a absorción de agua deberán cumplir: 

 • El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor que el 9% en 

masa. 

 • El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que compone la muestra 

Ca, no será mayor que el 11,0 % en masa. 

 

Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa. 

 

Los bordillos tendrán una resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase según 

la tabla 4. 

 

Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan 

los dos siguientes valores: 

 -El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, T, será igual o superior a los indicado para 

su clase en la tabla 4. 

 -Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a lo indicado par 

su clase en la tabla 4. 
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Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e 

individual), es igual o superior a los valores indicados en la tabla 5. 

 

Tabla 5-Carga de rotura (KN) 

 
Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. 

 

Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando 

ninguno de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23 mm. 

La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

 

No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la Dirección de Obra. 

 

EJECUCIÓN 

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada será del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigón HM-

20/P/30/IIb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. 

 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a 

su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su 

rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 

 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida 

por la administración, la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a 

reducir el mismo a la observación de las características de aspecto, y a la comprobación de marcado. 
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La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004). 

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente homologada 

por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción indicadas a continuación, salvo instrucción 

expresa de la dirección de obra: 

 − Comprobación del marcado 

 − Comprobación de aspecto y acabado 

 − Características geométricas 

 − Absorción de agua 

 − Resistencia a flexión 

 − Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

 

La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), 

así como sus condiciones de aceptación o rechazo. 

 

En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a 

continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. El plan de control se 

establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes se hayan obtenido. Los ensayos 

de control se realizarán con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con 

lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004). 

 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 

aceptará el lote y de no ser así, el Director de Obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los 

resultados de los ensayos realizados 

 

4.24 BORDILLO PÉTREO 

DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismática, macizos, y 

con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que 

delimita. 

 

MATERIALES 

Su aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior será plana, y tendrán directriz 

normalmente recta. Pueden ser de sección rectangular, achaflanada o acanalada. 

 

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 en que vayan a ser colocados. 

 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se 

terminarán con bujarda media. Los dos centímetros superiores de las caras inferiores se labrarán a cincel. 
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La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los Planos o en su defecto según 

las indicaciones de la Dirección de Obra. Los bordillos curvos tendrán una longitud mínima de 500 mm. 

 

Los acabados podrán ser de cualquiera de los siguientes tipos: 

 - Serrado 

 - Abujardado 

 - Apiconado 

 

El tipo de acabado será el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo 

con la descripción de la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios. 

 

Serrado 

El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores. 

 

Apiconado 

El acabado apiconado se realizará sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del 

corte de disco, corte natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas 

mediante el golpeo con una pica o puntero. 

 

El apiconado podrá ser manual, aunque el Director de Obra podrá autorizar el apiconado mecánico con 

herramientas que posean varios dientes de acero. 

 

La superficie de la piedra presentará unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza 

rocosa un aspecto muy rústico, algo tosco. Estas incisiones seguirán orientaciones paralelas entre sí en una 

dirección determinada. 

 

La forma de las muescas será la de un triángulo isósceles de lados iguales muy largos siendo la incisión más 

profunda en el extremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido será un jaspeado más claro 

coincidente con las muescas. 

 

Abujuardado 

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con 

un martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 

 

La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando 

sobre la superficie de la roca. 

La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente 

repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la 

fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina. 

 

En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 



PROYECTO DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE ACERAS EN CALLE NUEVA  
EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES 

 

        
                            
                             BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. – CIF B84229210    ARQUITECTOS: JOSÉ JAVIER BATALLER ENGUIX   COAM Nº 12981     
                                    Calle San Andrés 25. 28004, Madrid            T: 91 447 74 33                                    JAVIER TEJERA PARRA                      COAM Nº 12982   
                           info@batspain.com                                      F: 91 447 72 41                                           

 a.2) Desviaciones admisibles 

 a.2.1) Altura y anchura total. Según la norma, la desviación admisible de la altura y anchura 

nominales totales, declaradas por el fabricante, debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2. 

 

Tabla 1: Desviación de la anchura y la altura total nominal 

 
a.2.2)Biselado o Rebajado. Según la norma, la desviación admisible en el biselado de los bordillos biselados, 

debe ser conforme con la Tabla 2 para la clase 2. 

 
 

a.2.3) Desviación entre las caras (sólo para de bordillos rectos). La desviación admisible entre las caras de 

bordillos rectos debe ser conforme con la Tabla 3. 

Tabla 3: Desviación entre las caras de bordillos rectos 

 
 

a.2.4) Irregularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los límites 

de éstos deben ser conformes con la Tabla 4. 
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Tabla 4: Desviación de las irregularidades en la superficie 

 
 

b) Resistencia al hielo/deshielo 

EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para 

determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento. 

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 

 
El ensayo consiste en ciclos de congelación en aire y descongelación en agua. Se considera que una piedra 

se ha deteriorado cuando la reducción en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original 

disminución de resistencia a flexión tras 48 ciclos hielo/deshielo. 

 

c) Resistencia a la flexión 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

 − Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 18,1 Mpa 

 − Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 7,6 Mpa 

 

d) Resistencia a la abrasión 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 

esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 
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El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

 − Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 17,0 mm 

 − Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 20,6 mm 

 

e) Resistencia al deslizamiento 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento 

satisfactoria. No se ensayarán. 

 

En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento 

sin Pulido) mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape 

adecuada. 

 

g) Absorción de agua 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.: 

 − Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 

 − Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67% 

 

h) Descripción petrográfica 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su 

descripción petrográfica, de acuerdo con la norma EN 12407 

 

i) Tratamiento superficial químico 

El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 

 

EJECUCIÓN 

Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior superior, se 

replantearán y marcarán los bordes de la excavación a realizar para su alojamiento y asiento. 

 

Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la 

excavación no afecte a las tierras adyacentes y la reposición se realice según un contacto limpio. Como 

mínimo se excavarán 30 cm a cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo. 

 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, HM-20, cuya forma y características se especifican en 

los Planos. 

 

Las piezas que forman el bordillo 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. 

 

Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una 

separación máxima de 5 mm. 
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La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones 

curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 - Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 

 - Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 

 - Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007 

 - Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1343 

 - Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341 (2002) 

 - Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002, UNE-EN 12372:1999 

 

2.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

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 dividida por su espesor es menor o igual que cuatro 

 

MATERIALES 

En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y 

características les hagan adecuados para ello. 

 

Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de control de 

productos del fabricante. 

 

Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 

 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados 

por la Dirección facultativa. 

 

Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE-1338:2004. 

 

Tolerancias 

Serán las indicadas en el cuadro: 

 

Tabla 1. Diferencias máximas 
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En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes 

dimensiones. 

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando 

la longitud de las diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2, cumplirá el marcado K. 

 

Tabla 2. Diferencias admisibles 

 
Las desviaciones máximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben se aplicadas a 

la cara vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea 

plana, el fabricante debe suministrar la información sobre las desviaciones admisibles. 

 

Tabla 3. Desviaciones sobre planeidad y curvatura 

 
Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 

correspondiente a los valores de absorción de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies 

en contacto frecuente con sales descongelantes en condiciones de helada. 

 

Tabla 4.1. Absorción del agua 

 
 

Tabla 4.2. Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 

 
 

El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor individual inferior a 2,9 

Mpa ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se realizará según los 

criterios de conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338. 

 

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5. 
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Los valores a cumplir se corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser 

mayor que el valor requerido. 

 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho. 

 

Tabla 5. Clases de resistencia al desgaste por abrasión 

 
 

Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe 

tener defectos tales como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminación 

entre las capas. 

 

EJECUCIÓN 

Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb, se 

extenderá una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa 

será de unos cuatro centímetros (4), según se indique en los planos de detalle. 

 

Los morteros empleados para asiento no serán anhidros, conteniendo antes de su empleo toda el agua 

necesaria para su fraguado, por lo tanto no necesitarán aporte extra de agua. En consecuencia, se preparará 

humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones 

adecuadas al ritmo de la colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. 

 

Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 

 

Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos 

(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo 

ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial. 

 

Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de 

mortero. 

 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. 

La posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y 

rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
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La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la 

Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 

 

En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su 

dimensión mayor perpendicular al eje del vial. 

 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las juntas 

se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando 

se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 

 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su 

recebo con mortero seco. 

 

La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 

 

En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 

 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha de 

terminación de las obras. 

 

La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El 

correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, 

requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es 

inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 

aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea 

perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de 

espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de 

confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 

 

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es 

necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 

 

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la 

junta con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen 

lateralmente y las juntas se cierren. 

 

La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros 

en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 
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En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 

adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de 

dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 

 

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 

 

Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su 

mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la 

jornada sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 

 

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de 

la Dirección Técnica. 

 

Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 

 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados (0 ºC). 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados según anexos de Norma UNE 

1338 para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 

 Control dimensional:    1 por cada 1000 m² 

 Absorción:     1 por cada 1000 m² 

 Carga de rotura    1 por cada 1000 m² 

 Resistencia al desgaste por abrasión:  1 por cada 1000 m² 

 

 

2.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS 

DEFINICIÓN 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigón monocapa vibro 

prensada. La capa homogénea se compone de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales triturados y 

aglomerados con cemento. Las piezas disponen de acabado veteado. 

 

Todas las caras superficiales están tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la 

suciedad. 

 

EJECUCIÓN 
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Sobre el cimiento que será una capa de 15 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de 

mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de 

espesor. 

 

Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 

 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines previamente humectados, golpeándolos con 

un martillo de goma, quedando bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 

 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será 

de dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda 

constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, 

en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 

 

Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones 

de la Dirección Técnica. 

 

La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El 

correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, 

requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es 

inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 

aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea 

perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de 

espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de 

confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 

 

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es 

necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 

 

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la 

junta con mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen 

lateralmente y las juntas se cierren. 

 

La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros 

en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 

 

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 

adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de 

dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 

 

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 
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Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su 

mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la 

jornada sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 

 

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de 

la Dirección Técnica. 

 

Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 

 

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de 

las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido 

de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 

 

Limitaciones de la ejecución En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre 

que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente 

por debajo de los cero grados centígrados (0 ºC). 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 
 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 Dimensionales    1 por cada 1000 m² 

 Resistencia a flexión   1 por cada 1000 m² 

 Carga de rotura   1 por cada 1000 m² 

 Resistencia al desgaste  1 por cada 1000 m² 

 Absorción:    1 por cada 1000 m² 

 

2.27 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 
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DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con 

elementos de granito, de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una 

capa de mortero tipo M-7,5/CEM, de un mínimo de 4 cm, de espesor. Los morteros empleados para asiento 

de contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de 

agua. 

 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Carecerán de 

grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar 

atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de 

actuar. 

 

No estará meteorizado ni presentará fisuras. La resistencia mínima a compresión será de 800 kg/cm² y el 

peso específico no menor de 2.500 kg/m³. 

 

No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 

 

El coeficiente de dilatación no será superior al 75 por 100. 

 

El coeficiente de absorción no será superior al 4,5 por 100. 

 

EJECUCIÓN 

En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que 

deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 

 

Esta explanada estará constituida por una capa de de hormigón HM-20. 

 

Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero M-7,5/CEM, el cual actuará como capa de reparto entre 

la piedra y el hormigón HM-20. Como su nombre indica, ejerce una función de reparto de cargas, desde el 

pavimento al soporte o explanada. 

 

Por último se colocarán los adoquines de granito sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y 

remates. 

 

Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 

 

Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 

irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y 

anchura. Su espesor será como mínimo de 1 mm. 
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Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán 

un espesor de 10 mm. 

 

Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 

Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. 

 

El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, 

requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es 

inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 

aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea 

perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de 

espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de 

confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 

 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados (0 ºC). 

 

Control de calidad 

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes características según las 

Normas de ensayo que se especifican: 

1. Absorción y peso específico aparentes, UNE 1936-07, 1342/03. 

2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 1342/03. 

3. Resistencia a las heladas, UNE 1342/03, 12371/02, 1342/03. 

 

2.28 PAVIMENTO DE BALDOSA 

DEFINICIÓN 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (según 

clasificación y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demás 

documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

 

MATERIALES 

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 -La longitud total no excede 1 m; 

 -Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. 
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La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 7T, 

I según la norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de 

dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

 

La baldosa de terrazo se compone de: 

 - Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, áridos finos capaces de soportar un tratamiento 

según acabado superficial, con el fin de  dejar a la vista los áridos o de conseguir texturas, puede contener 

pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua. 

 - Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo incorporar 

aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua. 

 

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricación de la baldosa de 

terrazo serán los adecuados para que la calidad, aspecto y coloración sean los deseados. 

 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados 

por la Dirección Facultativa. 

 

En las baldosas se comprobarán según los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de 

la norma UNE-EN 13748-2:2005, los valores individuales y cumplirán con las dimensiones nominales 

declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas según la Norma. 

 

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los eventuales 

rebajes de la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores menores de 

cuarenta milímetros, y de 3 mm para espesores mayores o iguales de cuarenta milímetros. 

 

El espesor de la capa huella de la baldosa, será de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido 

tras su colocación y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se 

ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior 

de la capa de huella. 

 

El espesor mínimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes será de 2 mm. 

 

La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). 

 

En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 

 

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que 

regulan las formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir: 

 

La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro 

probetas. 
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• La absorción individual de cada probeta no sea mayor del 6% 

Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 

 

La resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla: 

Carga de rotura 

 
 

La resistencia al desgaste por abrasión se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la 

muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados 

Resistencia al desgaste por abrasión 

 
 

EJECUCIÓN 

Sobre el cimiento que será una capa de 12 cm de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de 

mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su 

empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y serán tipo M-5/CEM, 

de unos 3 cm de espesor y consistencia plástica. 

 

Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 

 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un 

martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 

 

Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos 

a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta 

operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre 

que así lo solicite la Dirección Técnica. 

 

Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m², con paños de no más de 5 m de lado en ninguna dirección; las 

juntas tendrán 1cm de espesor y llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con mortero elástico en 

base de cemento. 

 

Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las 

indicaciones de la Dirección Técnica. 
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Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de 

las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido 

de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 

 

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el 

particular, ordene la Dirección Técnica. 

 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados (0 ºC). 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 -Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

 -Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

 -Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

 -Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005  y UNE 127748-2:2006) 

 -Absorción (UNE-EN 13748-2:2005 y y UNE 127748-2:2006) 

 

 

2.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con 

elementos de granito, caliza, etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados 

sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, no anhidro, de un mínimo de 4 cm. de espesor. 

 

Las losas utilizadas serán de piedra caliza granito, según las definiciones del proyecto. 

 

Abujardado 

Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con 

un martillo (bujarda) con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 

 

La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando 

sobre la superficie de la roca 
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La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente 

repartidos, que aclaren el tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la 

fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina. 

 

En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes. 

 

Todos los elementos que se deterioren durante la ejecución de los trabajos deberán ser sustituidos, a cargo 

del Constructor, por otros de similares características. 

 

La definición de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripción de los precios, se 

refiere a que la longitud de la losa será: 

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta. 

- Menor de 2 veces el ancho. 

 

Las unidades comprendidas en el presente artículo son: 

- M2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza La Puebla de Albortón o similar de 

40x40x5 cm de espesor, según especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado abujardado 

en la cara superior, asentadas sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7,5/CEM, incluso enlechado de 

juntas y remates. Totalmente terminado. 

 

MATERIALES 

Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 

 

Condiciones generales 

 -Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

 -Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

 -Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 

 -Tener adherencia a los morteros. 

 

TOLERANCIAS 

Dimensiones 

Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo 

especificado para la clase 2. 

Desviaciones permitidas 

 

Dimensiones en planta 

Tabla 1. Desviaciones en la dimensión en planta 
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La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excederá los 

valores indicados en la Tabla 2: 

Tabla 2. Desviaciones en las diagonales 

 
Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, 

que resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la 

Tabla 3 

Tabla 3. Desviación en el espesor 

 
a.4) Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendrán un 

máximo de 20 mm más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor inferior al nominal. 

a.5) Planeidad y rectitud. 

a.5.1) Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con 

la Tabla 4 

Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 

 
Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o vertical que 

no exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las 

dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales. 

a.5.2) Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar sobre las 

desviaciones. Si no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5. 

Tabla 5. Desviación de la planeidad de las caras 
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b) Resistencia al hielo/deshielo 

EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo 

para determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento (EN 

12372:2007 Resistencia a la flexión). 

 

Tabla 6. Resistencia al hielo/deshielo 

 

 
 

c) Resistencia a la flexión 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

 − Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 

 − Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 

 − Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa. 

 

d) Resistencia a la abrasión 

El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 

esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

 − Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 

 − Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 

 − Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm 
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e) Resistencia al deslizamiento 

Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 

Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento 

satisfactoria. No se ensayarán. 

 

En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento 

sin Pulido) mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape 

adecuada. 

 

g) Absorción de agua 

El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 

 − Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 

 − Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 

 − Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 

 

h) Descripción petrográfica 

Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su 

descripción petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 

 

i) Tratamiento superficial químico 

El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 

 

EJECUCIÓN 

En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que 

deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 

 

En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra 

capa de hormigón HM-20. 

 

Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las 

losas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de 

agua y serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia plástica. El mortero actuará como 

capa de reparto entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se colocarán a largo libre las piezas serradas 

de piedra sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en 

planta. 

 

La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 

 

Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 

El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante 

cepillo y esponja. 
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Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las zonas donde se 

hayan previsto juntas de dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las losas para conseguir juntas 

de dilatación en superficie), de forma que sean continuas en su paso por distintos materiales. 

 

Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 

- Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 

irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y 

anchura. Su espesor será de 1 cm. 

- Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán 

un espesor de 1 cm. 

- Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 

Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. Tendrán 

un espesor de 1 cm. 

 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados (0 ºC). 

 

CONTROL Y ACEPTACIÓN 

Controles durante la ejecución. 

-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas. 

-Comprobación de juntas. Extendido de la lechad. 

-Verificar planeidad con regla de 2 m. 

-Inspeccionar existencia de cejas 

-Será condición de no aceptación: 

-La colocación deficiente del paramento 

-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado. 

-Cuando no exista lechada en las juntas 

-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m. 

-Pendientes superiores al 0,5%. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará una inspección visual y del peso específico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes 

de aceptar el material se realizarán los siguientes ensayos: 

-Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 

-Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 

-Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002 

-Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1341:2004 

-Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2004 
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-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002 

 

EI presente Pliego General y particular es suscrito en prueba de conformidad por el Promotor y el Constructor 

en Triplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director, el cual se 

conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 

 

 

Torrelodones, febrero 2016 

 

Autores del proyecto, los arquitectos 

 

 

 

 

 

 

José Javier Bataller Enguix (C.O.A.M. col. 12.981)                       Javier Tejera Parra (C.O.A.M. col. 12.982) 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

01. LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE   15.378,94 € 

02. MOVIMIENTO DE TIERRAS          360,09 € 

03. HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS    17.024,72 € 

04. SANEAMIENTO         3.792,86 € 

05. BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS 

  Y ALCORQUES       67.748,88 € 

06. RIEGOS BITUMINOSOS, TRATAMIENTOS SUPERF Y      

  MEZCLAS BITUMINOSAS        8.554,26 € 

07. MOBILIARIO URBANO / JARDINERÍA      6.134,52 € 

08.  ALUMBRADO PÚBLICO      17.638,32 € 

09.  SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS       6.668,32 € 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS        8.898,92 € 

11.  CONTROL DE CALIDAD           856,23 € 

12. SEGURIDAD Y SALUD        1.328,56 €   

     

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  154.384,62 € 

13,00 % Gastos generales 20.070,00 € 

6,00 % Beneficio industrial   9.263,07 € 
 

21,00 % IVA   38.580,72 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  222.298,41 €  
 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UNO CÉNTIMOS. 
 

Torrelodones, a febrero de 2016 
 

LOS ARQUITECTOS      LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
José Javier Bataller Enguix (C.O.A.M. col. 12981)       
   
                 
 
 
 
 
 
Javier Tejera Parra (C.O.A.M. col. 12982) 
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CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

T1
1 87,03 87,03
1 60,82 60,82
1 4,32 4,32
1 134,38 134,38

T2
1 9,58 9,58
1 14,92 14,92
1 66,39 66,39

T3
1 31,03 31,03
1 73,26 73,26

T4
1 42,11 42,11

T5
1 158,53 158,53

T6
1 15,92 15,92
1 52,33 52,33
1 18,30 18,30
1 112,68 112,68
1 59,36 59,36
1 14,05 14,05

955,01 3,09 2.950,98

mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de
aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

T1 1 47,27 47,27
1 36,40 36,40
1 51,26 51,26
1 258,51 258,51
5 2,80 14,00

T2 1 20,38 20,38
1 2,28 2,28
1 34,24 34,24
1 34,22 34,22

T3
1 34,62 34,62
1 95,04 95,04

T4
1 45,39 45,39

T5
1 184,15 184,15

T6
1 8,82 8,82
1 10,89 10,89
1 103,00 103,00
1 118,03 118,03
1 2,92 2,92

1.101,42 1,91 2.103,71

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

T1
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1 143,87 143,87
1 78,92 78,92
1 138,25 138,25
1 4,26 4,26

T3
1 45,39 45,39
1 113,82 113,82

T4
1 58,37 58,37

T5
1 158,03 158,03

T6
1 496,10 496,10
1 27,00 27,00
1 18,81 18,81
1 19,96 19,96
1 10,00 10,00

1.312,78 2,55 3.347,59

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

T1 1 9,49 9,49
1 97,20 97,20
1 59,93 59,93
5 3,00 15,00
1 150,07 150,07

T2 1 22,52 22,52
1 3,00 3,00
1 24,15 24,15
1 72,88 72,88

T3
1 27,85 27,85
1 72,09 72,09

T4
1 49,06 49,06

T5
1 164,70 164,70

T6
1 162,15 162,15
1 14,37 14,37
1 16,47 16,47

960,93 2,67 2.565,68

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

T1 1 9,49 0,40 0,22 0,84
1 97,20 0,40 0,22 8,55
1 59,93 0,40 0,22 5,27
5 3,00 0,40 0,22 1,32
1 150,07 0,40 0,22 13,21

T2
1 22,52 0,40 0,22 1,98
1 3,00 0,40 0,22 0,26
1 24,15 0,40 0,22 2,13
1 77,88 0,40 0,22 6,85

T3
1 27,85 0,40 0,22 2,45
1 72,09 0,40 0,22 6,34

T4
1 49,06 0,40 0,22 4,32
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T5
1 164,70 0,40 0,22 14,49

T6
1 162,15 0,40 0,22 14,27
1 14,37 0,40 0,22 1,26
1 16,47 0,40 0,22 1,45

84,99 21,57 1.833,23

mU01C050     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                    

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, incluso retirada y carga sobre ca-
mión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxi-
liares.

T1 3 3,00
T3 1 1,00
T6 2 2,00

6,00 10,95 65,70

MU01AA       UD  PUESTA EN ALTURA REGISTRO                                       

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y acera.

T1 1 4,00 4,00
T3 1 5,00 5,00
T4 1 1,00 1,00
T5 1 10,00 10,00
T6 1 25,00 25,00

45,00 26,49 1.192,05

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina
fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

T6 1 250,00 12,00 3.000,00

3.000,00 0,44 1.320,00

TOTAL CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE......................................................... 15.378,94
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

1 126,68 0,20 25,34

25,34 2,25 57,02

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

1 126,68 0,20 25,34

25,34 11,96 303,07

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 360,09
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 

mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

1 1.067,20 0,15 160,08
1 161,90 0,15 24,29

T2 1 8,50 0,25 2,13
1 17,96 0,25 4,49

PASO ELEVADO 1 115,00 0,20 23,00
RR 1 250,00 0,40 0,20 20,00
SA
T1 1 5,00 0,50 0,25 0,63

1 9,00 0,50 0,25 1,13
T2 1 9,00 0,50 0,25 1,13
T3 1 1,00 0,50 0,25 0,13
T4 1 1,00 0,50 0,25 0,13
T5 1 1,00 0,50 0,25 0,13
T6 1 1,00 0,50 0,25 0,13

1 7,00 0,50 0,25 0,88
1 1,00 0,50 0,25 0,13
1 1,00 0,50 0,25 0,13
1 1,00 0,50 0,25 0,13
1 10,00 0,50 0,25 1,25

239,92 70,96 17.024,72

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS..................................................................... 17.024,72
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

T1 1 5,00 5,00
1 9,00 9,00

T2 1 9,00 9,00
1 2,00 2,00

T3 1 1,00 1,00
T4 1 1,00 1,00
T5 1 1,00 1,00
T6 1 1,00 1,00

1 7,00 7,00
1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 10,00 10,00

49,00 35,56 1.742,44

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

T1 1 2,00 2,00
T2 1 2,00 2,00
T3 1 1,00 1,00
T4 1 1,00 1,00
T5 1 1,00 1,00
T6 1 6,00 6,00

13,00 70,35 914,55

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

T1 1 5,00 0,50 1,00 2,50
1 9,00 0,50 1,00 4,50

T2 1 9,00 0,50 1,00 4,50
1 2,00 0,50 1,00 1,00

T3 1 1,00 0,50 1,00 0,50
T4 1 1,00 0,50 1,00 0,50
T5 1 1,00 0,50 1,00 0,50
T6 1 1,00 0,50 1,00 0,50

1 7,00 0,50 1,00 3,50
1 1,00 0,50 1,00 0,50
1 1,00 0,50 1,00 0,50
1 1,00 0,50 1,00 0,50
1 10,00 0,50 1,00 5,00

24,50 2,88 70,56

mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2
cm).

T1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
T2 1 2,00 0,60 0,50 0,60
T3 1 1,00 0,60 0,50 0,30
T4 1 1,00 0,60 0,50 0,30
T5 1 1,00 0,60 0,50 0,30
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T6 1 6,00 0,60 0,50 1,80

3,90 176,00 686,40

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       

Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en pa-
ramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

T1 1 2,00 0,60 0,50 0,60
T2 1 2,00 0,60 0,50 0,60
T3 1 1,00 0,60 0,50 0,30
T4 1 1,00 0,60 0,50 0,30
T5 1 1,00 0,60 0,50 0,30
T6 1 6,00 0,60 0,50 1,80

3,90 5,85 22,82

mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

T1 1 5,00 0,50 0,15 0,38
1 9,00 0,50 0,15 0,68

T2 1 9,00 0,50 0,15 0,68
1 2,00 0,50 0,15 0,15

T3 1 1,00 0,50 0,15 0,08
T4 1 1,00 0,50 0,15 0,08
T5 1 1,00 0,50 0,15 0,08
T6 1 1,00 0,50 0,15 0,08

1 7,00 0,50 0,15 0,53
1 1,00 0,50 0,15 0,08
1 1,00 0,50 0,15 0,08
1 1,00 0,50 0,15 0,08
1 10,00 0,50 0,15 0,75

3,73 22,82 85,12

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

T1 1 5,00 0,50 1,00 2,50
1 9,00 0,50 1,00 4,50

T2 1 9,00 0,50 1,00 4,50
1 2,00 0,50 1,00 1,00

T3 1 1,00 0,50 1,00 0,50
T4 1 1,00 0,50 1,00 0,50
T5 1 1,00 0,50 1,00 0,50
T6 1 1,00 0,50 1,00 0,50

1 7,00 0,50 1,00 3,50
1 1,00 0,50 1,00 0,50
1 1,00 0,50 1,00 0,50
1 1,00 0,50 1,00 0,50
1 10,00 0,50 1,00 5,00

24,50 11,06 270,97

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 3.792,86
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CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

T1 1 9,49 9,49
1 97,20 97,20
1 59,93 59,93
5 3,00 15,00
1 150,07 150,07

T2 1 22,52 22,52
1 3,00 3,00
1 24,15 24,15
1 72,00 72,00

T3
1 27,85 27,85
1 72,09 72,09

T4
1 49,06 49,06

T5
1 164,70 164,70

T6
1 162,15 162,15
1 14,37 14,37
1 16,47 16,47

960,05 12,34 11.847,02

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

T1
5 8,50 42,50
3 5,50 16,50

T2
4 5,00 20,00
1 5,00 5,00

T3
4 5,00 20,00

T4
1 5,00 5,00

T5
3 5,00 15,00

T6
5 5,00 25,00

149,00 10,25 1.527,25

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

6 5,00 30,00
3 2,00 6,00
1 2,00 2,00

38,00 10,23 388,74
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mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin
rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuer-
zo.

T6 5 4,00 20,00
1 4,00 4,00

24,00 8,12 194,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS............... 13.957,89
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          

mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa
de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina.

T1
1 190,06 190,06
1 96,17 96,17
1 328,49 328,49
3 3,00 9,00

T2
1 18,01 18,01
1 17,54 17,54
1 2,28 2,28
1 125,83 125,83

T3
1 61,56 61,56
1 169,12 169,12

T4
1 72,74 72,74

T5
1 264,87 264,87

T6
1 16,13 16,13
1 177,63 177,63
1 516,55 516,55
1 13,76 13,76
1 150,00 150,00

2.229,74 21,05 46.936,03

mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos, o
acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enle-
chado de juntas.

T1
5 12,50 62,50

T2
4 12,50 50,00
1 12,16 12,16

T3
4 12,50 50,00

T4
1 12,50 12,50

T5
3 12,50 37,50

T6
3 12,50 37,50
1 35,00 35,00
1 40,00 40,00
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337,16 18,20 6.136,31

mU06CT080    m2  BALDOSA 40x60cm TERRAZO GRANÍ                                   

Suministro y  colocación de baldosa de 40 x 60 cm, de terrazo granítico en aceras, de cinco centíme-
tros de espesor, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas con cortes a sierra.

0,00 27,00 0,00

mU06B090     m2  ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de
espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.

0,00 25,19 0,00

mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

T2 1 8,50 8,50
1 17,96 17,96

26,46 27,16 718,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 052 ACERAS .............................................. 53.790,99

TOTAL CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES................. 67.748,88
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CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    

mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

T6 1 250,00 250,00
1 30,00 30,00

280,00 0,30 84,00

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

T6 1 250,00 250,00
1 30,00 30,00

280,00 0,43 120,40

mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

T6 1 250,00 250,00
1 30,00 30,00

280,00 6,06 1.696,80

mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, an-
tigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

T6 1 250,00 250,00
1 30,00 30,00

280,00 6,89 1.929,20

mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.

T1 1 9,49 0,30 2,85
1 97,20 0,30 29,16
1 59,93 0,30 17,98
5 3,00 0,30 4,50
1 150,07 0,30 45,02

T2 1 22,52 0,30 6,76
1 3,00 0,30 0,90
1 24,15 0,30 7,25
1 72,00 0,30 21,60

T3
1 27,85 0,30 8,36
1 72,09 0,30 21,63

T4
1 49,06 0,30 14,72

T5
1 164,70 0,30 49,41

T6
1 162,15 0,30 48,65
1 14,37 0,30 4,31
1 16,47 0,30 4,94

288,04 16,40 4.723,86

TOTAL CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS..... 8.554,26
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO / JARDINERIA                                  

mU16N030     ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              

Suministro y  coclocación de soporte para sujección de bicicletas realizado en tubo de acero inox ida-
ble de 50 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y  adhesivo se-
gún N.E.C., totalmente colocado incluso anclaje con mortero M-25.

T6 5 5,00

5,00 109,32 546,60

U15MAA270    u   BANCO 6 TABLAS 1,80 M C/BRAZOS MAD.CERTIFICADA                  

Suministro y  colocación de banco con brazos, modelo Neobarcino o similar compuesto de pies de
fundición dúctil, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 tablones, de sección 110x35
mm., de madera certificada FSC tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, insta-
lado en áreas urbanas pav imentadas.

T6 2 2,00

2,00 299,53 599,06

mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.

T1
4 1,00 1,00 1,00 4,00

T6
2 1,00 1,00 1,00 2,00

6,00 20,37 122,22

mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  

Suministro y  ex tensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, su-
ministradas a granel, incorporadas al terreno.

T1
4 1,00 1,00 1,00 4,00

T6
2 1,00 1,00 1,00 2,00

6,00 35,31 211,86

mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     

Suministro y  plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x  0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

T1
4 4,00

T6
2 2,00

6,00 41,36 248,16

mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y  10 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

1 200,00 200,00
1 50,00 50,00

250,00 7,34 1.835,00

mU10C060     ud  ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM                                   

Arqueta de registro de 50 x 50 x  60 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

7 7,00
6 6,00

13,00 128,07 1.664,91
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mU10DP100    ud  PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.                                    

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microproce-
sador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión tipo teléfono
o por infrarrojos.

1 1,00
1 1,00

2,00 198,04 396,08

mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
uniforme entre 0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

4 3,00 12,00
5 3,00 15,00

27,00 1,29 34,83

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

1 250,00 0,40 0,50 50,00

50,00 2,88 144,00

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

1 250,00 0,40 0,30 30,00

30,00 11,06 331,80

TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO / JARDINERIA............................................................................ 6.134,52
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PUBLICO                                               

mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE
de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado
público", con levantado de acera y  reposición solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

1 215,00 215,00
1 28,00 28,00

243,00 30,84 7.494,12

mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y  tapa de
fundición, situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición
total de la acera, incluso transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.

T1 6 6,00
T2 3 3,00
T3 1 1,00
T6 1 1,00
LINEA 1 1 1,00
LINEA 2 1 1,00

13,00 117,29 1.524,77

mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva
construcción.

T1 6 6,00
T2 3 3,00
T3 1 1,00
T6 1 1,00

11,00 14,48 159,28

mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              

Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

LINEA 1 1 250,00 1.000,00 4                                               
LINEA 2 1 28,00 112,00 4                                               
FAROLAS 11 5,00 220,00 4                                               

1.332,00 1,75 2.331,00

mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

LINEA 1 1 250,00 1.000,00 4                                               
LINEA 2 1 28,00 112,00 4                                               
FAROLAS 11 5,00 220,00 4                                               

1.332,00 2,15 2.863,80

mU13F150     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M                         

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga
o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

T1 6 12,00 2                                               
T2 3 6,00 2                                               
T3 1 2,00 2                                               
T6 1 2,00 2                                               

22,00 46,54 1.023,88
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mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según
N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de
PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situada en acera
existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

T1 6 6,00
T2 3 3,00
T3 1 1,00
T6 1 1,00

11,00 203,77 2.241,47

TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PUBLICO.................................................................................................... 17.638,32
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        

mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    

0,00 0,40 0,00

mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, in-
cluso premarcaje.

T1
20 5,00 100,00
20 2,00 40,00

T2
8 5,00 40,00
8 2,00 16,00
7 5,00 35,00
7 2,00 14,00

T4
2 5,00 10,00
2 2,00 4,00

T6
1 42,00 42,00

18 5,00 90,00
4 5,00 20,00
4 2,00 8,00

419,00 0,38 159,22

mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.

T1
1 2,00 10,00 5                                               
1 2,00 14,00 7                                               
1 2,00 6,00 3                                               
1 2,00 9,00 4.5                                             

T2
1 2,00 10,00 5                                               
1 2,00 10,00 5                                               

T3
1 2,00 10,00 5                                               

T4
1 2,00 11,00 5.5                                             
1 2,00 8,00 4                                               
1 2,25 13,50 6                                               

T5
1 1,25 9,38 7.5                                             
1 2,00 10,00 5                                               

T6
1 5,50 38,50 7                                               
1 2,00 11,00 5.5                                             
1 2,00 15,00 7.5                                             

185,38 7,23 1.340,30

mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           

Borrado de marca v ial.

1 30,00 30,00

30,00 11,92 357,60

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y  de larga
duración, incluso premarcaje.
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0,00 20,63 0,00

mU15AH230    m2  SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 9,36 0,00

mU15AH130    m2  SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO / ANTIDESLIZANTE color verde        

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, etc.,en color verde y antideslizante, realmente pintado con termoplástico en frío de dos
componentes y  de larga duración, incluso premarcaje.

T1
1 25,00 25,00

T3
1 12,00 12,00

T4
1 20,00 20,00
1 20,00 20,00

T6 1 1,00
1 20,00 20,00

98,00 16,28 1.595,44

U17BTV020    u   HITO VÉRTICE h-75/D200                                          

Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante nivel
2, anclado al pav imento, totalmente colocado.

1 10,00 10,00

10,00 33,35 333,50

mU15AV030    ud  POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

31 31,00

31,00 42,12 1.305,72

mU15AV060    ud  SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1                            

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inox idable.

6 6,00

6,00 44,68 268,08

mU15AV150    ud  SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1                            

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de
prohibición y  obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado
y tornillería inox idable.

2 2,00

2,00 51,40 102,80

mU15AV250    ud  SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1                            

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de
obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tor-
nillería inox idable.

0,00 61,92 0,00

mU15AV310    ud  SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1                             

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal in-
formativa (S) cuadrada de 40 x  40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y torni-
llería inox idable.

23 23,00

23,00 52,42 1.205,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS ..................................................................................... 6.668,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             

mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demolición
(RCD), incluyendo el extendido.

BORDILLO
1 955,01 0,10 0,25 23,88

HORMIGON
1 84,99 84,99

SOLADO
1 1.312,78 0,10 131,28

PAV ASFALTICO
1 1.101,42 0,12 132,17
1 280,00 0,12 33,60

EXC
1 23,50 23,50
1 50,00 50,00
1 25,34 25,34

504,76 12,36 6.238,83

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

BORDILLO
1 955,01 0,10 0,25 23,88

HORMIGON
1 84,99 84,99

SOLADO
1 1.312,78 0,10 131,28

PAV ASFALTICO
1 1.101,42 0,12 132,17
1 280,00 0,12 33,60

EXC
1 23,50 23,50
1 50,00 50,00
1 25,34 25,34

504,76 5,27 2.660,09

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.898,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.1             CC                                                              

1 1,00

1,00 856,23 856,23

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 856,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.1             SYS                                                             

1 1,00

1,00 1.328,56 1.328,56

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.328,56

TOTAL...................................................................................................................................................................... 154.384,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Lev antado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin transporte.
mO01OA010    0,067 h   Encargado                                                       19,08 1,28
mO01OA070    0,067 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,09
mM06CM020    0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        3,07 0,15
mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 0,15
mM05RN020    0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,33
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    
Lev antado por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo hidráulico o similar) de pav imento de aglomerado
asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y  carga
de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,022 h   Encargado                                                       19,08 0,42
mO01OA070    0,022 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,36
mM05RN060    0,022 h   Retro-pala con martillo rompedor                                48,45 1,07
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     
Lev antado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  p.p. de material
de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,055 h   Encargado                                                       19,08 1,05
mO01OA070    0,055 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,89
mM06CM020    0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        3,07 0,15
mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 0,15
mM05PN010    0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 0,23
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            
Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

mO01OA010    0,060 h   Encargado                                                       19,08 1,14
mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,97
mM09F010     0,060 h   Cortadora de pav imentos                                         8,08 0,48
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

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

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     
Lev antado por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormi-
gón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010    0,250 h   Encargado                                                       19,08 4,77
mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  16,24 4,06
mM05RN060    0,250 h   Retro-pala con martillo rompedor                                48,45 12,11
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,90 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU01C050     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                    
Desmontaje de señal v ertical, anclada a la acera o al pav imento, incluso retirada y  carga sobre camión, sin incluir
el transporte, con aprov echamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.

mO01OA010    0,200 h   Encargado                                                       19,08 3,82
mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  16,24 4,06
mM06CM020    0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        3,07 0,46
mM06MI030    0,150 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 0,45
mM05RN020    0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 1,84
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MU01AA       UD  PUESTA EN ALTURA REGISTRO                                       
Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.

mO01OA010    0,750 h   Encargado                                                       19,08 14,31
mO01OA070    0,750 h   Peón ordinario                                                  16,24 12,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU07A020     m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO                                           
m2x cm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pav imento asfáltico con máquina fresadora o le-
v antapav imentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

mO01OA070    0,004 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,06
mM05FP020    0,002 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           172,55 0,35
mM08B010     0,002 h   Barredora remolcada                                             8,45 0,02
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

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

16 de febrero de 2016 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Ex cav ación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la ex cav ación se limite
a la apertura de caja.

mO01OA070    0,035 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,57
mM05PN010    0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,61
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

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

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          
Sub-base o ex planada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y  con com-
pactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

mO01OA020    0,050 h   Capataz                                                         18,66 0,93
mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,97
mM08N020     0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        63,05 1,26
mM08RN040    0,030 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        56,94 1,71
mM07CB040    0,005 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     37,56 0,19
mM08CA020    0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,21 0,14
mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 6,30
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportiv as o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

mO01OA070    0,200 h   Peón ordinario                                                  16,24 3,25
mM11HV050    0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35 0,54
mP01HM080    1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               65,10 65,10
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               68,90 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex terior y  lisa interior, según especificaciones de
la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN may or o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y  uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 18,65 1,87
mO01OA060    0,100 h   Peón especializado                                              16,37 1,64
mP02CVW010   0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,04
mP02TVC060   1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               34,50 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,56

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

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        
Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

mO01OA090    0,260 h   Cuadrilla A                                                     43,76 11,38
mP01MC020    0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 0,38
mP02ECF110   1,000 ud  Rejilla fundición 660x 350                                       56,54 56,54
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               68,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               
Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno
(ex cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

mO01OA070    0,040 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,65
mM05EN030    0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,63 2,15
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   
Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x  11,5 X 5,2 cm).

mO01OA090    2,375 h   Cuadrilla A                                                     43,76 103,93
mP01LT030    0,534 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          95,40 50,94
mA02A080     0,215 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             73,80 15,87
mP01D130     0,120 m3  Agua                                                            1,11 0,13
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               170,90 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       
Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en paramentos interio-
res de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

mO01OA090    0,120 h   Cuadrilla A                                                     43,76 5,25
mA02A050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            85,35 0,43
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     
Suministro, ex tensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en refuerzo de tubu-
lares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44
mM08RB010    0,070 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76 0,33
mM05PN010    0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
mP01AG060    1,000 m3  Grav illa machaqueo 12/20 mm.                                    18,00 18,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   
Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, in-
cluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         18,66 0,28
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,68
mM08RL010    0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,49
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 6,30
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 18,65 2,80
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44
mP08XBH050   1,000 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x 28                                6,00 6,00
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               92,85 0,74
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormi-
gón, para formación de v ados peatonales, tipos IX-A y  IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 18,65 2,80
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44
mP08XBH100   1,000 m   Bord.barbacana later.14-17x 28                                   3,97 3,97
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               92,85 0,74
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,25

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

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de
v ados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inlcuir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 18,65 2,80
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44
mP08XBH110   1,000 m   Bordillo pref.tipo X                                            3,95 3,95
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               92,85 0,74
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curv a,
tipo VI de las normas municipales de 10 x  20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de
asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 18,65 2,80
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44
mP08XBH010   1,000 m   Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x 20                           1,90 1,90
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               92,85 0,74
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v arios (blanco, rojo, etc) lisos o
combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4
cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

mO01OA090    0,160 h   Cuadrilla A                                                     43,76 7,00
mM05RN040    0,160 h   Mini retroex cav adora                                            25,50 4,08
mP08XVL020   1,000 m2  Losa hormigón 5cm. color                                        9,00 9,00
mP01AA060    0,060 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 0,32
mP01AA190    0,100 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,03
mP01D130     0,005 m3  Agua                                                            1,11 0,01
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      
Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos, o acanalados,
ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

mO01OA090    0,250 h   Cuadrilla A                                                     43,76 10,94
mP08XVH040   1,000 m2  Loseta botones cem.gris 20x 20 t.VIII                            5,02 5,02
mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           80,35 1,61
mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            102,83 0,10
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               17,70 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

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

mU06CT080    m2  BALDOSA 40x60cm TERRAZO GRANÍ                                   
Suministro y  colocación de baldosa de 40 x  60 cm, de terrazo granítico en aceras, de cinco centímetros de espe-
sor, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas con cortes a sierra.

mO01OA090    0,165 h   Cuadrilla A                                                     43,76 7,22
mP08XVT010   1,000 m2  Baldosa terraz.granito 40x 60x 5                                  17,17 17,17
mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           80,35 1,61
mA02A040     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            102,83 0,21
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               26,20 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

mU06B090     m2  ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS                                        
Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sen-
tado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.

mO01OA090    0,360 h   Cuadrilla A                                                     43,76 15,75
mM08RB010    0,050 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76 0,24
mP08XVA010   1,000 m2  Adoquín hormigón 6cm gris                                       8,05 8,05
mP01AA060    0,060 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 0,32
mP01AA190    0,250 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,08
mP01D130     0,005 m3  Agua                                                            1,11 0,01
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        
Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sen-
tado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

mO01OA090    0,360 h   Cuadrilla A                                                     43,76 15,75
mM08RB010    0,050 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76 0,24
mP08XVA020   1,000 m2  Adoquín horm.8cm gris                                           9,88 9,88
mP01AA060    0,060 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 0,32
mP01AA190    0,500 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,17
mP01D130     0,005 m3  Agua                                                            1,11 0,01
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               26,40 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluy endo la preparación y  barrido de la superficie.

mO01OA070    0,002 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,03
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,02
mM08W020     0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              62,46 0,12
mP01P080     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,24 0,12
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón
para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluy endo la preparación y  barrido de la superficie.

mO01OA070    0,003 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,05
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,02
mM08W020     0,003 h   Distribuidora material  bituminoso                              62,46 0,19
mP01P090     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,27 0,16
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

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

mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       
Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa
o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex tensión.

mU07DA090    0,096 t   MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S)                     61,24 5,88
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           
Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de ex tensión.

mU07DA110    0,141 t   MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G)                    47,48 6,69
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

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

mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     
Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.

mU07DA010    0,077 t   ASFALTO FUNDIDO                                                 206,74 15,92
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO / JARDINERIA                                  
mU16N030     ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              

Suministro y  coclocación de soporte para sujección de bicicletas realizado en tubo de acero inox idable de 50 mm.
de diámetro y  2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y  adhesiv o según N.E.C., totalmente colo-
cado incluso anclaje con mortero M-25.

mO01OA140    0,500 h   Cuadrilla H                                                     35,64 17,82
mM11TI030    0,500 h   Furgoneta con grupo 10KVA                                       31,40 15,70
mM06MI020    0,500 h   Martillo manual picador eléctrico 11kg                          3,01 1,51
mP29NC010    1,000 ud  Soporte bici inox . d=50mm. e=2 mm.                              65,10 65,10
mP01MS012    2,000 ud  Sac.mor.25 kg. cem.gris (M-20)                                  3,00 6,00
mP01D130     0,008 m3  Agua                                                            1,11 0,01
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               106,10 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,32

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

U15MAA270    u   BANCO 6 TABLAS 1,80 M C/BRAZOS MAD.CERTIFICADA                  
Suministro y  colocación de banco con brazos, modelo Neobarcino o similar compuesto de pies de fundición dúctil,
asiento formado por 3 tablones y  respaldo de otros 3 tablones, de sección 110x 35 mm., de madera certificada
FSC tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, instalado en áreas urbanas pav imentadas.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     45,48 45,48
P29MAA270    1,000 u   Banco mad.certific.6 tablas 1,80 m c/brazos                     250,00 250,00
P01DW090     3,000 m   Pequeño material                                                1,35 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     
Apertura de hoy o para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.

mO01OB380    1,400 h   Peón jardinería                                                 14,13 19,78
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

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

mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  
Suministro y  ex tensión a máquina y  perfilado a mano de tierras v egetales, procedentes de ex cav ación de terrenos
de v ega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituy entes del suelo v egetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos v egetales (gramas, raíces, etc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y  fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

mO01OA070    0,200 h   Peón ordinario                                                  16,24 3,25
mM05PN010    0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 2,30
mP28DA030    1,300 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                22,10 28,73
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               34,30 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     
Suministro y  plantación de Platanus hy brida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60
x  0.60 m y  primer riego, a raiz desnuda.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,08 3,22
mO01OB380    0,500 h   Peón jardinería                                                 14,13 7,07
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               42,70 2,14
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,57 1,14
mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06
mP28EC244    1,000 ud  Platanus hy brida 16-18 cm r.d.                                  26,52 26,52
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               40,20 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16 de febrero de 2016 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm ex terior y  10 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

mO01OA030    0,081 h   Oficial primera                                                 18,65 1,51
mO01OA070    0,081 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,32
mP26TPA120   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm                          4,30 4,30
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

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

mU10C060     ud  ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM                                   
Arqueta de registro de 50 x  50 x  60 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de
1/2 pie de espesor, enfoscada y  bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, ta-
pa de hormigón armado, ex cav ación, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero.

mO01OA030    1,100 h   Oficial primera                                                 18,65 20,52
mO01OA070    1,100 h   Peón ordinario                                                  16,24 17,86
mM05EC010    0,020 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            63,00 1,26
mM06MR040    0,010 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             10,55 0,11
mP01LT020    0,154 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 16,04
mP01MC020    0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 4,57
mP01MC040    0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 1,32
mP01HM010    0,056 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 4,26
mP26Q040     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.50x 50 cm                                58,40 58,40
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               124,30 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

mU10DP100    ud  PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.                                    
Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado
herméticamente, con pila de 9 v oltios, para 1 electrov álv ula, con conex ión tipo teléfono o por infrarrojos.

mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         14,93 3,73
mO01OB260    0,250 h   Ay udante electricista                                           17,34 4,34
mP26SP100    1,000 ud  Programador aut. 1 electrov .                                    184,20 184,20
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               192,30 5,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,04

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

mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   
Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre
0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

mO01OA070    0,050 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,81
mP26TPI030   1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,44 0,44
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               
Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno
(ex cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

mO01OA070    0,040 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,65
mM05EN030    0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,63 2,15
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   
Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, in-
cluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         18,66 0,28
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,68
mM08RL010    0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,49
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       5,25 6,30
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PUBLICO                                               
mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según N.E.C., incluso mo-
v imiento de tierras con zanja ex cav ada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y  relleno según
PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con lev antado de acera y  reposición
solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  v ertedero.

mO01OA060    0,100 h   Peón especializado                                              16,37 1,64
mO01OA070    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,62
mM05RN060    0,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                48,45 9,69
mM07CB030    0,011 h   Camión basculante de 12 t                                       40,68 0,45
mM07N040     0,120 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        12,00 1,44
mP01AA050    0,114 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 1,57
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,60 0,60
mP01HM080    0,150 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               65,10 9,77
mP15AH005    1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,16 0,16
mP15AF030    2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     1,50 3,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               29,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,84

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

mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         
Arqueta de paso, deriv ación o toma de tierra, según N.E.C., incluso mov imiento de tierras y  tapa de fundición, si-
tuada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con lev antado y  reposición total de la acera, incluso
transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.

mO01OA060    1,000 h   Peón especializado                                              16,37 16,37
mO01OA070    1,000 h   Peón ordinario                                                  16,24 16,24
mM06CM010    0,600 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,26 1,36
mM06MI030    0,600 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 1,81
mM11HV030    0,500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,84 2,42
mM07CB030    0,070 h   Camión basculante de 12 t                                       40,68 2,85
mA02A070     0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           80,35 2,81
mP01HM080    0,060 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               65,10 3,91
mP01HM010    0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 19,03
mP02EAM020   1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       44,07 44,07
mP15AF030    2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     1,50 3,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               113,90 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      
Ex cav ación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x  500 x  2 mm, incluso relleno
y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, según N.E.C. en arqueta de nuev a construcción.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,93 1,49
mO01OA070    0,100 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,62
mM07N050     0,150 m3  Canon inertes act. restauración                                 3,22 0,48
mM07CB030    0,057 h   Camión basculante de 12 t                                       40,68 2,32
mP27SA050    1,000 ud  Placa toma tierra 50x 50 cm.chapa                                8,15 8,15
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              
Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color v er-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

mO01OB240    0,007 h   Oficial 1ª electricista                                         14,93 0,10
mO01OB250    0,007 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,12
mP15AD300    1,000 m   Conductor cobre XLPE 750 V 1x 6 mm2                              0,88 0,88
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,60 0,60
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en
instalación subterránea o en bandeja.

mO01OB240    0,007 h   Oficial 1ª electricista                                         14,93 0,10
mO01OB250    0,007 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 0,12
mP15AD150    1,000 m   Conductor de cobre XLPE 1x 6mm2, 0,61/kV                         1,27 1,27
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,60 0,60
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

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

mU13F150     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M                         
Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluy endo carga o acopio en
obra y  ex cluy endo demolición de cimentación.

mO01OB250    0,535 h   Oficial 2ª electricista                                         17,34 9,28
mO01OB260    0,535 h   Ay udante electricista                                           17,34 9,28
mM02GE010    0,535 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,75 26,62
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               45,20 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,54

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

mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           
Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso
arqueta adosada con tapa de fundición, mov imiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C.,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m, con le-
v antado y  reposición total de la acera, retirada y  canon de RCD a v ertedero, completamente terminada.

mO01OA060    2,000 h   Peón especializado                                              16,37 32,74
mO01OA070    2,000 h   Peón ordinario                                                  16,24 32,48
mM06CM010    0,350 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,26 0,79
mM06MI030    0,350 h   Martillo manual picador neumático                               3,01 1,05
mM07CB030    0,050 h   Camión basculante de 12 t                                       40,68 2,03
mM07N040     0,540 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        12,00 6,48
mM11HV030    0,500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,84 2,42
mP01HM010    0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 15,22
mP02EAM020   1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       44,07 44,07
mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           80,35 1,61
mP01HM040    0,343 m3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   80,21 27,51
mP01HM080    0,200 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               65,10 13,02
mP03ACB030   4,000 ud  Perno cincado de anclaje M16x 350                                4,23 16,92
mP15AF030    1,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     1,50 1,50
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               197,80 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    
mO01OA030    0,004 h   Oficial primera                                                 18,65 0,07
mO01OA070    0,007 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,11
mM07AC020    0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,01
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,02
mM11SP010    0,002 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,28 0,05
mP27EH010    0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,09
mP27EH050    0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,04
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    
Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura conv encional, incluso premarca-
je.

mO01OA030    0,003 h   Oficial primera                                                 18,65 0,06
mO01OA070    0,006 h   Peón ordinario                                                  16,24 0,10
mM07AC020    0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,01
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,02
mM11SP010    0,002 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,28 0,05
mP27EH010    0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,09
mP27EH050    0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,04
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

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

mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   
Estarcido en pav imento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conv encional, incluso pre-
marcaje.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 18,65 1,87
mO01OA070    0,110 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,79
mM07AC020    0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,06
mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,13
mM11SP010    0,080 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,28 1,94
mP27EH010    0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,87
mP27EH050    0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,36
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

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

mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           
Borrado de marca v ial.

mO01OA030    0,250 h   Oficial primera                                                 18,65 4,66
mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  16,24 4,06
mM07AC020    0,030 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,12
mM08B020     0,030 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,25
mP01U160     1,000 l   Disolv ente                                                      2,48 2,48
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU15AH110    m2  SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                          
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transv ersales de detención,
etc., realmente pintado con spray -plastic en caliente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarca-
je.

mO01OA030    0,350 h   Oficial primera                                                 18,65 6,53
mO01OA070    0,350 h   Peón ordinario                                                  16,24 5,68
mM07AC020    0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,06
mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,13
mM11SP020    0,010 h   Equipo pintabandas spray                                         110,21 1,10
mP27EH020    3,000 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,03 6,09
mP27EH050    0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,44
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU15AH230    m2  SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL                                   
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transv ersales de detención,
etc., realmente pintado con pintura conv encional, incluso premarcaje.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 18,65 2,80
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  16,24 2,44
mM07AC020    0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,06
mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,13
mM11SP010    0,100 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,28 2,43
mP27EH010    0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,87
mP27EH050    0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,36
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

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

mU15AH130    m2  SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO / ANTIDESLIZANTE color verde        
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transv ersales de detención,
etc.,en color v erde y  antideslizante, realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y  de larga du-
ración, incluso premarcaje.

mO01OA030    0,270 h   Oficial primera                                                 18,65 5,04
mO01OA070    0,270 h   Peón ordinario                                                  16,24 4,38
mM07AC020    0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,06
mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,47 0,13
mP27EH030    3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76
mP27EH050    0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,44
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               15,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,28

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

U17BTV020    u   HITO VÉRTICE h-75/D200                                          
Hito de v értice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante niv el 2, anclado al
pav imento, totalmente colocado.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,70 2,51
P27EB301     1,000 u   Hito de v értice H-75 D=200mm reflex . 2                          30,84 30,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU15AV030    ud  POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA                                    
Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x  40
mm y  2 mm de espesor, galv anizado y  tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña ex ca-
v ación, anclaje de hormigón HM-20 y  accesorios.

mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  16,24 4,06
mP27EW010    2,700 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    13,00 35,10
mU03I010     0,020 m3  MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN                            86,32 1,73
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               40,90 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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C/ NUEVA                                                        
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mU15AV060    ud  SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1                            
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P)
triangular de 70 cm de lado, reflectante niv el 1, incluso piezas de anclaje o atado y  tornillería inox idable.

mO01OA070    1,200 h   Peón ordinario                                                  16,24 19,49
mP27ER070    1,000 ud  Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                             23,89 23,89
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               43,40 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,68

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

mU15AV150    ud  SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1                            
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y
obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante niv el 1, incluso piezas de anclaje o atado y  tornillería inox idable.

mO01OA070    1,300 h   Peón ordinario                                                  16,24 21,11
mP27ER010    1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             28,79 28,79
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mU15AV250    ud  SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1                            
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R)
octogonal de 60 cm de lado, reflectante niv el 1, incluso piezas de anclaje o atado y  tornillería inox idable.

mO01OA070    1,650 h   Peón ordinario                                                  16,24 26,80
mP27ER140    1,000 ud  Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                             33,32 33,32
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               60,10 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,92

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

mU15AV310    ud  SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1                             
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativ a (S)
cuadrada de 40 x  40 cm, reflectante niv el 1, incluso piezas de anclaje o atado y  tornillería inox idable.

mO01OA070    1,000 h   Peón ordinario                                                  16,24 16,24
mP27ER180    1,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=40 cm                                34,65 34,65
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               50,90 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de ex cav ación y  demolición (RCD), inclu-
y endo el ex tendido.

mM07N040     1,000 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        12,00 12,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de ex cav aciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

mO01OA070    0,090 h   Peón ordinario                                                  16,24 1,46
mM07CB030    0,090 h   Camión basculante de 12 t                                       40,68 3,66
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16 de febrero de 2016 Página 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.1             CC                                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.1             SYS                                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.328,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           3,09

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    1,91

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimen-
to de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     2,55

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            2,67

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     21,57

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU01C050     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                    10,95

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, incluso retirada y carga sobre
camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios
auxiliares.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MU01AA       UD  PUESTA EN ALTURA REGISTRO                                       26,49

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mU07A020     m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                           0,44
m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máqui-
na fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     2,25

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará
cuando la excavación se limite a la apertura de caja.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          11,96

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 70,96

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            35,56

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        70,35
Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               2,88

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   176,00

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5)
de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X
5,2 cm).

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS
mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       5,85

Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en
paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     22,82

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   11,06

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    12,34

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das.

DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    10,25

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefa-
bricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., in-
cluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     10,23

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
para formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejunta-
do, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   8,12

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor-
ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-
lera y  refuerzo.

OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     21,05

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      18,20

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos,
o acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        27,16

Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm
de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

VEINTISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             0,30

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     0,43

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       6,06

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           6,89

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     16,40

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente termina-
da.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO / JARDINERIA                                  
mU16N030     ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              109,32

Suministro y  coclocación de soporte para sujección de bicicletas realizado en tubo de acero ino-
x idable de 50 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y  ad-
hesivo según N.E.C., totalmente colocado incluso anclaje con mortero M-25.

CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
U15MAA270    u   BANCO 6 TABLAS 1,80 M C/BRAZOS MAD.CERTIFICADA                  299,53

Suministro y  colocación de banco con brazos, modelo Neobarcino o similar compuesto de pies
de fundición dúctil, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 tablones, de sección
110x35 mm., de madera certificada FSC tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hi-
drófugo, instalado en áreas urbanas pavimentadas.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     20,37
Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bor-
des.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  35,31

Suministro y  extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca-
vación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como li-
bres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     41,36

Suministro y  plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    7,34
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja v ioleta)

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU10C060     ud  ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM                                   128,07

Arqueta de registro de 50 x 50 x  60 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormi-
gón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
mU10DP100    ud  PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.                                    198,04

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con micro-
procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión ti-
po teléfono o por infrarrojos.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   1,29
Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               2,88

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   11,06

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PUBLICO                                               
mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    30,84

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de
PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", con levantado de acera y  reposición solamente de su base con hormigón
HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         117,29

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y  ta-
pa de fundición, situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y
reposición total de la acera, incluso transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completa-
mente terminada.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      14,48
Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2
mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de
nueva construcción.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              1,75

Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión no-
minal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    2,15

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mU13F150     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M                         46,54

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           203,77
Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, se-
gún N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situa-
da en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    0,38

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   7,23

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.

SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           11,92

Borrado de marca v ial.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU15AH130    m2  SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO / ANTIDESLIZANTE color verde        16,28

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transver-
sales de detención, etc.,en color verde y antideslizante, realmente pintado con termoplástico en
frío de dos componentes y  de larga duración, incluso premarcaje.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U17BTV020    u   HITO VÉRTICE h-75/D200                                          33,35

Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante
nivel 2, anclado al pav imento, totalmente colocado.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU15AV030    ud  POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA                                    42,12
Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectan-
gular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m
de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
mU15AV060    ud  SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1                            44,68

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inox idable.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mU15AV150    ud  SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1                            51,40
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de prohibición y  obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje
o atado y tornillería inox idable.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
mU15AV310    ud  SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1                             52,42

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inox idable.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        12,36

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 5,27

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.1             CC                                                              856,23

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.1             SYS                                                             1.328,56

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

Mano de obra................................................. 2,37
Maquinaria..................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09
mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimen-
to de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,78
Maquinaria..................................................... 1,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,91
mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................. 1,94
Maquinaria..................................................... 0,53
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Mano de obra................................................. 2,11
Maquinaria..................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,67
mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

Mano de obra................................................. 8,83
Maquinaria..................................................... 12,11
Resto de obra y  materiales............................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,57
mU01C050     ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                    

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pav imento, incluso retirada y carga sobre
camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra................................................. 7,88
Maquinaria..................................................... 2,75
Resto de obra y  materiales............................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 10,95
MU01AA       UD  PUESTA EN ALTURA REGISTRO                                       

Ud de puesta en altura de cualquier tipo de registro en calzada y  acera.
Mano de obra................................................. 26,49

TOTAL PARTIDA........................................... 26,49
mU07A020     m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO                                           

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máqui-
na fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y  limpieza, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,06
Maquinaria..................................................... 0,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará
cuando la excavación se limite a la apertura de caja.

Mano de obra................................................. 0,57
Maquinaria..................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,90
Maquinaria..................................................... 3,30
Resto de obra y  materiales............................... 6,76

TOTAL PARTIDA........................................... 11,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra................................................. 3,25
Maquinaria..................................................... 0,54
Resto de obra y  materiales............................... 67,17

TOTAL PARTIDA........................................... 70,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra................................................. 3,51
Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA........................................... 35,56
mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

Mano de obra................................................. 11,38
Resto de obra y  materiales............................... 58,97

TOTAL PARTIDA........................................... 70,35
mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,65
Maquinaria..................................................... 2,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,88
mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5)
de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X
5,2 cm).

Mano de obra................................................. 109,87
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 65,92

TOTAL PARTIDA........................................... 176,00
mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       

Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en
paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

Mano de obra................................................. 5,39
Maquinaria..................................................... 0,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 5,85
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 2,44
Maquinaria..................................................... 1,71
Resto de obra y  materiales............................... 18,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,82
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

Mano de obra................................................. 2,96
Maquinaria..................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 6,73

TOTAL PARTIDA........................................... 11,06
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C/ NUEVA                                                        
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CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 6,87

TOTAL PARTIDA........................................... 12,34
mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefa-
bricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., in-
cluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 4,78

TOTAL PARTIDA........................................... 10,25
mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
para formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejunta-
do, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 4,76

TOTAL PARTIDA........................................... 10,23
mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor-
ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-
lera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 8,12
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

Mano de obra................................................. 7,00
Maquinaria..................................................... 4,08
Resto de obra y  materiales............................... 9,97

TOTAL PARTIDA........................................... 21,05
mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos,
o acanalados, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

Mano de obra................................................. 11,52
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 6,66

TOTAL PARTIDA........................................... 18,20
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C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mU06B110     m2  ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS                                        
Suministro y  colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm
de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.

Mano de obra................................................. 15,75
Maquinaria..................................................... 0,24
Resto de obra y  materiales............................... 11,17

TOTAL PARTIDA........................................... 27,16
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C/ NUEVA                                                        
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CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria..................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 0,30
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,05
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 0,43
mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

Mano de obra................................................. 0,29
Maquinaria..................................................... 1,22
Resto de obra y  materiales............................... 4,55

TOTAL PARTIDA........................................... 6,06
mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra................................................. 0,42
Maquinaria..................................................... 1,80
Resto de obra y  materiales............................... 4,67

TOTAL PARTIDA........................................... 6,89
mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 2,07
Maquinaria..................................................... 9,81
Resto de obra y  materiales............................... 4,51

TOTAL PARTIDA........................................... 16,40

16 de febrero de 2016 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO / JARDINERIA                                  
mU16N030     ud  SOPORTE BICICLETAS ANILLO CICLISTA                              

Suministro y  coclocación de soporte para sujección de bicicletas realizado en tubo de acero ino-
x idable de 50 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor, con dimensiones, piezas de remate y  ad-
hesivo según N.E.C., totalmente colocado incluso anclaje con mortero M-25.

Mano de obra................................................. 17,82
Maquinaria..................................................... 17,21
Resto de obra y  materiales............................... 74,29

TOTAL PARTIDA........................................... 109,32
U15MAA270    u   BANCO 6 TABLAS 1,80 M C/BRAZOS MAD.CERTIFICADA                  

Suministro y  colocación de banco con brazos, modelo Neobarcino o similar compuesto de pies
de fundición dúctil, asiento formado por 3 tablones y respaldo de otros 3 tablones, de sección
110x35 mm., de madera certificada FSC tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hi-
drófugo, instalado en áreas urbanas pavimentadas.

Mano de obra................................................. 45,48
Resto de obra y  materiales............................... 254,05

TOTAL PARTIDA........................................... 299,53
mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bor-
des.

Mano de obra................................................. 19,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,37
mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  

Suministro y  extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca-
vación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como li-
bres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

Mano de obra................................................. 3,25
Maquinaria..................................................... 2,30
Resto de obra y  materiales............................... 29,76

TOTAL PARTIDA........................................... 35,31
mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     

Suministro y  plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

Mano de obra................................................. 10,29
Maquinaria..................................................... 2,14
Resto de obra y  materiales............................... 28,93

TOTAL PARTIDA........................................... 41,36
mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja v ioleta)

Mano de obra................................................. 2,83
Resto de obra y  materiales............................... 4,51

TOTAL PARTIDA........................................... 7,34
mU10C060     ud  ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM                                   

Arqueta de registro de 50 x 50 x  60 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormi-
gón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 38,38
Maquinaria..................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 88,32

TOTAL PARTIDA........................................... 128,07
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mU10DP100    ud  PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.                                    
Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con micro-
procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión ti-
po teléfono o por infrarrojos.

Mano de obra................................................. 8,07
Resto de obra y  materiales............................... 189,97

TOTAL PARTIDA........................................... 198,04
mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

Mano de obra................................................. 0,81
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29
mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,65
Maquinaria..................................................... 2,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,88
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

Mano de obra................................................. 2,96
Maquinaria..................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 6,73

TOTAL PARTIDA........................................... 11,06
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO PUBLICO                                               
mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de
PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", con levantado de acera y  reposición solamente de su base con hormigón
HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

Mano de obra................................................. 3,26
Maquinaria..................................................... 11,58
Resto de obra y  materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,84
mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y  ta-
pa de fundición, situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y
reposición total de la acera, incluso transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completa-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 33,58
Maquinaria..................................................... 8,47
Resto de obra y  materiales............................... 75,24

TOTAL PARTIDA........................................... 117,29
mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2
mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de
nueva construcción.

Mano de obra................................................. 3,11
Maquinaria..................................................... 2,80
Resto de obra y  materiales............................... 8,57

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48
mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              

Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión no-
minal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

Mano de obra................................................. 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 1,75
mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

Mano de obra................................................. 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 1,93

TOTAL PARTIDA........................................... 2,15
mU13F150     ud  MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M                         

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo
carga o acopio en obra y  excluyendo demolición de cimentación.

Mano de obra................................................. 18,56
Maquinaria..................................................... 26,62
Resto de obra y  materiales............................... 1,36

TOTAL PARTIDA........................................... 46,54
mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, se-
gún N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situa-
da en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

Mano de obra................................................. 65,77
Maquinaria..................................................... 12,79
Resto de obra y  materiales............................... 125,21

TOTAL PARTIDA........................................... 203,77
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria..................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,38
mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 3,66
Maquinaria..................................................... 2,13
Resto de obra y  materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,23
mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           

Borrado de marca v ial.
Mano de obra................................................. 8,72
Maquinaria..................................................... 0,37
Resto de obra y  materiales............................... 2,83

TOTAL PARTIDA........................................... 11,92
mU15AH130    m2  SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO / ANTIDESLIZANTE color verde        

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transver-
sales de detención, etc.,en color verde y antideslizante, realmente pintado con termoplástico en
frío de dos componentes y  de larga duración, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 9,42
Maquinaria..................................................... 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 6,67

TOTAL PARTIDA........................................... 16,28
U17BTV020    u   HITO VÉRTICE h-75/D200                                          

Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante
nivel 2, anclado al pav imento, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 2,51
Resto de obra y  materiales............................... 30,84

TOTAL PARTIDA........................................... 33,35
mU15AV030    ud  POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectan-
gular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m
de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

Mano de obra................................................. 4,19
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 37,92

TOTAL PARTIDA........................................... 42,12
mU15AV060    ud  SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1                            

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inox idable.

Mano de obra................................................. 19,49
Resto de obra y  materiales............................... 25,19

TOTAL PARTIDA........................................... 44,68
mU15AV150    ud  SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1                            

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de prohibición y  obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje
o atado y tornillería inox idable.

Mano de obra................................................. 21,11
Resto de obra y  materiales............................... 30,29

TOTAL PARTIDA........................................... 51,40
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mU15AV310    ud  SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1                             
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inox idable.

Mano de obra................................................. 16,24
Resto de obra y  materiales............................... 36,18

TOTAL PARTIDA........................................... 52,42
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

Maquinaria..................................................... 12,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,36
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

Mano de obra................................................. 1,46
Maquinaria..................................................... 3,66
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,27

16 de febrero de 2016 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
C/ NUEVA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.1             CC                                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 856,23
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.1             SYS                                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 1.328,56
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LISTADO DE PLANOS 
 
 
EA01 Estado actual. Plano de situación. 
EA02 Estado actual. Imagen global. 
EA03 Estado actual. Tramo 1. 
EA04 Estado actual. Tramo 2. 
EA05 Estado actual. Tramo 3. 
EA06 Estado actual. Tramo 4. 
EA07 Estado actual. Tramo 5. 
EA08  Estado actual. Tramo 6. 
EA09  Estado actual. Levantados y demoliciones. Tramo 1. 
EA10 Estado actual. Levantados y demoliciones. Tramo 2. 
EA11 Estado actual. Levantados y demoliciones. Tramo 3. 
EA12 Estado actual. Levantados y demoliciones. Tramo 4. 
EA13 Estado actual. Levantados y demoliciones. Tramo 5. 
EA14 Estado actual. Levantados y demoliciones. Tramo 6. 
 
 
ER01 Estado reformado. Imagen global. 
ER02 Estado reformado. Tramo 1. 
ER03 Estado reformado. Tramo 2. 
ER04 Estado reformado. Tramo 3. 
ER05 Estado reformado. Tramo 4. 
ER06 Estado reformado. Tramo 5. 
ER07 Estado reformado. Tramo 6. 
ER08  Estado reformado. Saneamiento. Tramo 1. 
ER09 Estado reformado. Saneamiento. Tramo 2. 
ER10 Estado reformado. Saneamiento. Tramo 4. 
ER11 Estado reformado. Saneamiento. Tramo 5. 
ER12 Estado reformado. Saneamiento. Tramo 6. 
ER13 Estado reformado. Alumbrado. Tramo 1. 
ER14 Estado reformado. Alumbrado. Tramo 2. 
ER15 Estado reformado. Alumbrado. Tramo 3. 
ER16 Estado reformado. Alumbrado. Tramo 6. 
ER17 Estado reformado. Señalética. Tramo 1. 
ER18 Estado reformado. Señalética. Tramo 2. 
ER19 Estado reformado. Señalética. Tramo 4. 
ER20 Estado reformado. Señalética. Tramo 5. 
ER21 Estado reformado. Señalética. Tramo 6. 
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