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CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en
el art. 4, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
(indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs,
que formará parte del presupuesto del proyecto.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
Se establecen dos tipos de residuos:
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas 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, procedentes de obras de excavación.
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física
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 contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
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construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran
incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y
no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
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A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
x 17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01

Papel

5. Plástico
17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en
la obra, en toneladas y metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan
parámetros estimativos estadísticos de 15cm de altura de mezcla de residuos
por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,25)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

458,70
114,68
0,50
57,34

m²
m³
Tn/m³
Tn

131,00 m³
60.000,00 €
600,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de
residuo:
A.1.: RCDs Nivel II

Tn

d

Toneladas de cada Densidad tipo
tipo de RDC
(entre 1,5 y 0,5)

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

196,50

1,50

Tn

d

V
m³ Volumen de
Residuos

131,00

A.2.: RCDs Nivel II

%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso

Toneladas de cada Densidad tipo
tipo de RDC
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,400

22,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,94

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

17,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,64

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,150
0,350
0,000
0,100
0,600

8,60
20,07
0,00
5,73
34,40

1,50
1,50
1,50
1,50

5,73
13,38
0,00
3,82
22,94

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00
0,00
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
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
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino
previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

x
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

DESTINO INICIAL
Externo

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos
generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la
Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS

REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso
autorizadas por la Comunidad de La Rioja para la gestión de residuos no
peligrosos.
Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residuos de la Construcción y la Demolición
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos NO peligrosos
Residuos peligrosos

A.1.: Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Cantidad
Restauración / Vertedero
196,50
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00

A.2.: Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

22,94

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
8,60
0,00
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

2. Madera
17 02 01

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
x 17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
20 01 01

5. Plástico
17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
8,60

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

20,07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Piedra
17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,00
0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.7.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta gestión de los
RCDs que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
aparte.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a
la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada
material.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

131,00

2,00

262,00

0,4367%
0,4367%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

22,94
17,64
0,00

6,00
6,00
6,00

137,61
105,85
0,00

0,2294%
0,1764%
0,0000%
0,4058%

0,00
0,00
0,00

0,0000%
0,0000%
0,0000%

Tipología RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la
excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del
apartado 1.2 del Estudio de Gestión.
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel
II por las categorías LER si así lo considerase necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”
que incluye:
Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de
la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de
obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden
que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos
para el proyecto reflejado en su encabezado.

Arnedo, Mayo de 2016
Los Arquitectos:
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. R.D. 1247/08

EHE

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Estructuras y elementos de hormigón estructural incluyendo hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado cuando el acero de éste
se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del elemento.

DATOS DE PROYECTO:
OBRA:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTOS:

REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE VALLEJO
CALLE VALLEJO
AUTOL (LA RIOJA )
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AUTOL
Dña. CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ D. JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

COMPONENTES:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

CEMENTO: Art. 26, EHE
Tipo, clase y características según RC-08
AGUA: según especificaciones de Art. 27, EHE
ARIDO: Art. 28, EHE
Clase / Naturaleza
2
Tamaño máximo (mm )
Otros componentes: Aditivos / Adiciones. Art. 29, EHE

CEM I
42,5 R
RODADO
20

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
CEM I
CEM I
42,5 R
42,5 R
RODADO
20

Varios

RODADO
20

HORMIGONES:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DESIGNACION (EHE Art. 39.2)
ARMADURAS
Art.32.2, EHE
DOSIFICACION

Tipo de acero
2
Limite elástico (N/mm )
Contenido mín. de cemento (kg
3
/m )
Relación máxima agua/cemento

CONSISTENCIA
Asiento cono de Abrams (cm)
COMPACTACION
RESISTENCIA
A 7 días
CARACTERISTICA
A 28 días
Otras resistencias especificas
PUESTA EN OBRA
Recubrimiento mínimo de
armaduras (mm)

HA-25/B/20/IIa

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
HA-25/B/20/IIa
HA-30/B/20/IIb

B-500 S
500

B-500 S
500

B-500 S
500

275

275

300

0,60
BLANDA
6-9
VIBRADO
2
18,75 N/mm
2
25,00 N/mm

0,60
BLANDA
6-9
VIBRADO
2
18,75 N/mm
2
25,00 N/mm

0,55
BLANDA
6-9
VIBRADO
2
22,50 N/mm
2
30,00 N/mm

35

50

40

Varios

CONTROL:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DEL HORMIGON

Nivel
Lotes de subdivisión de la obra.

ESTADÍSTICO

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
ESTADÍSTICO
ESTADÍSTICO

Según EHE
Art.86.5.4.1

Según EHE
Art.86.5.4.1

Según EHE
Art.86.5.4.1

3
6
φ=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

3
6
φ=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

3
6
φ=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Varios

Frecuencia de los ensayos
Nº amasadas por lote
Nº de probetas por amasada
Tipo de probetas
Edad de rotura

DEL ACERO

FECHA

Otros ensayos de control
Nivel

MAYO DE 2016

EL/LOS ARQUITECTOS
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DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ ................................................. ARQUITECTO
JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ ................................................. ARQUITECTO

PROYECTO DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE
REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
LA CALLE VALLEJO
AUTOL (LA RIOJA)

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AUTOL
Plaza de España nº1
26560 Autol (La Rioja)

Emplazamiento:

C/ Vallejo
26560 Autol (LA RIOJA)

ARNEDO, Mayo de 2016

MEMORIA
La presente Memoria y los documentos que la acompañan integran el
Proyecto de Reforma y sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento
de la calle Vallejo en Autol (La Rioja).

1. INTRODUCCIÓN
Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Autol, domiciliado en la Plaza
de España nº1 de Autol (La Rioja), ha sido realizado el presente proyecto para
la mejora de la citada calle.
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Comprende este proyecto los siguientes documentos:
- MEMORIA, con la descripción del proyecto.
- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
- PLIEGO DE CONDICIONES.
- ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
- PLANOS, (plantas, perfiles, detalles, etc...).

2. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente Proyecto es el de realizar los estudios técnicos y
documentación necesaria para describir las obras de urbanización que se
pretenden ejecutar.
El presente Proyecto contiene las obras de renovación de las
infraestructuras de abastecimiento de agua y de alcantarillado separativo de
aguas residuales y pluviales en la Calle Vallejo de Autol, así como las de
pavimentación de los tramos afectados. También se plantea la renovación de
parte de un muro existente.
El presente Proyecto, una vez obtenidas las autorizaciones oportunas y
se hayan realizado los trámites legalmente establecidos, servirá de base para
la contratación y ejecución de las obras descritas.

3. PROMOTOR.
El promotor del presente Proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Autol,
con NIF: P-2602100-F y domicilio en Plaza de España nº1, C.P. 26560 de Autol
(La Rioja).

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
Las obras proyectadas se llevarán a cabo en toda la superficie ocupada
por la Calle Vallejo, en el Término Municipal de Autol (La Rioja), tal como se
indica en el plano de Situación y emplazamiento incluido en este Proyecto.

5. CONDICIONANTES Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
El planeamiento que rige en Autol, es un Plan General Municipal
aprobado definitivamente en 1.999, cuya normativa será la aplicable en el
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desarrollo del presente proyecto.
Las calles que constituyen el ámbito de actuación son viales públicos en
suelo urbano (Zona A), situados en pleno núcleo histórico de la población, que
está destinado fundamentalmente a uso residencial A1, A2 y A3 (vivienda en
manzana, pareada, adosada, pareada o en hilera y compatibles.
El presente Proyecto no altera ni las alineaciones ni las rasantes oficiales
actuales, señaladas en el vigente Plan General Municipal de Autol.
La superficie total de la nueva pavimentación teniendo en cuenta los
planos adjuntos y considerando la dificultad de su medida exacta, asciende
aproximadamente a la cantidad de 458 m2.

6. ESTADO ACTUAL.
En la actualidad, la calle objeto de la actuación se encuentra con el firme
muy deteriorado debido a la antigüedad del mismo y a los diversos “parches”
ocasionados por la ejecución y mantenimiento de diferentes instalaciones a lo
largo del tiempo.
En cuanto a las infraestructuras tenemos:
La red de saneamiento es unitaria, de antigua ejecución mediante tubos
de hormigón y con escasos registros domiciliarios.
Las bajantes de pluviales de los edificios de esta calle van en su mayor
parte a parar al vial.
La red de abastecimiento existente es de polietileno de diámetro 110.
Dentro de esta red, existe una boca de riego en el tramo final de la calle.
No existe red de incendios.
Las redes eléctrica y de alumbrado van por las fachadas de los edificios, y
las farolas también están sujetas en las mismas. Por tanto no se verán
afectadas por las obras objeto de este proyecto.
También dispone de red de abastecimiento de gas canalizado,
recientemente implantada y en buen estado, por lo que no se actuará sobre
ella, conservándola en su estado actual.
La rasante de las calles es inclinada, con las pendientes señaladas en los
perfiles longitudinales grafiados junto al plano topográfico incluido en la
documentación gráfica del proyecto. El centro de las calzadas estará en
depresión respecto a las alineaciones de las fachadas, formando limahoyas
para la evacuación de las aguas pluviales,
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7. AFECCIONES PROVOCADAS POR LAS OBRAS.
Debido a que se trata de una urbanización situada en el centro del casco
urbano existirán afecciones importantes sobre los servicios urbanísticos
existentes. Se afectará a las redes de abastecimiento y saneamiento
existentes, tanto en la calle objeto de actuación como en las calles a las que
habrá que conectar dichas redes. Se afectará también al tráfico de la zona
tanto de vehículos como peatonal, principalmente cuando se conecten las
nuevas redes con las existentes en otras calles.

8. RAZONAMIENTO DEL PROYECTO.
8.1. PROGRAMA DE NECESIDADES.
El presente Proyecto contempla la renovación de las redes de
abastecimiento de agua y de alcantarillado, incluyendo las acometidas
domiciliarias, utilizando materiales más adecuados y eliminando las actuales
pérdidas de caudal; independizar las redes de alcantarillado, en residuales y
pluviales; y la renovación de la pavimentación de los tramos de calzada
afectados, manteniendo las rasantes y las limahoyas actuales. Las nuevas
instalaciones se realizan siguiendo las recomendaciones de la empresa
Aquarbe, encargada de la gestión de las mismas.
La red actual de abastecimiento de agua es de tubería de polietileno. Se
plantea su sustitución por tuberías de polietileno de mayor diámetro para
mejorar el abastecimiento, incluyendo todas las acometidas domiciliarias, a fin
de renovar y actualizar por completo esta instalación. La nueva red se enlazará
con la existente en otras calles, a fin de conseguir el mallado de la instalación.
Se plantea el desdoblamiento de la red de alcantarillado en dos, a fin de
implantar un sistema separativo de aguas residuales y pluviales. Actualmente,
el sistema de vertido es unitario, aunque en el ámbito de actuación no existe
ningún imbornal o sumidero de aguas pluviales, por lo que la evacuación de las
mismas se realiza superficialmente en la propia calzada.
Para evitar este inconveniente, se realizará una red de recogida de aguas
pluviales en tubo de PVC dotada de imbornales, dividida en diferentes
vertientes en función de las pendientes de los distintos tramos de calle. Esta
nueva red verterá provisionalmente a pozos de la red de residuales, por
carecer de continuidad en las calles adyacentes.
No se ha previsto la realización de acometidas domiciliarias de pluviales,
porque todos los edificios vierten a la calle, lo que significa que sería necesario
exigir la modificación de todas las redes de saneamiento particulares. Tampoco
está prevista la reedificación de la zona.
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La nueva red de alcantarillado de aguas residuales, a realizar en tubos de
PVC entre pozos de registro, llevará el mismo trazado que la actual.
Se renovará todas las acometidas domiciliarias.
Se conservará la red de gas canalizado existente, para lo que será
necesario realizar con precaución todas las demoliciones y movimientos de
tierra. Se notificará a Gas Rioja antes del inicio de las obras, de acuerdo a la
Carta de Condiciones facilitada por dicha empresa suministradora.
Además de la renovación de instalaciones existentes, se plantea la
demolición de parte de un muro existente, para reconstruirlo posteriormente
variando muy ligeramente su ubicación. El muro actual separa la calle vallejo
de una zona de calle en pendiente muy acusada que da acceso a viviendas
existentes a cotas más elevadas. Este muro se encuentra bastante deteriorado
y se plantea sustituirlo, aprovechando esto para variar ligeramente su
alineación actual y consiguiendo además un ensanchamiento de la calle en
esta zona.
La obra se realizará, en una sola fase o tramo, debiéndose garantizar, con
ayuda de medios auxiliares debidamente protegidos y en todo momento, la
accesibilidad a los edificios, que en su mayor parte son viviendas sin un acceso
alternativo. En cada uno de los tramos se realizará la excavación, la
implantación de las infraestructuras, el relleno y compactación de tierras y la
solera armada inferior. Una vez se haya renovado todo el ámbito de actuación,
se realizará la capa de rodadura de hormigón armado y el adoquinado
perimetral.

8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
COMPOSICIÓN
El trazado de calzada se ajusta al existente y al nivel actual de la calle,
por lo que no se precisan importantes movimientos de tierras, será
esencialmente la sustitución del firme actual por otros de espesor similar.
La actuación mencionada para la renovación del muro existente si que va
a conllevar un mayor volumen de movimiento de tierras, ya que se debe
realizar el vaciado necesario para encofrar y ejecutar el nuevo muro.
En los planos correspondientes figuran la planta y sección transversal de
la vía.
DEMOLICIONES
Se procederá a demoler las soleras de hormigón que constituyen las
calzadas con ayuda de martillo hidráulico. Se picará fuera de la vertical de la
red de gas canalizado, cuyo trazado se aprecia claramente por el corte y
posterior hormigonado de la solera. Se consultará el plano de estado actual
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donde figura dicha instalación y se señalará el trazado sobre la solera con
pintura antes de proceder al picado. Los tramos de solera situados sobre la red
de gas, incluidas las acometidas se levantarán con ayuda de la
retroexcavadora que se utilizará para la carga de los escombros al camión.
Por último, se levantará los pozos de registro prefabricados y el colector
de cemento de la red de alcantarillado.
Se demolerá la parte del muro existente que se pretende renovar,
mediante retroexcavadora con martillo neumático.
Todos los escombros se transportarán a vertedero, de acuerdo al Plan de
Gestión de Residuos.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se vaciará el volumen a ocupar por las nuevas infraestructuras de
alcantarillado y abastecimiento de agua, con ayuda de retroexcavadora.
En la misma operación, se eliminará las acometidas domiciliarias de
saneamiento y la red de tubos y las acometidas domiciliarias de abastecimiento
de agua. Las tierras extraídas se transportarán a vertedero.
Una vez asentadas las redes de alcantarillado sobre camas de arena de
río y realizadas las acometidas domiciliarias de la red de residuales, se
recubrirán las tuberías con una capa de arena de río, sobre la cual se realizará
la red de abastecimiento de agua, que se recubrirá, a su vez, con el mismo tipo
de árido.
A continuación se realizará una capa de zahorra natural de espesor
variable, vertida por tongadas de 25 cm de espesor como máximo,
compactadas al 95% del Proctor normal. Sobre esta capa, se realizará una
capa de 15 cm de espesor de zahorra artificial con árido de machaqueo al 75%,
compactada al 98% del Proctor modificado, que servirá de base a la solera. Se
realizará dos ensayos de cada uno de los citados.
En la zona del muro se realizará el vaciado necesario para poder encofrar
y ejecutar el nuevo muro. Una vez ejecutado el nuevo muro, se rellenará la
zona de nuevo hasta el nivel previo existente.
CIMENTACIÓN Y MUROS
Se construirá nuevo muro de contención según ubicación características y
dimensiones reflejadas en planos, previa ejecución de la cimentación del
mismo.
IMPERMEABILIZACIONES
Todos los muros proyectados se impermeabilizarán mediante lámina
drenante de polietileno y lámina geotextil.
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RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
El sistema de alcantarillado proyectado es separativo. Se realizará una
red con un único tubo de PVC color teja por vial, con juntas estancas labiadas
de elastómero, homologado según las normas UNE 53332 y UNE-EN 1401.
Los nuevos tramos discurrirán en la dirección de la pendiente
descendiente de las calles, con nuevos pozos de registro y enlazando al final
con un pozo de la red de alcantarillado de residuales, dejando preparada la
infraestructura de recogida de pluviales de ese tramo para poder acometer a
una futura red de pluviales.
Los tramos se tenderán entre pozos de registro cónicos asimétricos
60/100 cm útiles, con tapa de fundición sobre cerco, de 60 cm de diámetro,
para clase de carga D-400, debidamente nivelada con la rasante de la calle.
Los pozos se asentarán sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/40/I, y
su fondo se encementará y fratasará, formando las pendientes necesarias para
facilitar la evacuación. Se deberá taladrar los pozos para insertar los tubos y
reparar con mortero de cemento hidrófugo M-10.
En los lugares indicados en la documentación gráfica del Proyecto, sobre
las limahoyas de los viales, se colocará imbornales sifónicos prefabricados con
rejilla abatible de fundición para clase de carga C-250, asentados sobre lecho
de hormigón. Los imbornales se enlazarán con la red general mediante tubos y
piezas especiales de PVC del tipo antes descrito.
Los extremos libres de los tubos que parten del pozo de registro o llegan
a él se protegerán contra la entrada de tierras mediante una lámina de
polietileno a modo de tapón, que se retirará en el futuro, cuando se ponga el
tramo en servicio.
Las secciones de los tubos serán las indicadas en la documentación
técnica y gráfica que se adjunta.
Los tramos horizontales tendrán una pendiente superior al 1,5%.
Para realizar el cálculo de la red de alcantarillado de aguas pluviales se
ha computado no sólo la superficie de las calles, sino que además se ha
considerado la superficie de los tejados que desaguan en ellas.
A continuación se adjunta una tabla con el cálculo de cada uno de los
tramos de la red de alcantarillado de aguas pluviales, para una precipitación
máxima de 35 mm/día y un período de retorno de 10 años.
TRAMO

SUP. RECOGIDA
2
m

PEND. CALLE
%

Ø CALC.
mm

Ø ADOPTADO
mm

C/ Vallejo

1.700

4,5

200

250
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Se ha evitado colocar tubos de diámetro inferior a 160 mm.
RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
Se realizará una red con un único tubo de PVC color teja, con juntas
estancas labiadas de elastómero, homologado según las normas UNE 53332 y
UNE-EN 1401.
La red en cuestión mantendrá el trazado actual.
Los enlaces con tubos de la red existente del mismo diámetro se
realizarán mediante manguitos de empalme de EPDM con abrazaderas de
acero inoxidable; y si se trata de tubos de distinto diámetro, se utilizarán
manguitos adaptadores (reducción cónica) del mismo material.
Los tramos se tenderán entre pozos de registro cónicos asimétricos
60/100 cm útiles, alguno de ellos suplementado mediante un aro de 25 cm de
altura, con tapa de fundición sobre cerco, de 60 cm de diámetro, para clase de
carga D-400, debidamente nivelada con la rasante de la calle. Los pozos se
asentarán sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/40/I, y su fondo se
encementará y fratasará, formando las pendientes necesarias para facilitar la
evacuación. Se deberá taladrar los pozos para insertar los tubos y reparar con
mortero de cemento hidrófugo M-10.
Se renovará las acometidas domiciliarias al mismo tiempo que se vayan
relizando los nuevos colectores, utilizando injertos rectos para paso de tubo de
160 mm de diámetro al colector de diámetro superior, codos y tubo de PVC del
mismo tipo.
Las secciones de los tubos serán las indicadas en la documentación
técnica y gráfica que se adjunta.
Los tramos horizontales tendrán una pendiente superior al 1,5%.
A continuación se adjunta una tabla con el cálculo de cada uno de los
tramos de la red de alcantarillado de aguas residuales.
Se presume que una vivienda media tiene unas 25 Unidades de Desagüe
(U.D.), de acuerdo a la tabla 4.1 del DB-HS 5 Evacuación de aguas. Una vez
conocido el número de viviendas total que acometen a un determinado tramo y
la pendiente del mismo, se obtiene el diámetro de cálculo del colector.
No se ha proyectado ningún colector con tubo de diámetro inferior a 250
mm, a fin de facilitar su entretenimiento.
TRAMO

Nº VIVIENDAS

U.D.

PEND
%

Ø CALC.
mm

Ø ADOPTADO
mm

C/ Vallejo

16

400

2

125

250
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Se realizará una red provisional en tubería de polietileno de alta densidad
PE100, para una presión nominal de 10 atmósferas (PN-10) y de diámetro
nominal 75 mm (DN-75), colgada bajo los balcones de las casas afectadas por
la obra. Desde ella, por medio de enlaces en Te y enlaces roscados de PVC,
se realizarán acometidas provisionales hasta los contadores, con tubo de
polietileno de baja densidad PE-50, para una presión nominal de 4 atmósferas
(PN-4) y de diámetro nominal 25 mm (DN-25).
La red definitiva de abastecimiento de agua potable se realizará en
tubería de polietileno de alta densidad PE125, para una presión nominal de 10
atmósferas (PN-10) y de diámetro nominal 90 mm. (DN-90) en algun tramo. La
instalación se mallará con todas las ramificaciones que convergen en las
intersecciones de las calles afectadas por el presente proyecto, con tuberías de
fibrocemento y de polietileno de alta densidad. Las mallas se resolverán
mediante cruces o Tes de fundición dúctil con llaves de corte en todos sus
brazos, de modo que resulte sencillo independizar los distintos tramos, alojadas
en pozos de registro cónicos asimétricos 60/100 cm útiles, con tapa de
fundición sobre cerco de 60 cm de diámetro, para clase de carga D-400,
debidamente nivelada con la rasante de la calle. Los pozos se asentarán sobre
una base de hormigón en masa HM-20/B/40/I, abierta en un extremo y rellena
con gravillín para facilitar la evacuación de pequeñas fugas de agua. Sobre
dicha base se realizará un dado de hormigón para anclar la Te o la cruz. Se
deberá taladrar los pozos para insertar los tubos y reparar con mortero de
cemento hidrófugo M-10.
Los enlaces con tubos de la red existente del mismo diámetro y material
(PE) se realizarán mediante manguitos de enlace de EPDM con abrazaderas
de acero inoxidable; y si se trata de tubos de distinto diámetro y material (PE y
fibrocemento), se utilizarán manguitos adaptadores (reducción cónica) de
EPDM con abrazaderas de acero inoxidable.
Se realizará una acometida domiciliaria en cada edificio, pinchando en la
red general mediante un collarín de fundición dúctil, con tubos de polietileno de
baja densidad PE-50, para una presión nominal de 4 atmósferas (PN-4) y de
diámetro nominal 32 mm (DN-32), entre el collarín y la llave de acometida y
entre ésta y el contador, una llave de esfera de latón con cuadradillo alojada en
una arquetilla de fundición con tapa del mismo material y enlaces roscados de
latón.
La presión disponible en las calles objeto del proyecto es de unos 40
m.c.d.a., con lo cual se está dentro de los límites señalados para los edificios
residenciales por el DB-HS 4 Suministro de agua. Con dicha presión y la altura
de los edificios de la zona, se podrá garantizar en las viviendas el caudal
instantáneo mínimo fijado en la tabla 2.1 de dicha Sección del DBHS
Salubridad.
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La red se malla con los ramales existentes en todas las intersecciones.
De acuerdo a la norma NTE-IFA, se ha considerado una dotación de agua
de 300 litros por habitante y día, con un coeficiente de simultaneidad que
supone una dotación de 945 litros por vivienda y día. Así mismo, se ha
supuesto un caudal instantáneo máximo de 0,035 litros/segundo por vivienda.
El cálculo de la dotación diaria necesaria para cada tramo es el siguiente:
TRAMO

Nº VIVIENDAS

DOTACIÓN DIARIA litros/día

C/ Vallejo

16

15.120

La conducción principal de polietileno será de diámetro 125 mm., de
forma que será suficiente para las necesidades de los diferentes tramos,
además de enlazar con las mismas secciones de los tramos de las calles
adyacentes. De este modo las pérdidas de carga serán despreciables.
Así mismo, con las acometidas proyectadas de tubo de polietileno de 32
mm de sección, se cumple lo establecido para diámetros mínimos de la red de
alimentación establecidos en la tabla 4.3. de la sección HS 4.
RED DE RIEGO
Se instalará una boca de riego en el mismo lugar que existe según queda
señalado en la documentación gráfica del Proyecto.
PAVIMENTACIÓN
Los hormigones se fabricarán de acuerdo a la Ficha de Características y
Especificaciones del Hormigón a utilizar, de acuerdo con la Instrucción EHE-08.
Se ejecutará una presolera de 15 cm de espesor de hormigón HA30/B/20/IIa, elaborado en central con cemento CEM II/A- 32,5 R, de acuerdo a
la denominación de la Instrucción RC-08, armado con mallazo electrosoldado
r5#15x15 de acero S 275 JR. Su consistencia será blanda, correspondiendo a
un asiento de 6-9 cm en el cono de Abrams. Su superficie no se trabajará, pues
servirá de base para la solera de rodadura de la calle. Se realizarán dos
ensayos de Control del hormigón a Nivel Estadístico, incluyendo tomas de
muestra de hormigón fresco, con rotura de una probeta a los 7 días y de otras
tres a los 28 días y determinación de la consistencia con el cono de Abrams.
La solera de rodadura se encofrará sobre la presolera, para evitar
hormigonar las franjas que contendrán los adoquinados. Tendrá 10 cm de
espesor de hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central con cemento CEM
II/A- 32,5 R, de acuerdo a la denominación de la Instrucción RC-08, armado
con mallazo electrosoldado r5#15x15 de acero S 275 JR. Su consistencia será
blanda, correspondiendo a un asiento de 6-9 cm en el cono de Abrams. Se
compactará mediante regla vibrante. Se le dará una pendiente transversal no
superior al 1,5% hasta la limahoya situada aproximadamente en el eje de la
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calle, de acuerdo a la documentación gráfica del Proyecto. La superficie se
realizará con tratamiento de impresión con aplicación del color, endurecedor y
aditivos, y posterior suministro y aplicación de polvo liberador y texturado del
hormigón.
Se encintará el hormigonado de la solera mediante una franja perimetral
de tres filas de adoquín de cemento de 20x10x6 cm asentados sobre mortero
de cemento; las juntas de dilatación se realizarán con franjas de dos filas de
adoquines, de acuerdo a la documentación gráfica. Deberán quedar enrasados
con la cara superior de la solera fratasada. Se rejuntarán con arenilla caliza de
machaqueo.
MOBILIARIO URBANO
Se proyecta la colocación de 2 papeleras circulares de acero inoxidable,
modelo PA600MI de Fundición Dúctil Benito, o similares.
La ubicación y colocación de estos elementos en los espacios previstos
cumplirá con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
VARIOS
Se colocará una banda de polietileno reglamentaria para señalizar la red
de gas canalizado, 10 cm por encima de las tuberías, antes de proceder al
hormigonado de la presolera.
SEGURIDAD Y SALUD
Se ha incluido una partida alzada a justificar destinada a posibilitar la
aplicación y ejecución del Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo al
R.D. 1627/1997 de 24 de octubre del Mº de la Presidencia, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
GESTIÓN DE RESIDUOS
Se ha incluido una cantidad destinada a posibilitar el tratamiento de los
resíduos de construcción y demolición RCD, en cumplimiento del R. D.
105/2008 de 1 de febrero del Mº de La Presidencia, por el que se regula la
producción y gestión de los RCDs, de acuerdo al ‘Estudio de Gestión de
Resíduos de Construcción’ contenido en este Proyecto.

9. CONTROL DE CALIDAD.
La Dirección de las obras señalará en cada caso, el tipo y número de
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ensayos a realizar con el fin de ejercer un correcto control sobre los materiales
y la ejecución de las distintas unidades de obra.
Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios que a tal fin designe la
Dirección de las obras o la Propiedad.
Su abono será por cuanta del Contratista y su valor no superará el 1% del
Presupuesto de total de las obras.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.
El plazo de Ejecución de las Obras se fija en 3 meses a partir de la firma
del Acta de Replanteo de las mismas.
El plazo de Garantía será de un año, contado a partir de la fecha de la
firma del Acta de Recepción.

11. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
La obra no está incluida en ninguno de los supuestos que establece el
R.D. 1627/1997 que obligan a la elaboración de un Estudio de Seguridad y
Salud, por lo que únicamente se ha elaborado un Estudio Básico de Seguridad
y Salud que se incluye en el Anejo nº 3.

12.

GESTIÓN DE
DEMOLICIÓN.

RESIDUOS

DE

CONSTRUCCIÓN

Y

En el anejo nº 4 se desarrolla de forma detallada la gestión de residuos en
cumplimiento del R.D. 105/2008.

13. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO.
Consta el Proyecto de todos los documentos reglamentarios para la
contratación de las obras previstas. Siendo los siguientes:
- MEMORIA
Anejo nº1: Cumplimiento de la orden VIV / 561 / 2010
Anejo nº2: Presupuesto general Administración y Plan de trabajo
Anejo nº3: Estudio básico de Seguridad y Salud
Anejo nº4: Gestión de residuos
Anejo nº5: Control de calidad
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- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- PLANOS

14. ESTUDIO ECONÓMICO.
El Presupuesto de Ejecución Material estimado para la realización de las
obras de mejora y sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento de la
calle Vallejo en Autol, asciende a la cantidad de 73.694,23 €.
Aplicando los gastos de contrata y el IVA correspondiente, se obtiene el
Presupuesto de Ejecución por Contrata, que asciende en nuestro caso a la
cantidad de 106.112,32 €.

15. TIPO DE CONTRATO Y DE OBRA. CLASIFICACIÓN DEL
CONTRATISTA.
Se trata de un Contrato de Obras, para una obra del Tipo “Obra de primer
establecimiento, reforma o gran reparación”.
A la vista de las características de las obras y de conformidad con lo
dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del Sector
Público, modificado en lo que respecta a la clasificación del contratista por el
artículo 43.Uno de la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, ésta no será exigible.

16. REVISIÓN DE PRECIOS.
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a 12 meses, de
acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 3/2011, de Contratos del
Sector Público, no ha lugar la revisión de precios.

17. CONCLUSIÓN Y DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.
Todas las unidades de obra se realizarán con arreglo a las buenas artes
del oficio de la construcción, empleándose solamente los materiales señalados
en los documentos del presente Proyecto y nunca de inferior calidad a los
especificados.
Con lo indicado en todos los documentos del Proyecto, quedan
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suficientemente definidos los detalles constructivos de las obras que nos
ocupan, cumpliéndose de este modo las normas actualmente en vigor.
Se hace constar que el presente Proyecto se refiere a las obras de
“REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL (LA RIOJA), obras
completas y susceptibles de ser entregadas al Servicio Público, sin perjuicio de
ulteriores ampliaciones de que pueden ser objeto.
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ANEXOS A LA MEMORIA.
A1. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV / 561 / 2010.
A continuación se justifica el cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
El espacio público cuenta con las siguientes características:
a) No existen resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus
puntos.
b) En todo su desarrollo posee una altura libre de paso no inferior a
2,20 m.
c) La pavimentación reúne las características de diseño e instalación
definidas en el artículo 11.
Áreas de estancia
La zona que se reurbaniza no se considera como área de estancia, al
tratarse de una calle de tránsito.
Elementos de urbanización

CONDICIONES GENERALES
El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización
que se ubican en áreas de uso peatonal garantizan la seguridad, la
accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No
presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que
puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan
producir deslumbramientos.
Los elementos de urbanización no invaden el ámbito libre de paso de un
itinerario peatonal accesible.

PAVIMENTOS
Los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles son duros,
estables, antideslizantes en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos,
continuos y sin resaltes.

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
Las nuevas tapas de instalación cumplen con la norma.
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RAMPAS
No se modifican las rasantes existentes. Existe una zona con pendiente
acusada, debido a la situación de la zona, ubicada en la parte alta del
municipio.

ESCALERAS
No existen tramos de escaleras.

VEGETACIÓN
No se proyecta la inclusión de árboles, arbustos, plantas ornamentales o
elementos vegetales.

Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares
Debido a la configuración preexistente de la calle en cuestión, se trata de
un itinerario compartido para peatones y vehículos, no siendo viable otra
solución.

Mobiliario urbano
CONDICIONES GENERALES
Los elementos de mobiliario urbano de uso público se han diseñado y
ubicado para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas
las personas. Su ubicación y diseño responde a las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso
peatonal no invade el itinerario peatonal accesible. En nuestro caso
se dispone en una zona de patio totalmente peatonal, sin
interferencia con ninguna calzada.
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano asegura su
detección a una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del
suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y
se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las
piezas que los conforman.
PAPELERAS
Se disponen dos papeleras que son accesibles cumpliendo la condición
de tener la altura de la boca situada entre 0,70 m y 0,90 m.
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ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN.
No existen báculos de luminarias ya que éstas se sitúan ancladas a las
fachadas de los edificios.

Elementos vinculados al transporte
PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
El ámbito de actuación de este proyecto no incluye plazas de
aparcamiento.

Obras e intervenciones en la Vía Pública
Durante la ejecución de las obras se velará porque las obras garanticen
las condiciones de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios
peatonales.
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A2. PRESUPUESTO GENERAL ADMINISTRACIÓN Y PLAN DE OBRA.

REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES CALLE VALLEJO
CAPÍTULOS
01 DEMOLICIONES
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03 GESTIÓN DE RESIDUOS
04 IMPERMEABILIZACIONES
05 CIMENTACIÓN Y MUROS
06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
07 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
08 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
09 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA
10 VARIOS
11 SEGURIDAD Y SALUD

7.175,78
11.734,36
505,46
201,74
3.143,91
5.379,15
6.424,33
7.976,47
22.356,03
7.297,00
1.500,00

Total Ejecución Material

73.694,23

13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
SUMA

9.580,25
4.421,65
14.001,90

21% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

18.416,19
106.112,32

HONORARIOS ARQUITECTOS
Proyecto
Dirección
Estudio de Seguridad y Salud
Aprobación Plan y Coordinación de S. S.

4.400,00
2.100,00
350,00
350,00

SUMA
21% I.V.A.
TOTAL HONORARIOS

7.200,00
1.512,00
8.712,00

PRESUPUESTO GENERAL
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Se aporta plan de obra correspondiente a las obras de “Reforma y
sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Vallejo” en
Autol (La Rioja), con una duración estimada de las mismas de tres (3) meses.
Resumen
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
IMPERMEABILIZACIONES
CIMENTACIÓN Y MUROS
RED SANEAMIENTO PLUVIALES
RED SANEAM. RESIDUALES
ABASTECIMIENTO AGUA
PAVIMENTOS
VARIOS
SEGURIDAD Y SALUD
Total ejecución material (mensual)

Mes 1
7.175,78
8.000,00
168,49
201,74
3.143,91

Mes 2

Mes 3

3.734,36
168,49

168,48

5.379,15
6.424,33
7.976,47
7.412,59
500,00
19.189,92

500,00
31.595,39

14.943,44
7.297,00
500,00
22.908,92

Total €
7.175,78
11.734,36
505,46
201,74
3.143,91
5.379,15
6.424,33
7.976,47
22.356,03
7.297,00
1.500,00
73.694,23
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A3. MEMORIA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA

CÁLCULO MUROS HASTA 3,00 M.
1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
ESTRATOS
Referencias
1 - Arena
suelta

Cota superior
0.00 m

Descripción
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
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5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 3.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Sin puntera
Canto: 60 cm
Vuelo en el trasdós: 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo
Uniforme

Cota

Datos

En superficie Valor: 1 t/m²

Fase inicial
Fase

Fase final
Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.00

-0.29

0.22

0.12

0.02

0.50

0.00

-0.59

0.44

0.30

0.08

0.68

0.00

-0.89

0.67

0.53

0.20

0.86

0.00

-1.19

0.89

0.82

0.40

1.04

0.00

-1.49

1.12

1.16

0.70

1.22

0.00

-1.79

1.34

1.55

1.10

1.40

0.00

-2.09

1.57

2.00

1.63

1.58

0.00

-2.39

1.79

2.50

2.31

1.76

0.00

-2.69

2.02

3.06

3.14

1.94

0.00

-2.99

2.24

3.67

4.15

2.12

0.00

Máximos

2.25
Cota: -3.00 m

3.69
Cota: -3.00 m

4.19
Cota: -3.00 m

2.13
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.33
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.29

0.22

0.02

0.00

0.17

0.00

-0.59

0.44

0.10

0.02

0.35

0.00

-0.89

0.67

0.23

0.07

0.53

0.00

-1.19

0.89

0.42

0.17

0.71

0.00
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-1.49

1.12

0.66

0.33

0.89

0.00

-1.79

1.34

0.96

0.57

1.07

0.00

-2.09

1.57

1.30

0.91

1.25

0.00

-2.39

1.79

1.71

1.36

1.43

0.00

-2.69

2.02

2.16

1.94

1.61

0.00

-2.99

2.24

2.67

2.66

1.79

0.00

Máximos

2.25
Cota: -3.00 m

2.69
Cota: -3.00 m

2.69
Cota: -3.00 m

1.80
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.50 1.00

3

1.00 1.60

4

1.50 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.50 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.50 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 25 / 24 cm
TRAMOS
Núm.
1

Intradós

Trasdós

Vertical

Horizontal

Ø10c/20

Ø10c/20

Solape: 0.25 m
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ZAPATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/25

Transversal
Ø16c/25
Patilla Intradós / Trasdós: 16 / 10 cm

Inferior

Ø12c/25

Ø12c/25
Patilla intradós / trasdós: 20 / 10 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 3
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 15.18 t/m
Calculado: 5.9 t/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Estado

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

-Trasdós:

Calculado: 19 cm

Cumple

-Intradós:

Calculado: 19 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

-Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0008

-Trasdós (-3.00 m):

Calculado: 0.0013

Cumple

-Intradós (-3.00 m):

Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical)
Calculado: 0.0013

-Trasdós:

Mínimo: 0.0005

Cumple

-Intradós:

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00251

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00251

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.0013

Cumple

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00382

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-3.00 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-3.00 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradós (-3.00 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
-Intradós (-3.00 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2
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Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

-Trasdós:

Calculado: 12.6 cm

Cumple

-Intradós:

Calculado: 18 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

-Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

-Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante:

Cumple
Máximo: 11.69 t/m
Calculado: 5.07 t/m

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.128 mm

Cumple

-Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m

Cumple

-Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE)

Comprobación de fisuración:
Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Longitud de solapes:
Norma EHE. Artículo 66.6.2

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

-Trasdós:
-Intradós:
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 6.70 t·m/m, Nd: 2.25 t/m, Vd: 5.91 t/m,
Tensión máxima del acero: 3.537 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.75 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.00 m, M: 3.59 t·m/m, N: 2.25 t/m
Referencia: Zapata corrida: 3
Comprobación
Comprobación de estabilidad:
-Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
-Zapata:
Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Valores

Estado

Mínimo: 1.8
Calculado: 1.8

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.771 kp/cm²

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

-Tensión media:
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-Tensión máxima:

Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 2.346 kp/cm²

Cumple

Mínimo: 5.43 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m

Cumple

Máximo: 14.3 t/m
Calculado: 9.09 t/m

Cumple

-Arranque trasdós:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 37.6 cm

Cumple

-Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 37.6 cm

Cumple

-Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

-Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

-Inferior:

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

-Lateral:

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

-Armado superior trasdós:
-Armado inferior trasdós:
Esfuerzo cortante:
-Trasdós:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

-Armado superior trasdós (Patilla):
-Armado superior intradós (Patilla):
Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

-Superior:
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

-Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

-Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

-Armadura transversal superior:

Calculado: Ø16

Cumple

-Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).

Máximo: 30 cm

-Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

-Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

-Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

-Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129).

Mínimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior:
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-Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

-Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

-Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros.

Mínimo: 0.001

-Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.001

Cumple

-Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00178

Cumple

Mínimo: 0.00044
Calculado: 0.001

Cumple

Mínimo: 0.00133
Calculado: 0.00178

Cumple

Cuantía mecánica mínima:
-Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Artículo 56.2.

-Armadura transversal superior:
Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 8.96 t·m/m

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE

DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 3
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
-Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.75 m ; 1.84 m) - Radio: 5.84 m:
Mínimo: 1.5
Calculado: 1.535

Valor introducido por el usuario.

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS

P L I E G O

D E

C O N D I C I O N E S

P A R T I C U L A R E S

.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA OBRAS DE URBANIZACION.

PROYECTO:

REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AUTOL

SITUACIÓN:

CALLE VALLEJO

ARQUITECTO:

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ Y JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

AUTOL (LA RIOJA)

ARQUITECTOS
1

P L I E G O

D E

C O N D I C I O N E S

P A R T I C U L A R E S

.

INDICE
1 CAPITULO I: OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO
1.1 OBJETO DEL PLIEGO
1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.3 NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

2 CAPITULO II: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
2.1 GENERALIDADES
2.2 AGUAS
2.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
2.4 MADERA
2.5 CEMENTO
2.6 HORMIGONES
2.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES
2.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO
2.9 REDONDOS PARA ARMADURAS
2.10 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION
2.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
2.12 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO
2.13 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

3 CAPITULO III: UNIDADES DE OBRA
3.1 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS
3.2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE
3.3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS
3.4 TERRAPLÉN O RELLENO
3.5 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
3.6 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO
3.7 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
3.8 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO
3.9 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE
3.10 ENTIBACIONES
3.11 ENCOFRADOS
3.12 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
3.13 EXPLANADA
3.14 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
3.15 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN
3.16 TUBERÍA DE SANEAMIENTO
3.17 POZOS DE REGISTRO
3.18 SUMIDEROS
3.19 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO
3.20 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
3.21 VÁLVULAS
3.22 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS
2

P L I E G O

D E

C O N D I C I O N E S

P A R T I C U L A R E S

.

1 CAPITULO I: OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO.
1.1 OBJETO DEL PLIEGO
El objeto del presente Pliego es determinar las Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en la construcción del
Proyecto de Reforma y sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Vallejo en Autol (La Rioja)
1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a realizar se describen pormenorizadamente en la Memoria del presente Proyecto.
1.3 NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
Serán de aplicación, de modo explícito, las siguientes normas y disposiciones.
1.- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la
Administración Pública.
2.- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas UNE).
3.- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción.
4.- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
5.- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
6.- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
7.- Pliego General de fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la asociación técnica de derivados del
cemento (T.D.C.).
8.- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por O.M. de 15
de Septiembre de 1986.
9.- Norma Sismorresistente PDS 1. Parte A D. nº 3209/74 de 30 de Agosto y NCSE-94.
10.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero
de 1976, y sus ampliaciones y actualizaciones hasta la fecha.
11.- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias ITC - BT01 a BT51. R.D.
842/2002, DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, y sus actualizaciones hasta la fecha
12.- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.).
13.- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.), aprobadas por Decreto número 3.565/1972 de 23 de Diciembre.
14.- Código Técnico de la Edificación CTE. R.D. 314/2006 DEL Mº DE VIVIENDA
15.- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Ministerio de Fomento.
16.- Métodos de ensayo del Laboratorio Central del Ministerio de Fomento.
17.- En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación
con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas.
Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores coincidieran de modo distinto en
algún concepto, se entenderá válida la más restrictiva.
Las modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en párrafos anteriores que se han introducido en este Proyecto,
serán siempre de aplicación preferente a éstas en cuanto lo permita la legislación establecida.
Las contradicciones que puedan existir entre los distintos considerados, serán resueltas por el Director de las obras.

2 CAPITULO II: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.
2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES
2.1.1 Pliegos generales.
En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales,
aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte,
manipulación o empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se
opongan a las prescripciones particulares del presente Capítulo.
2.1.2 Procedencia de los materiales.
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.
- Instrucción EHE-08
- Normas AENOR.
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.
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- 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 Contratista 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 Contratista, siendo por su
cuenta los gastos ocasionados por tal fin.
Por parte del Contratista 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista pueda plantear reclamación alguna.
2.1.3 Ensayos.
2.1.3.1. Ensayos
Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser ensayadas, serán suministradas por el
Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos
podrán realizarse en el Laboratorio Oficial que la Dirección de Obra estime oportuno.
El número de ensayos que se fijan en cada artículo, se da a título de orientación, pudiendo variar dicho número a juicio de
la Dirección de las Obras.
En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos realizados, se someterá la cuestión
al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, del "Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas", siendo obligatoria, para ambas partes, la aceptación de los resultados que en él se obtengan.
2.1.3.2. Gastos de los ensayos
Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista considerándose incluidos en los precios de las
unidades de obra hasta el límite de DOS POR CIENTO (2%) del Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en
dicho cómputo de gastos los correspondientes a:
- Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material.
- Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos.
- Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el presente Pliego.
- Las pruebas de estanqueidad de las Tuberías de saneamiento y de las Tuberías de presión de distribución de agua o de
gas.
- La inspección con televisión de las tuberías de saneamiento a colocar en esta obra.
El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de acuerdo con ellos, una cantidad
suficiente del material a ensayar.
2.1.4 Transporte y acopio.
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos adecuados para cada
clase de material, que, además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los
elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre
las rutas empleadas.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo
en obra y de forma que se facilite su inspección. El Director de Obra, podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.
El Director de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de almacenamiento no cumpla con las
condiciones exigidas.
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2.1.5 Materiales que no sean de recibo.
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para cada uno
de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en 2.1.3.
La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales
desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.
2.1.6 Productos de excavación.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga de la excavación, siempre que
éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será
necesaria autorización de la Dirección de Obra.
2.1.7 Materiales en instalaciones auxiliares.
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de
quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego,
tales como caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.
Asimismo, cumplirán las especificaciones que con respecto a ejecución de las obras, recoge el presente Pliego.
2.1.8 Responsabilidad del contratista.
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y quedará subsistente
hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado.
2.2 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 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.

2.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
2.3.1 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
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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
2.3.2 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.
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.

2.4 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.

2.5 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.
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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.

2.6 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.
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 contratista 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
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:
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- 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 Contratista 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.
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 hormigónera (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 prohibe 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.
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.
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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 prohibe 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.
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 Contratista deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra
especifique lo contrario.
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo
compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar,
enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las
toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales.

2.7 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 Contratista 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

2.8 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 fluída 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.
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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.
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.

2.9 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 Contratista 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 UNE36088.
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 Contratista, en este caso, el 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.

2.10 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION
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.
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 Burgos o por
las Compañías suministradoras.
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.
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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 Burgos o por las Compañías suministradores del servicio

2.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en
obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean
definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.

2.12 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.
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.

2.13 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.

3 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA
3.1 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.
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 Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas, muros,
aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30
cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. No siendo objeto de abono independiente los trabajos
necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el
pavimento.
Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³ , incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

3.2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE
DEFINICIÓN
Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas demoliciones a
vertedero autorizado y el canon.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de vertido,
incluyendo el precio el canon a pagar en el vertedero autorizado.
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3.3 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.
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 Contratista
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 Contratista 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 Contratista 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.
MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin clasificar, e
incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de
seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.

3.4 TERRAPLÉN O RELLENO
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.
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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.
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
MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados.

3.5 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 transportarán a vertedero cuya gestión
y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.
El Contratista 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 Contratista ejecutar debidamente las obras.
Será obligación del Contratista 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 Contratista 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.
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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 Contratista 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 Contratista, si lo considerase necesario.
f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas
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 Contratista.
h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro,
especialmente por la noche. El Contratista 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.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las
profundidades de excavación realmente ejecutadas.
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de abono
las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la unidad. En ningún caso se abonarán
excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco se abonará el
relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino, compactación del fondo y carga en camión. El
empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una
anchura de zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del Contratista el derecho a percepción alguna por el
mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno.

3.6 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 Contratista ejecutar las obras.
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas y
pozos”.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los planos
para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica.
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios mecánicos, el
Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al
valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración que decida
la Dirección Técnica.

3.7 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.
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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 Proctor 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 Proctor Normal.
- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. 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.
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.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades realmente
ejecutadas.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados.

3.8 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
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.
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La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando exclusivamente
hormigón HM-20.
MEDICIÓN Y ABONO
Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonarán por unidades independientes, realizándose la
medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado
en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición dúctil, ,
se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente
ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

3.9 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.
MEDICIÓN Y ABONO
El perfilado de fondo de desmonte o terraplen se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose la
preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme.
El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...), incluye
todas las operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad.

3.10 ENTIBACIONES
DEFINICIÓN
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 contratista 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.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el precio de la excavación,
en cuyo caso no dará lugar a abono por separado.
El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecución.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica.
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3.11 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 Contratista, 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.
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 Contratista.
CONTROL DE CALIDAD
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado.

3.12 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.
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 Contratista en cuanto a la calidad de la
obra resultante.
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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.
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 Contratista 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, 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 Contratista 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 apartado 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
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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.
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 Contratista 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.
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 (00).
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 Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto
originen serán de cuenta y riesgo del Contratista.
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 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección
de Obra.
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.
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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.).
MEDICIÓN Y ABONO
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonarán
mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de acuerdo con
las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos químicos o agua para su
curado.
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio
correspondiente del Cuadro de Precios.
Los precios de m/l de muro incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el posterior relleno con material
seleccionado procedente de préstamos, si es necesario.
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 Contratista.
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 es proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y
el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.
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.
MEDICIÓN Y ABONO
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los
materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones
definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél,
no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.

3.13 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.
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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.
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán como mínimo los
siguientes:
- Un (1) ensayo Proctor 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 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 seccióntipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, 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.
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Limitaciones de la ejecución.
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos 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):
Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):
Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):
Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98):
CBR (según ensayo NLT 111/87):

1 por cada 1000 m³
1 por cada 1000 m³
1 por cada 1000 m³
1 por cada 2000 m³
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 .
MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos con
arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la superficie no dando lugar a abono
independiente.

3.14 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.
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
( 30 ).
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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 Proctor 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.
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 seccióntipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, 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
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 contratista 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):
• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):
• Granulométrico (según ensayo NLT 104):
• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106):
• Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149:
• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras
de fractura por machaqueo (NLT 358):

1 por cada 1000 m³
1 por cada 1000 m³
1 por cada 1000 m³
1 por cada 1000 m³
1 por cada 2000 m³
1 por cada 2000 m³

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación:
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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.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los
planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

3.15 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.
• 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.
MEDICIÓN Y ABONO
Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios Nº1.

3.16 TUBERÍA DE SANEAMIENTO
DEFINICIÓN
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la
evacuación de aguas pluviales y residuales.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado
por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S.
MATERIALES
las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirán las prescripciones contenidas en las Norma UNE53323:2001 EX.
Se emplearán tuberías de saneamiento de:
- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm. PN 6, según UNE 1456-2 :2004.
- PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm.
Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez definido en
la Norma DIN-53769 en:
-SN-5000 N/m²
-SN-10.000 N/m²
La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes:
-Suelo natural
-Material de relleno
-Profundidad de la instalación.
Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.
• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³
• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado.
• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C
• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2
• Alargamiento a la rotura >= 80%
• Absorción de agua >= 40% gr/m2
• Opacidad <= 0,2 %
• Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos:
- Marca del fabricante.
- Diámetro nominal.
- Material constitutivo (P.V.C.)
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1
- Fecha de fabricación
Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes:
Comportamiento al calor ...........................UNE 1452-2 :2004
Resistencia al impacto...............................UNE 1452-2 :2004
Resistencia a presión hidráulica
interior en función del tiempo.....................UNE 1452-2 :2004
Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452-2 :2004
Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452-2 :2004
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Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT.
EJECUCIÓN
La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno
sus cabezas deberán protegerse adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y manipulación de los
tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto
con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la
colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese absolutamente
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte (20) centímetros sobre
la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.
Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la excavación
se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el
desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores.
Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de material
granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y compactación que en ellos
figure.
Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados en el
fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de
trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con
un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si
se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Dirección Técnica,
se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocación de
la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar con
todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la
misma.
CONTROL DE CALIDAD
De los tubos
De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las siguientes
verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores,
ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y armado y de
fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de
comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo.
Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza, categoría y
diámetro.
Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, por la
presentación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen
los tubos. Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido.
De la tubería instalada
-Comprobación geométrica
Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos.
Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobación por
parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos.
Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigón, se
comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la
diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas,
cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estará
comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación de
desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la
cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta
metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica
del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco
centímetros.
-Comprobación de la estanqueidad
Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas
de los tubos están descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y
que no se hayan ejecutado las acometidas.
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A
continuación se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del
llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian
fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba.
Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica Finalizada la obra y antes de la recepción, se
comprobará el correcto remate de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las
cámaras de descarga o por cualquier otro sistema.
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MEDICIÓN Y ABONO
La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavación y transporte
de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios, totalmente terminado.
La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios.

3.17 POZOS DE REGISTRO
DEFINICIÓN
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia.
MATERIALES
La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón prefabricado
fck 40 N/mm² de diámetro interior 110 cm. que reúnan las características necesarias para que la estanqueidad esté
asegurada.
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan una vez
fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido
propuesta por el contratista y aceptada por la Dirección de la Obra,
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes:
-Hormigón prefabricado fck 40 N/mm²
-Armadura acero B-500S.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en
los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación
de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la
Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada.
Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga de
rotura de 40 Tn.
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una capa protectora
de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos.
EJECUCIÓN
Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de detalles.
La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma que quede
asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la
tapa a la cota definitiva.
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros.
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros, para
elementos prefabricados.
CONTROL DE CALIDAD
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la resistencia a
compresión del hormigón empleado tanto en soleras como en alzados.
MEDICIÓN Y ABONO
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, etc...,
totalmente terminados.

3.18 SUMIDEROS
DEFINICIÓN
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como finalidad reunir
las aguas superficiales para su incorporación a la red.
MATERIALES
EN BORDILLO:
Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones
92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido
de pintura.
Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 kg ,
revestido de pintura, siendo el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58.
EN LIMAHOYAS:
El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y
62/59/58, el cerco y la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg.
En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el cerco de 34
Kg y la tapa de 26 Kg , el cajón será también de fundición dúctil.
En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm²
RC, sobre solera de HM-20/P/20/IIb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será de perfil 70-6
mm en acero galvanizado de 40x40 mm.
La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su defecto
según NTE, el cajón sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyará
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sobre solera de hormigón “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, rejilla y arqueta monobloque de función dúctil de 250 kN y 76 Kg
revestido de pintura.
Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris.
EJECUCIÓN
Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles.
Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerida para la construcción de la
arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas.
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la cota
definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería
según las rasantes teóricas definidas.
CONTROL DE CALIDAD
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia a
compresión del hormigón empleado en la construcción de estos elementos.
MEDICIÓN Y ABONO
Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas.
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla, incluso la
conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente.
3.19 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un
usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria.
MATERIALES
El lecho de asiento será de arena lavada.
La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centímetros de diámetro mínimo, con
juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su pendiente no será inferior al
2%.
EJECUCIÓN
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán
ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos.
MEDICIÓN Y ABONO
Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra.
En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el relleno
compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes.

3.20 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
DEFINICIÓN
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de abastecimiento y/o
riego proyectadas.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, según Orden
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A.
MATERIALES
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que pudieran
ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas
potables de consumo público vigente.
Marcado
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:
- Identificación del fabricante
- Diámetro nominal
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo.
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación.
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil.
Tuberías de fundición:
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento interior de
poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán mediante
junta automática flexible.
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas:
UNE-EN 545:2007 : Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos
y métodos de ensayo.
ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado.
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías
empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.
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ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición.
UNE EN 9002:1986 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación.
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior se aloja
un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos.
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a
la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para cada una de estas
características están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los tubos, el fabricante debe
realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se someterán en fábrica,
antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni
ningún otro signo de defecto.
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano.
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una segunda de
pintura bituminosa.
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales como
carencias y desprendimientos.
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones en las
que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión embridada. Cuando se
trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica
express o la unión embridada.
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten defectos no
apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados.
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con
facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
Junta automática flexible
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso.
La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la
compresión del anillo sobre los tubos.
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos
angulares y longitudinales de los tubos unidos.
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra.
Tuberías de Polietileno
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las características
deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unión de tuberías entre sí, o entre
éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante soldadura a
tope in situ.
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o maniobra sin
necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir la corrección
de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de
ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno.
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes con
las definidas en la Norma UNE 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca
Withworth.
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE-EN 715:1994-Ensayos
de estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 713:1994 – Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE-EN
712:1994- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de estanqueidad a la
presión interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio
al ensayo de presión interior.
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones adecuadas a
las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con bandas de acero
inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se
instalará la correspondiente llave de paso con válvula de esfera.
EJECUCIÓN
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el replanteo de su
traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la
presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, recurriendo al
reconocimiento del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecución de
catas.
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que
posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros (15 cm) a
cada lado de la anchura fijada para la zanja.
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes artículos
de este Pliego.
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraídos que no
hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista
respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el fondo de la
excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la tubería.
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince centímetros (15 cm) de
espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran
deterioros ni esfuerzos anormales.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún elemento
extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con
arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con
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pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla en
sentido ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos.
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, en
particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con pasta
lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia
el fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo,
introduciéndola en el enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta
la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario comprobar que la arandela de
goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y
el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en
todo el contorno a la misma profundidad.
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se instalará
en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior del enchufe. Se
introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y después se desenchufará
un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de goma introduciéndola
en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las
tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último se
apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos.
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos
confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá entre las dos
coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar perfectamente
centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y alternativamente, para
producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida.
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje) por el
extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un extremo y,
como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto.
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de quince
centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior.
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la
posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes.
Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como los puntos
singulares (collarines, tes, codos...).
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos
extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso
de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua
suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente.
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén
sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje.
Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica
de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para
evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible, libres los
tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán esta protegidos contra
la corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje.
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes
precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente cimentados
en terreno firme.
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se procederá
el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo
de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la
zanja, sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la banda de
señalización.
CONTROL DE CALIDAD
De los tubos y piezas especiales
El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección Técnica, la conformidad de los
distintos productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA.
El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema de control de proceso en
base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo de producto.
Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las prescripciones de
la norma UNE-EN-ISO 9002:1986, y estará certificado por un organismo acreditado según la norma EN 45012.
No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas considere
oportunos.
De la tubería instalada
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión sean
precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta de cada tramo
de prueba deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica.
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone:
- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos.
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la
diferencia de presión entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba
establecida mas abajo.
- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.
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- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia
arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua
por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado
se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo
de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra
comunicado en la forma debida.
- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este última caso deberá estar
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en
el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de
ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma.
- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que
se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves
intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas
especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida.
- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en
prueba 1,4 veces la presión
máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de prueba
será de 14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1
Kg/cm² por minuto.
- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante
este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de
prueba en zanja en Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
MEDICIÓN Y ABONO
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y probados,
medidos en obra, la cama de arena quedará incluída en el precio si se especifica en el mismo sino se abonará de forma
independiente.
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas
instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería instalada con la red en servicio,
a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas especiales de fundición se medirán
por unidades según los cuadros de precios.

3.21 VÁLVULAS
DEFINICIÓN
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su
presión.
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales vigente en el
municipio o en su defecto según NTE, serán:
- Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de
elastómero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC).
- Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pintua
epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas.
- De esfera, en bocas de riego.
MATERIALES E INSTALACIÓN
Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16.
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta
serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La
compuerta estará completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de
estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío.
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro nominal de
tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM.
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en
la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados.
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón
correspondiente.
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un carrete
de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia
entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas.
MEDICIÓN Y ABONO
Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas tóricas, tornillería de
acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación, siempre que no están incluidas en una
unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendida en el de la unidad en cuestión.

3.22 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS
DEFINICIÓN
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego.
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MATERIALES
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-20/P/IIb, paredes de
ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados y una tapa de
fundición dúctil modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté
ubicada.
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos correspondientes
de este Pliego.
EJECUCIÓN
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente plano de
detalles.
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua
que pudieran presentarse.
En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm. , salvo indicación en contra en
planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes:
-Hormigón fck 40 N/mm².
-Armadura acero B-500S.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en
los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación
de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la
Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada.
MEDICIÓN Y ABONO
Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en
una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario
de la arqueta está incluida la tapa.

Arnedo, Mayo de 2016
Fdo: Los Arquitectos
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la
Edificación CTE por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar
la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para
realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e
instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos
del proyecto.
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los
siguientes apartados:
- INTRODUCCIÓN
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
- VALORACIÓN ECONOMICA
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin
de coordinar de manera eficaz el control de calidad.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así
como la documentación derivada de las labores de dicho control.
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de
Control.
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su
visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el
documento oficial garante del control realizado.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).
-Ahorro de energía (HE).
-Protección frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).
-Seguridad estructural (SE)
-acciones
-cimientos
-acero
-fábricas
-madera
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).
- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP).
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF).
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI).
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75).
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO
DE 1.986.
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE
HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS
DIVERSOS MATERIALES.
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación.
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, “higiene,
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función
de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la
Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas
europeas que les sean de aplicación.
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los
que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes.
2.- Condiciones del proyecto
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación,
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de
unidades, etc.
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales del edificio.
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3.- Condiciones en la ejecución de las obras
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.
b) control de ejecución de la obra
c) control de la obra terminada

3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros.
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa.
3.3.- Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.
4.- Documentación del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles
de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
5.- Certificado final de obra
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construcción.
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.
Control de Ejecución de la Estructura
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de
hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente:
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto,
de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción.
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la
estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios,
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la
Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo
establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas
serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una
gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas
recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control
de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección
Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la
Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos
procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido.
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra
presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los
procedimientos de autocontrol de éste.
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CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo
7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos,
los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de
Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.
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El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.

1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en
obra según el siguiente procedimiento:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos
lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado
del marcado CE.
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de
conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la
conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación
de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en
cuestión.
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
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b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso
(DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
registrado o por ENAC.
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen
Documentación
-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
de
identificación
-Etiquetado del marcado CE
Documentación necesaria
Productos con
marcado CE

-Declaración de Prestaciones

Productos con norma y con
distintivo de calidad
Documentación
de garantía y
cumplimiento
de
características
técnicas
mínimas

-Documentación acreditativa de posesión de distintivo
de calidad

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)
( Constancia de la totalidad de las características técnicas del producto)

Productos con norma y con
distintivo de calidad

-Documentación acreditativa de posesión de distintivo
de calidad

Productos sin
marcado CE
-Documento de Idoneidad
técnica DIT
Productos
sin norma

Evaluación técnica de la
idoneidad mediante:
-Documento de adecuación al
uso DAU

Otros
documentos

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador

1.5. Aceptación y rechazo
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación,
demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes
o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas.
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La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de
Calidad.
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas.
2. Relación de productos con marcado CE
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección
General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.
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ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
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ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN

PCC
OBRA

Memoria Plan de Control de Calidad

HORMIGON (EHE 08)

Reforma y sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento calle Vallejo - Autol

Identificación de Hormigones
Tipo

Tipificación s/EHE

Zona de empleo

H-25/B/40/I

Cimentación

H-25/B/20/I

Pilares

H-25/B/20/I

Vigas

Nivel de garantía

Armado

Distintivo s/
apartado 6 anejo
19 o sin distintivo
Distintivo s/
apartado 6 anejo
19 o sin distintivo
Distintivo s/
apartado 6 anejo
19 o sin distintivo

Armado

Armado

(1) Art. 86. 5. 4. 2.

(2) Art. 86. 5. 5.

Modalidad de
control

Amasadas por
Lote

Estadístico

3

Estadístico

3

Estadístico

3

(3) Atr. 86. 5. 6.

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1)
Tipo de elementos estructurales
Elementos
a
compresión
Elementos a flexión (Vigas,
Límite superior (*)
( Pilares, pilas, muros
forjados de hormigón, tableros de
portantes, pilotes)
puente, muros de contención)
Volumen de hormigón
100 m3
100 m3

Macizos (zapatas,
encepados, estribos
de puente, bloques)
100 m3

Tiempo de hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1000 m2

-

Número de plantas
2
2
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas)
Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2
Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de ControlRef
HORMIGON (EHE 08)
1
Resistencia a compresión
Ensayo de consistencia
2
(cono de abrams)
Ensayo de consistencia
3
(escurrimiento)

-

UNE-EN 12390-3:2003

DBs de
aplicación
SE + EHE - 2008

Frecuencia
prescriptiva
Art. 86.5.EHE-2008

UNE-EN 12350-2:2006

SE + EHE - 2008

Art. 86.5.EHE-2008

UNE 83361:2007

SE + EHE-2008

Art. 86.5.EHE-2008

Norma

Frecuencia
facultativa

Control de Recepción (ensayos y pruebas)
Tipo

Unidad de Obra

Volumen
(m3)

Tiempo
(semanas)

Superficie (m2)

Armado
Armado
Armado

Cimentación
Pilares
Vigas-muros

0,00
0,00
6,05

0
0
0

458
0,00
0,00

Nº Plantas/ Dias
Nº
Hormigonado
Lotes
/Amasadas
3
1
0
3
1
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR

Nº Ensayos
1
3

2
3

3
6

3
6

3

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008
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ARMADURA ELABORADA Y
FERRALLA ARMADA (EHE 08)

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Reforma y sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento calle Vallejo - Autol

OBRA

Identificación del Producto
TPO DE ACERO

TIPO SOLDADURA

ARMADURA ELABORADA / B-500-S / ARMADURA ELABORADA / BARRAS
RECTAS
FERRALLA ARMADA / B-500-T / Mallas

TIPO UNIÓN

Sin Soldadura

Unión con alambre

Sin Soldadura

Unión soldada

Exigencia Documental de Control de Recepción
Producto

Mar.CE

B-500-S / ARMADURA ELABORADA / BARRAS
RECTAS
B-500-T / Mallas

Dis.Cal.Ferralla

Control

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Dis.Cal.Acero

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control

Norma

DBs de aplicación

1M

Ensayo de tracción

2M

Alargamiento de rotura

UNE -EN ISO 15630-1:2003

SE + EHE-2008

3M

UNE -EN ISO 15630-1:2003

SE + EHE-2008

UNE -EN ISO 15630-1:2003

SE + EHE-2008

UNE -EN ISO 15630-1:2003

SE + EHE-2008

UNE -EN ISO 15630-1:2003

SE + EHE-2008

7G

Alargamiento bajo carga máxima AGT
Doblado simple (ó Doblado Desdoblado)
Geometría del corrugado
Altura de corruga (acero certificado
según anejo C de la UNE-EN 10080)
Geometría de la armadura elaborada

S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3

SE + EHE-2008

8G

Geometría de la ferralla armada

S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3

SE + EHE-2008

4M
5A
6A

UNE -EN ISO 15630-1:2003

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

SE + EHE-2008

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
B-500-S
B-500-T

Elemento Constructivo / Producto / Instalación

Medición

ARMADURA ELABORADA / BARRAS
RECTAS
Mallas

Ref.Ensayos

Nº Lotes

1

1

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

1M

2M

3M

1

1

1

4M

1

1

1

1

2

2

2

1

5A

6A

7G

1

1

1

1

1

1

1

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe
Observaciones:
Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra)
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LÁMINAS
IMPERMEABILIZANTES

SALUBRIDAD
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Identificación del Producto
SISTEMA
LÁMINAS BITUMINOSAS
LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE
CAUCHO
LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE
CAUCHO

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

Impermeabilización cubiertas

Lámina betún elastómero SBS /

Lámina Delta Drain

Impermeabilización muros /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
Imper
meabili
zación
cubiert
as
Lámina
Delta
Drain
Lámina
polietil
eno

S.C. / Pr.

Descripción

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Control

LÁMINAS BITUMINOSAS

Lámina betún elastómero SBS

Si

Si

Exento

LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE
CAUCHO

Impermeabilización muros

Si

Si

Exento

LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE
CAUCHO

Impermeabilización bajo solera

Si

Si

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control-LÁMINAS BITUMINOSAS

Norma

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

1

Dimensiones y masa por unidad de área

UNE EN 1849-1:2000

2

Resistencia al calor y pérdida por calentamiento

UNE 104-281/6-3:1990

3

Plegabilidad a diferentes temperaturas

UNE 104-281/6-4:1985

4

Punzonamiento estático

UNE EN 12730:2001

DB-HS-1

1/1.000 m2

5

Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura

UNE EN 12311-1:2000

DB-HS-1

1/1.000 m2

6

Estabilidad dimensional

UNE 104-281/6-7:1985

DB-HS-1

7

Composición cuantitativa

UNE 104-281/6-8:1986

8

UNE 104-281/6-16:1986

9

Envejecimiento artificial acelerado
Ensayos de Control - LÁMINAS PLÁSTICAS Y
DE CAUCHO
Plegabilidad a baja temperatura

UNE EN 495-5:2001

DB-HS-1
DBs de
aplicación
DB-HS-1

10

Estabilidad dimensional

UNE EN 1107-2:2001

DB-HS-1

11

Exposición a productos químicos

UNE EN 1847:2001

12

Espesor y masa por unidad de superficie

UNE EN 1849-2:2001

13

Propiedades a la tracción

UNE EN 12311-2:2001

14

Resistencia al impacto

UNE EN 12691:2006

15

Resistencia a una carga estática

UNE EN 12730:2001

Ref

Norma

1/1.000 m2
DB-HS-1

1/1.000 m2

1/1.000 m2
1/1.000 m2
Frecuencia
prescriptiva

1/1.000 m2
Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2

DB-HS-1

1/1.000 m2
1/1.000 m2

DB-HS-1

1/1.000 m2

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Ref.Ensayos
Tipo

Elemento Constructivo / Producto / Instalación

Medición

Nº Lotes
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe
Observaciones:
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SALUBRIDAD Y
URBANIZACIÓN

PCC
OBRA

RED DE SANEAMIENTO
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Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN
TIPO
RED INTERIOR DE
EVACUACIÓN PLUVIALES Y
RESIDUALES
RED EXTERIOR PLUVIALES
Tubos de
Y RESIDUALES
PVC

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Tuberías y accesorios de PVC /

Niveles de Control
Tipo
Instalación
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y
RESIDUALES
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control-RED INTERIOR DE
Ref
EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
1
Prueba de Estanqueidad (Aparatos)*

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

No

Exento

No

Exento

Norma
DB-HS-5

DBs de
aplicación
DB-HS-5

Frecuencia
prescriptiva
TOTAL

2

Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)*

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

3

Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)*

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

4

Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) *
Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y
RESIDUALES
Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales

DB-HS-5

DB-HS-5
DBs de
aplicación

TOTAL
Frecuencia
prescriptiva
10%

Ref
1

Norma
s/ PPTGTSP

2
Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)
* Pruebas con certificado del instalador
** Ensayo complementario

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
facultativa
1/500 m

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN
PLUVIALES Y RESIDUALES

Medición

Nº Lotes

Medición

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

RED EXTERIOR PLUVIALES Y
RESIDUALES

Ref.Ensayos
1

2

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Ensayo

S. Constructivo

Resistencia a compresión

HORMIGON (EHE 08)

Cantidad

Precio
6

Total

101,51

609,06

Ensayo de consistencia (cono de abrams) HORMIGON (EHE 08)

6

28,50

171,00

Ensayo de tracción

ARMADURA ELABORADA

1

26,46

26,46

Alargamiento de rotura

ARMADURA ELABORADA

1

27,27

27,27

Alargamiento bajo carga máxima AGT

ARMADURA ELABORADA

1

14,25

14,25

Geometría del corrugado
ARMADURA ELABORADA
Altura de corruga (acero certificado según
ARMADURA ELABORADA
anejo C de la UNE-EN 10080)
Geometría de la armadura elaborada
ARMADURA ELABORADA

1

44,39

44,39

1

6,50

6,50

1

44,39

44,39

Ensayo de tracción

FERRALLA ARMADA

1

26,46

26,46

Alargamiento de rotura

FERRALLA ARMADA

1

27,27

27,27

Alargamiento bajo carga máxima AGT

FERRALLA ARMADA

1

14,25

14,25

Doblado simple (ó Doblado - Desdoblado) FERRALLA ARMADA

1

45,27

45,27

Geometría de la ferralla armada

1

44,39

44,39

FERRALLA ARMADA

RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO

TOTAL

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

1.100,96

PRESUPUESTO

1.100,96
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
HORMIGON (EHE 08)
HORMIGON (EHE 08)
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08)
ARMADURA ELABORADA
ARMADURA ELABORADA / BARRAS RECTAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física

FERRALLA ARMADA
Mallas
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física

FABRICAS
LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-CALCÁREOS
LADRILLOS CERÁMICOS
Ladrillo caravista en fachadas
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
Formación cámaras
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
Tabiques interiores
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
Cerramiento exterior
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
Tabiques interiores
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

SALUBRIDAD
TEJAS
TEJAS CERÁMICAS
Cubierta edificio
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES
LÁMINAS BITUMINOSAS
Lámina betún elastómero SBS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO
Impermeabilización muros
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
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........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
Impermeabilización bajo solera
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

AHORRO ENERGÉTICO
AISLANTES TERMICOS
AISLANTES TÉRMICOS
Lana mineral
...........
...........
...........
...........
...........

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado del marcado CE
Marcas de conformidad a norma
Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

CARPINTERIAS
VENTANAS
VENTANAS
Aluminio con RPT
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN
SUMINISTRO DE AGUA
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologación de la empresa instaladora

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologación de la empresa instaladora

RED DE SANEAMIENTO
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologación de la empresa instaladora

RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologación de la empresa instaladora

SEG. DE UTILIZACIÓN
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
........... Homologación de la empresa instaladora

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN
Extintores portátiles de incendios
Extintores de polvo ABC y de CO2
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
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Etiquetado del marcado CE
Marcas de conformidad a norma
Documentación de Calidad de Materiales Componentes
Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador
Homologación de la empresa instaladora
Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

REVESTIMIENTOS
MATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOS
Baldosa de gres
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
Azulejo cerámico revestimiento vertical
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

PINTURAS Y BARNICES
PINTURAS Y BARNICES
Pintura plástica acrílica
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

YESOS Y ESCAYOLAS
YESOS Y ESCAYOLAS
Placas de escayola
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Marcas de conformidad a norma
........... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

Arnedo, Mayo de 2016

Los Arquitectos:

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ
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JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

458,70

8,01

3.674,19

229,35

8,99

2.061,86

2,00

59,38

118,76

1,00

16,06

16,06

13,00

6,22

80,86

6,42

92,26

592,31

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

01.02

1

373,70

373,70

1

85,00

85,00

m. DESMONTAJE CANALIZACIONES SERV. PUBL.

Desmontaje de canalizaiones enterradas de servicios públicos de abastecimiento o saneamiento,
formadas por tubierias arquetas y piezas especailes de fibrocemento, fundición, pvc u hormigón,
incluso excavación de zanja hasta 1mts de profundidad, apilando los materiales para su posterior
almacenamiento o carga a vertedero, relleno y compac tado de zanja con materiales de la excavación, etc.
Saneamiento ex istente

Abastecimiento ex istente

01.03

1

80,00

80,00

1

11,00

11,00

9

1,25

11,25

1

4,60

4,60

3

2,50

7,50

1

88,00

88,00

1

27,00

27,00

Ud DEM. POZO SANEAM. HGÓN. C/COMP.

Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con
hormigón en masa, de una profundidad máxima de 1,50 m., i/demolición de la solera, acopio de
tapas y cercos aprovechables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
2

01.04

2,00

m. DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2

01.05

0,50

1,00

m. LEVANTADO ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIM.

Levantado de acometida domiciliaria de abastecimiento de cualquier material no peligroso, por medios manuales, incluso limpieza, protección, p.p. de medios auxiliares, retirada de escombros,
carga y transporte al vertedero y sin incluir apertura de zanjas.
13

01.06

13,00

m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1

4,83

1,00

0,60

2,90

1

5,87

1,00

0,60

3,52
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01.07

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

M3 DEMOL. MURO HORM. RETROMART.

M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-16.

01.08

1

4,83

0,25

2,64

3,19

1

5,87

0,25

1,68

2,47
5,66

34,27

193,97

0,60

117,93

70,76

m3 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peto muro ex istente

01.09

1

4,80

0,25

0,50

0,60

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
Tubos saneamiento
Tubos abastecimiento

1

80,00

0,25

0,25

1

34,35

0,11

0,11

5,00
0,42

1

115,00

0,11

0,11

1,39

Pozo saneamiento

2

1,00

1,00

0,50

1,00

Sumideros

2

0,50

0,50

0,20

0,10

Cimentación muros

1

6,42

Muros

1

5,66

5,66

Peto muro

1

0,60

0,60

0,4

20,59

8,24

+40% esponjamiento

6,42
20,59

28,83

12,73

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

367,01

7.175,78
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

206,31

18,50

3.816,74

90,37

23,52

2.125,50

85,31

9,21

785,71

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01

m3 EXC.ZANJA CANALIZACIONES MEC.

Excavación en zanjas para canalizaciones, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes o desplazamiento hasta punto de acopio en viales estrechos, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
Tubo 250 pluv iales

1

73,00

0,85

1,00

Tubo 160 pluv iales

1

9,25

0,75

1,00

6,94

Tubo 250 fecales

1

79,00

0,85

1,00

67,15

Tubo 200 fecales

1

29,00

0,80

0,80

18,56

Tubo 160 fecales

9

1,30

0,75

0,70

6,14

1

5,00

0,75

0,70

2,63

2

2,50

0,75

0,70

2,63

1

78,50

0,70

0,60

32,97

Tubo 75 abast.

1

16,40

0,50

0,40

3,28

Tubo 32 abast.

1

6,45

0,40

0,40

1,03

3

1,30

0,40

0,40

0,62

8

0,80

0,40

0,40

1,02

1

2,00

0,40

0,40

0,32

1

2,40

0,40

0,40

0,38

2

1,85

0,40

0,40

0,59

Tubo 125 abast.

02.02

62,05

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Tubo 250 pluv iales

1

73,00

0,85

0,40

Tubo 160 pluv iales

1

9,25

0,75

0,40

2,78

Tubo 250 fecales

1

79,00

0,85

0,40

26,86

Tubo 200 fecales

1

29,00

0,80

0,40

9,28

Tubo 160 fecales

9

1,30

0,75

0,40

3,51

1

5,00

0,75

0,40

1,50

2

2,50

0,75

0,40

1,50

1

78,50

0,70

0,30

16,49

Tubo 75 abast.

1

16,40

0,50

0,20

1,64

Tubo 32 abast.

1

6,45

0,40

0,20

0,52

3

1,30

0,40

0,20

0,31

8

0,80

0,40

0,20

0,51

1

2,00

0,40

0,20

0,16

1

2,40

0,40

0,20

0,19

2

1,85

0,40

0,20

0,30

Tubo 125 abast.

02.03

24,82

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

02.04

Rebaje terreno

1

458,70

Vaciado zona muros

1

11,00

1,00

0,15

68,81

1,50

16,50

m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de
plasticidad cero, medido sobre perfil.
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DESCRIPCIÓN
Tubo 250 pluv iales

1

73,00

0,85

0,60

Tubo 160 pluv iales

1

9,25

0,75

0,60

4,16

Tubo 250 fecales

1

79,00

0,85

0,60

40,29

Tubo 200 fecales

1

29,00

0,80

0,40

9,28

Tubo 160 fecales

9

1,30

0,75

0,30

2,63

1

5,00

0,75

0,30

1,13

2

2,50

0,75

0,30

1,13

1

78,50

0,70

0,30

16,49

Tubo 75 abast.

1

16,40

0,50

0,20

1,64

Tubo 32 abast.

1

6,45

0,40

0,20

0,52

3

1,30

0,40

0,20

0,31

8

0,80

0,40

0,20

0,51

1

2,00

0,40

0,20

0,16

1

2,40

0,40

0,20

0,19

2

1,85

0,40

0,20

0,30

Tubo 125 abast.

02.05

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

115,97

17,77

2.060,79

68,81

21,89

1.506,25

7,53

10,33

77,78

16,50

20,85

344,03

102,37

9,94

1.017,56

37,23

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

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

02.06

1

458,70

0,15

68,81

m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO

Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Nuev o muro

02.07

1

10,75

1,00

0,70

7,53

m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Vaciado zona muros

02.08

1

11,00

1,00

1,50

16,50

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Vaciado
+20% esponjamiento

1

85,31

85,31

0,2

85,31

17,06

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................

11.734,36
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
03.01

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN

Gestión de los residuos producidos en la ejecución de la obra, tanto en la demolición como en la
construcción, según documento de Estudio de Gestión de Residuos que se adjunta al presente
proyecto.
1

1,00
1,00

505,46

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................

505,46

505,46
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,19

5,85

141,51

24,19

2,49

60,23

CAPÍTULO 04 IMPERMEABILIZACIONES
04.01

m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS

Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12
cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Muro

04.02

1

10,75

2,25

24,19

m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-200

Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un peso de 200
gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con
solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
Muro

1

10,75

2,25

24,19

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

201,74
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 CIMENTACIÓN Y MUROS
05.01

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de
la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Nuev o muro

05.02

1

10,75

1,00

10,75
10,75

12,25

131,69

6,45

159,53

1.028,97

6,05

327,81

1.983,25

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Nuev o muro

05.03

1

10,75

1,00

0,60

6,45

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Nuev o muro

1

10,75

0,25

2,25

6,05

TOTAL CAPÍTULO 05 CIMENTACIÓN Y MUROS ..............................................................................

3.143,91
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
06.01

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
1

06.02

9,25

9,25
9,25

14,79

136,81

73,00

29,60

2.160,80

1,00

14,24

14,24

5,00

355,27

1.776,35

4,00

182,03

728,12

3,00

187,61

562,83

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
1

06.03

73,00

73,00

ud EMPALME ENTERRADO TUBERÍA-POZO

Empalme enterrado de colectores de saneamiento, abastecimiento, etc. a pozo o red existente, incluso demoliciones, reposición con mortero hidrófugo M-10 (1:4), incl. p.p. de retirada de escombros y limpieza.
1

06.04

1,00

ud POZO DE REGISTRO h=85 TAPA FUNDICIÓN

Pozo de registro formado por cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, de altura útil 85
cm, diám.60/100 interior, dispositivo de cierre superior, compuesto de cerco y tapa de fundición
diám. 60cm, clase de carga C250, modelo T2060N de F.D. Benito o similar, incl. base de hormigón HM-20/B/40/I de 20cm de espesor, asentado y aplomado de los prefabricados, ejecución de
orificios para la introducción de tubos, recibido de tuberias, formación de pendientes de mortero de
cemento en el fondo, fratasado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
5

06.05

5,00

ud REJILLA DE PLUVIALES

Sumidero para recogida de pluviales en calzada formada por rejilla de fundición de 50x40x5 cm.,
con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo.
4

06.06

4,00

m. CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 500x675 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla
de fundición dúctil de medidas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.
3

3,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES ...........................................................

5.379,15
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DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
07.01

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
1

07.02

21,70

21,70
21,70

14,79

320,94

29,00

20,69

600,01

79,00

29,60

2.338,40

4,00

66,64

266,56

12,00

92,91

1.114,92

12,00

54,75

657,00

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
1

07.03

29,00

29,00

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
1

07.04

79,00

79,00

ud ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 200/160

Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160
mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado.
4

07.05

4,00

ud ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 250/160

Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería de PVC de 250/160 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, incl. codo M-H 67º, limpieza de tubos y colocación de adhesivos instalado.
12

07.06

12,00

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Acometidas saneamiento

12

12,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
07.07

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud POZO DE REGISTRO h=115 TAPA FUNDICIÓN

Pozo de registro formado por cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, de altura útil 115
cm, diám.60/100 interior, montado sobre suplemento circular h=25 diám.=100, juntas machihembradas, recibido con mortero de cemento, y dispositivo de cierre superior, compuesto de cerco y
tapa de fundición diám. 60cm, clase de carga C250, modelo T2060N de F.D. Benito o similar,
incl. base
de hormigón HM-20 de 20cm de espesor, asentado y aplomado de los prefabricados, ejecución
de orificios para la introducción de tubos, recibido de tuberias, formación de pendientes de mortero
de cemento en el fondo, fratasado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del
pozo, ni el relleno perimetral posterior.
2

07.08

2,00
2,00

481,50

963,00

2,00

81,75

163,50

ud EMPALME DESAGÜE D=250 mm

Suministro y colocación de empalme desague para unión de tuberías de diferentes materiales.
250mm de diámetro nominal, en conducción de saneamiento, incluso junta de goma EPDM, abrazaderas de acero inoxidable, totalmente instalado.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES........................................................

6.424,33
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,00

9,14

914,00

12,00

30,70

368,40

16,40

9,01

147,76

78,50

16,00

1.256,00

24,85

3,89

96,67

2,00

30,15

60,30

1,00

122,25

122,25

CAPÍTULO 08 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
08.01

m. CONDUCCIÓN PROVISIONAL ABASTECIMIENTO

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colgada con cuerda plástica de los balcones, incl. conexionado a la red existente y colocada s/NTE-IFA-13.
RED PROVISIONAL

08.02

1

100,00

100,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL DOMICILIARIA

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, colocada s/NTE-IFA-13.
12

08.03

12,00

m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=75mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
1

08.04

16,40

16,40

m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=125mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
1

08.05

78,50

78,50

m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
1

08.06

24,85

24,85

ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 125/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
2

08.07

2,00

ud TE PN16 FUNDICIÓN DUCTIL DN=125mm.

Te de fundición con enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de PE de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
1

1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
08.08

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
1

08.09

1,00
1,00

300,69

300,69

16,00

70,44

1.127,04

2,00

257,92

515,84

2,00

355,27

710,54

1,00

28,98

28,98

16,00

145,50

2.328,00

ud VÁLVULA DE ACOMETIDA 1" EN ARQUETA

Válvula de bola de acometida domiciliaria de abastecimiento de agua 32x1", de latón, con cuadradillo, alojada en el interior de una arqueta de fundición 23,7x18,5x14,8cm. con tapa, incl. conexionado a tubos de PE32 y enlaces rosca M 32x1" de latón en ambos extremos válvula y junto a la
llave de abonado, replanteo y recibido en solera, pieza de enlace, completamente instalada.
16

08.10

16,00

ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
2

08.11

2,00

ud POZO DE REGISTRO h=85 TAPA FUNDICIÓN

Pozo de registro formado por cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, de altura útil 85
cm, diám.60/100 interior, dispositivo de cierre superior, compuesto de cerco y tapa de fundición
diám. 60cm, clase de carga C250, modelo T2060N de F.D. Benito o similar, incl. base de hormigón HM-20/B/40/I de 20cm de espesor, asentado y aplomado de los prefabricados, ejecución de
orificios para la introducción de tubos, recibido de tuberias, formación de pendientes de mortero de
cemento en el fondo, fratasado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
2

08.12

2,00

ud ANCLAJE INTERSECC. COND. AGUA D=125 mm

Dado de anclaje para pieza en T o en cruz, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos
entre 125 y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
incl. encofrado, colocación de armaduras, vibrado y desencofrado s/NTE-IFA-17.
1

08.13

1,00

ud COLOCACIÓN DE CONTADORES EXISTENTES EN FACHADA

Trabajos para sacar contadores de agua a fachada, conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. Incluidos
los trabajos de albañilería en fachada.
16

16,00

TOTAL CAPÍTULO 08 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE.............................................................

7.976,47

Página

12

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

458,70

16,16

7.412,59

317,25

32,61

10.345,52

141,45

26,39

3.732,87

31,45

15,28

480,56

15,51

24,79

384,49

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA
09.01

m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x5

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
1

09.02

458,70

458,70

m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de
juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de
calidad, tipo Paviprint o equivalente.
1

09.03

317,25

317,25

m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x6 M.C.

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x6 cm., colocado sobre 4cm de mortero de cemento 1/4, dejando entre ellos una junta de
separación de 1 cm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.
1

09.04

141,45

141,45

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Muros

09.05

1

4,76

2,50

1

4,76

0,20

11,90
0,95

1

10,75

1,53

16,45

1

10,75

0,20

2,15

m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
1

4,76

4,76

1

10,75

10,75

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA.....................................................................

22.356,03
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 10 VARIOS
10.01

m. REPOSICIÓN DE BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE GAS

Reposición de banda de señalización de la canalización del gas.
1

10.02

36,00

36,00
36,00

0,24

8,64

16,00

287,12

4.593,92

1,00

220,83

220,83

31,45

7,11

223,61

1,00

1.500,00

1.500,00

1,00

750,00

750,00

m. BARANDILLA HIERRO FUNDIDO

Suministro y colocación de Barandilla de protección modelo según planos, de 110 cm. en hierro
fundido y con pasamanos de tubo de acero inoxidable de 5 cms. de diámetro. Contruida con anclajes metálicos de diámetro 30mm cada metro, formada por barrote vertical redondo de 2 cms.regruesados mediante argollas y nudos separadores según modelo de plano, pasamanos tubular de
acero inxidable de 5 cms. de diámetro, pintado completo con imprimación especial y acabado en
oxirón, totalmente terminada y montada, previa aprobación por la Dirección facultaiva.
1

10.03

16,00

16,00

ud PAPELERA CIRCULAR INOX

Suministro y colocación de papelera PA600MI Circular de FDB, con plancha de acero inoxidable
perforada. Cubeta basculante en plancha de acero inoxidable con agujeros. Apoyada en estructura de tubo de 40mm de diámetro con base de anclaje y pletinas rectangulares con agujeros de
12mm de diámetro para su fijación en el suelo. Anclaje al suelo mediante cuatro pernos de expansión de M8. Incorpora un sistema de bloqueo de seguridad sin llave, que mejora y facilita su vaciado. Incluye limpieza, medida la unidad colocada en obra.
1

10.04

1,00

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
Muros

10.05

1

4,76

2,50

1

4,76

0,20

11,90
0,95

1

10,75

1,53

16,45

1

10,75

0,20

2,15

ud PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR IMPREVISTOS

Unidad de partida alzada para justificar imprevistos durante la ejecución de las obras.
1

10.06

1,00

ud REPARACIÓN RAMPAS BAJERAS

Acondicionamiento y reparación de rampas y accesos a bajeras y viviendas en los casos necesarios para adecuarlos a la nueva pavimentación.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10 VARIOS............................................................................................................

7.297,00

Página

14

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01

ud. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Unidad de todas las medidas necesarias, para el cumplimiento de SEGURIDAD Y SALUD, durante la ejecucion de las obras descritas, tal y como viene reflejado en el correspondiente proyecto anexo de Seguridad y Salud.
1

1,00
1,00

1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................
TOTAL......................................................................................................................................................

1.500,00

1.500,00
73.694,23
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
A02A060

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070

1,700 h.

Peón ordinario

16,06

P01CC020

0,380 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

95,38

27,30
36,24

P01AA020

1,000 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

16,96

P01DW050

0,260 m3

Agua obra

0,40

0,10

M03HH020

0,400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,25

0,90

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

81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
A02A080

m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070

1,700 h.

Peón ordinario

16,06

P01CC020

0,270 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

95,38

27,30
25,75

P01AA020

1,090 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

18,49

P01DW050

0,255 m3

Agua obra

0,40

0,10

M03HH020

0,400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,25

0,90

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

72,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A02S010

m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.
O01OA070

1,800 h.

Peón ordinario

16,06

P01CC020

0,410 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

95,38

28,91
39,11

P01AA020

0,975 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

16,54

P01DW050

0,235 m3

Agua obra

0,40

0,09

P01DH010

2,200 kg

Hidrofugante mortero/hormigón

2,07

4,55

M03HH020

0,400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,25

0,90

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

90,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
O01OA090

h.

O01OA030

1,000 h.

Cuadrilla A
Oficial primera

19,08

19,08

O01OA050

1,000 h.

Ay udante

16,83

16,83

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

16,06

8,03

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

43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.
Demolición y lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte
del material resultante a v ertedero.

O01OA020

0,015 h.

Capataz

18,56

0,28

O01OA040

0,045 h.

Oficial segunda

17,43

0,78

O01OA070

0,045 h.

Peón ordinario

16,06

0,72

M12O010

0,045 h.

Equipo ox icorte

5,50

0,25

M05EN030

0,045 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

45,59

2,05

M06MR230

0,045 h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

12,29

0,55

M05RN020

0,010 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

45,30

0,45

M07CB020

0,020 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,68

0,81

M07N070

0,200 m3

Canon de escombros a v ertedero

10,62

2,12

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

8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
01.02

m.

DESMONTAJE CANALIZACIONES SERV. PUBL.
Desmontaje de canalizaiones enterradas de serv icios públicos de abastecimiento o saneamiento, formadas por tubierias arquetas y piezas especailes de fibrocemento, fundición, pv c u hormigón, incluso ex cav ación de zanja
hasta 1mts de profundidad, apilando los materiales para su posterior almacenamiento o carga a v ertedero, relleno y
compac tado de zanja con materiales de la ex cav ación, etc.

O01OA090

0,100 h.

Cuadrilla A

43,94

4,39

M05EN030

0,100 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

45,59

4,56

M01DS070

0,010 h.

Bomba sumergible elect. agua 11 CV

4,03

0,04

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

8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03

Ud

DEM. POZO SANEAM. HGÓN. C/COMP.
Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa,
de una profundidad máx ima de 1,50 m., i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprov echables, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA011

3,400 Hr

Peón suelto

U02AK001

2,750 Hr

Martillo compresor 2.000 l/min

14,23

48,38

4,00

11,00

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

59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04

O01OA070

m.

1,000 h.

DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO
Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas
y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Peón ordinario

16,06

16,06

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

16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.05

m.

LEVANTADO ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIM.
Lev antado de acometida domiciliaria de abastecimiento de cualquier material no peligroso, por medios manuales,
incluso limpieza, protección, p.p. de medios aux iliares, retirada de escombros, carga y transporte al v ertedero y
sin incluir apertura de zanjas.

O01OA050

0,200 h.

Ay udante

16,83

3,37

M07CB020

0,070 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,68

2,85

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

6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
01.06

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.
Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070

0,350 h.

Peón ordinario

16,06

5,62

M05RN060

2,300 h.

Retro-pala con martillo rompedor

37,67

86,64

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

92,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.07

M3

DEMOL. MURO HORM. RETROMART.
M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor v ariable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.

O01OA060

0,950 h.

Peón especializado

16,19

15,38

M05RN060

0,475 h.

Retro-pala con martillo rompedor

37,67

17,89

%CI

3,000 %

Costes indirectos..(s/total)

33,30

1,00

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

34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.08

m3 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060

3,350 h.

Peón especializado

16,19

54,24

O01OA070

3,350 h.

Peón ordinario

16,06

53,80

M06CM030

1,450 h.

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

4,68

6,79

M06MR110

1,450 h.

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

2,14

3,10

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

117,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.09

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010

0,030 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

39,51

M07CB020

0,120 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,68

1,19
4,88

M07N060

1,100 m3

Canon de desbroce a v ertedero

6,05

6,66

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

12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01

m3 EXC.ZANJA CANALIZACIONES MEC.
Ex cav ación en zanjas para canalizaciones, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes o desplazamiento hasta punto de acopio en v iales estrechos, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la ex cav ación y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070

0,750 h.

Peón ordinario

16,06

M05EC110

0,150 h.

Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.

27,35

12,05
4,10

M08RI010

0,750 h.

Pisón v ibrante 70 kg.

3,13

2,35

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

18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.02

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020

0,020 h.

Capataz

18,56

0,37

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

16,06

2,41

1,000 m3

Arena de río 0/6 sin transporte

P01AA031
M07W010

40,000 t.

14,29

14,29

km transporte áridos

0,13

5,20

0,40

0,02

P01DW050

0,050 m3

Agua obra

M05RN010

0,020 h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

M08RL010

0,100 h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

30,38

0,61

6,21

0,62

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

23,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS
Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

16,06

2,41

M05RN020

0,150 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

45,30

6,80

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

9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.04

m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex tendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.

O01OA020

0,010 h.

Capataz

18,56

O01OA070

0,018 h.

Peón ordinario

16,06

0,29

M08RN040

0,018 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

53,19

0,96

0,40

0,02

P01DW050

0,050 m3

Agua obra

M07CB020

0,018 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

M07W020

44,000 t.

P01AF010

2,200 t.

0,19

40,68

0,73

km transporte zahorra

0,13

5,72

Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0

4,48

9,86

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

17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
02.05

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020

0,010 h.

Capataz

18,56

O01OA070

0,018 h.

Peón ordinario

16,06

0,29

M08RN040

0,018 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

53,19

0,96

0,40

0,03

P01DW050

0,065 m3

Agua obra

M07CB020

0,018 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

M07W020

44,000 t.

P01AF030

2,200 t.

0,19

40,68

0,73

km transporte zahorra

0,13

5,72

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

6,35

13,97

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

21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.06

m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO
Ex cav ación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la ex cav ación a
v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020

0,007 h.

Capataz

18,56

M05EN020

0,035 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

39,51

0,13
1,38

M07CB020

0,070 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,68

2,85

M07N080

1,000 m3

Canon de tierra a v ertedero

5,97

5,97

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

10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.07

m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE
Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, ex tendido, humectación y compactación en capas de
30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020

0,020 h.

Capataz

18,56

0,37

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

16,06

2,41

P01AF010

2,200 t.

Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0

4,48

9,86

M07W020

44,000 t.

km transporte zahorra

0,13

5,72
0,64

M08CA110

0,020 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

32,01

M05RN010

0,020 h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

30,38

0,61

M08RL010

0,200 h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

6,21

1,24

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

20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.08

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, y con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05PN010

0,020 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

39,51

M07CB010

0,100 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

30,99

0,79
3,10

M07N060

1,000 m3

Canon de desbroce a v ertedero

6,05

6,05

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

9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página

4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
03.01

GR01_0801

ud

1,000 Ud

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN
Gestión de los residuos producidos en la ejecución de la obra, tanto en la demolición como en la construcción, según documento de Estudio de Gestión de Residuos que se adjunta al presente proy ecto.
Gestión de residuos de construcción y demolición.

505,46

505,46

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

505,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 IMPERMEABILIZACIONES
04.01

m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS
Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas
Danodren y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.

O01OA050

0,016 h.

Ay udante

16,83

0,27

O01OA060

0,016 h.

Peón especializado

16,19

0,26

P06BG081

1,100 m2

Lámina drenante Danodren H-15 plus

3,03

3,33

P02EM105

3,000 ud

Fij.autoadhesiv a Danodren

0,55

1,65

P02EM110

0,330 m.

Perfil de remate p/membranas drenantes

1,04

0,34

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

5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02

m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-200
Suministro y colocación de geotex til Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un peso de 200 gr/m2 y <38
mm. de apertura en ensay o de perforación dinámica, ex tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

P06BG060

1,100 m2

Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2

16,06

1,61

0,80

0,88

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

2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 CIMENTACIÓN Y MUROS
05.01

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm
Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y niv elado, terminado.

O01OA020

0,050 h.

Capataz

18,56

0,93

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

19,08

1,91

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

16,06

1,61

P01HM010

0,100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

68,68

6,87

M07W110

3,000 m3

km transporte hormigón

0,31

0,93

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

12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05.02

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM050

1,000 m3

E04AB020

40,000 kg

HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL

96,33

96,33

1,58

63,20

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

159,53

ACERO CORRUGADO B 500 S

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
05.03

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEM020

4,000 m2

ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.

33,86

E04MM010

1,050 m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.

92,92

97,57

1,58

94,80

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

327,81

E04AB020

60,000 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

135,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIO
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
06.01

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

19,08

1,91

O01OA060

0,100 h.

Peón especializado

16,19

1,62

P01AA020

0,232 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

3,93

P02CVW010

0,004 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

0,03

P02TVO100

1,000 m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm

7,30

7,30

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

14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.02

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

19,08

3,82

O01OA060

0,200 h.

Peón especializado

16,19

3,24

P01AA020

0,288 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

4,88

P02CVW010

0,006 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

0,04

P02TVO120

1,000 m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm

17,62

17,62

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

29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
06.03

ud

EMPALME ENTERRADO TUBERÍA-POZO
Empalme enterrado de colectores de saneamiento, abastecimiento, etc. a pozo o red ex istente, incluso demoliciones, reposición con mortero hidrófugo M-10 (1:4), incl. p.p. de retirada de escombros y limpieza.

O01OA030

0,250 h.

Oficial primera

19,08

4,77

O01OA050

0,250 h.

Ay udante

16,83

4,21

M06MR210

0,250 h.

Martillo rompedor hidráulico 75 kg.

2,98

0,75

A02S010

0,050 m3

MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15

90,10

4,51

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

14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.04

ud

POZO DE REGISTRO h=85 TAPA FUNDICIÓN
Pozo de registro formado por cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, de altura útil 85 cm, diám.60/100
interior, dispositiv o de cierre superior, compuesto de cerco y tapa de fundición diám. 60cm, clase de carga C250,
modelo T2060N de F.D. Benito o similar, incl. base de hormigón HM-20/B/40/I de 20cm de espesor, asentado y
aplomado de los prefabricados, ejecución de orificios para la introducción de tubos, recibido de tuberias, formación
de pendientes de mortero de cemento en el fondo, fratasado y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

19,08

5,72

O01OA050

0,400 h.

Ay udante

16,83

6,73

M07CG010

0,150 h.

Camión con grúa 6 t.

42,54

6,38

P01MC010

0,025 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

67,90

1,70

A03C010

0,400 m3

HM-20 BASES POZOS Y ARQUETAS

150,07

60,03

A02S010

0,050 m3

MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15

90,10

4,51

P02EPA200

1,000 ud

Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000

155,20

155,20

P02EPT020

1,000 ud

Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60

115,00

115,00

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

355,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REJILLA DE PLUVIALES
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada formada por rejilla de fundición de 50x 40x 5 cm., con marco de
fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo.

O01OA030

1,000 h.

Oficial primera

19,08

19,08

O01OA050

1,000 h.

Ay udante

16,83

16,83

A03C010

0,020 m3

HM-20 BASES POZOS Y ARQUETAS

150,07

3,00

A02S010

0,015 m3

MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15

90,10

1,35

P02EAH030

1,000 ud

Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50

43,18

43,18

P02EAF030

1,000 ud

Marco/reja cuadr.articul. FD 500x 500

93,59

93,59

M010AA001

1,000 ud

Placa sifón

5,00

5,00

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

182,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.06

m.

CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 500x 675 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x 490 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamiento.

O01OA030

0,400 h.

Oficial primera

19,08

7,63

O01OA050

0,400 h.

Ay udante

16,83

6,73

P01AA020

0,100 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

1,70

P02ECH020

1,000 ud

Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x 675

43,87

43,87

P02ECF065

1,330 ud

Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 490

96,00

127,68

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

187,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
07.01

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

19,08

1,91

O01OA060

0,100 h.

Peón especializado

16,19

1,62

P01AA020

0,232 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

3,93

P02CVW010

0,004 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

0,03

P02TVO100

1,000 m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm

7,30

7,30

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

14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.02

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

19,08

2,86

O01OA060

0,150 h.

Peón especializado

16,19

2,43

P01AA020

0,249 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

4,22

P02CVW010

0,005 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

0,04

P02TVO110

1,000 m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm

11,14

11,14

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

20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.03

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

19,08

3,82

O01OA060

0,200 h.

Peón especializado

16,19

3,24

P01AA020

0,288 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

4,88

P02CVW010

0,006 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

0,04

P02TVO120

1,000 m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm

17,62

17,62

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

29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
07.04

ud

ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 200/160
Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01OB180

0,200 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

O01OB195

0,200 h.

Ay udante fontanero

17,13

3,47
3,43

P02CBE030

1,000 ud

Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/160

58,22

58,22

P02CVW020

0,042 l.

Limpiador tubos PVC

P02CVW030

0,082 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

8,78

0,37

14,02

1,15

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

66,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 250/160
Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería de PVC de 250/160 mm. de diámetros nominales,
en conducción de saneamiento, incl. codo M-H 67º, limpieza de tubos y colocación de adhesiv os instalado.

O01OB180

0,220 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

O01OB195

0,220 h.

Ay udante fontanero

17,13

3,77

P02CBE040

1,000 ud

Ent.clip corrug.87,5º PVC D=250/160

68,11

68,11

15,64

15,64

8,78

0,39

14,02

1,18

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

92,91

P02CVC011

1,000 ud

Codo M-H PVC j.elást. 67º D=160mm

P02CVW020

0,044 l.

Limpiador tubos PVC

P02CVW030

0,084 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
07.06

ud

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x 30x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030

0,450 h.

Oficial primera

19,08

8,59

O01OA060

0,450 h.

Peón especializado

16,19

7,29

M05RN020

0,100 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

45,30

4,53

P01HM020

0,015 m3

Hormigón HM-20/P/40/I central

69,19

1,04

P02EAH015

1,000 ud

Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50

22,32

22,32

P02EAT080

1,000 ud

Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm

10,98

10,98

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

54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.07

ud

POZO DE REGISTRO h=115 TAPA FUNDICIÓN
Pozo de registro formado por cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, de altura útil 115 cm,
diám.60/100 interior, montado sobre suplemento circular h=25 diám.=100, juntas machihembradas, recibido con
mortero de cemento, y dispositiv o de cierre superior, compuesto de cerco y tapa de fundición diám. 60cm, clase
de carga C250, modelo T2060N de F.D. Benito o similar, incl. base
de hormigón HM-20 de 20cm de espesor, asentado y aplomado de los prefabricados, ejecución de orificios para la
introducción de tubos, recibido de tuberias, formación de pendientes de mortero de cemento en el fondo, fratasado
y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030

0,400 h.

Oficial primera

19,08

7,63

O01OA050

0,500 h.

Ay udante

16,83

8,42

M07CG010

0,200 h.

Camión con grúa 6 t.

42,54

8,51

P01MC010

0,025 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

67,90

1,70

A03C010

0,400 m3

HM-20 BASES POZOS Y ARQUETAS

150,07

60,03

A02S010

0,100 m3

MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15

P02EPA200

1,000 ud

Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000

90,10

9,01

155,20

155,20

P02EPW031

1,000 ud

Aro niv elaci. pozo ench-camp. h=25 D=100

116,00

116,00

P02EPT020

1,000 ud

Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60

115,00

115,00

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

481,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
07.08

ud

EMPALME DESAGÜE D=250 mm
Suministro y colocación de empalme desague para unión de tuberías de diferentes materiales. 250mm de diámetro
nominal, en conducción de saneamiento, incluso junta de goma EPDM, abrazaderas de acero inox idable, totalmente instalado.

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

19,08

2,86

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

16,83

2,52

P02CVW010

0,500 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

3,69

P02CR170

0,050 l.

Limpiador

10,20

0,51

P02CR200

1,000 ud

Empalme desagüe MDC-260 D=235-260

72,17

72,17

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

81,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Página
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
08.01

m.

CONDUCCIÓN PROVISIONAL ABASTECIMIENTO
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en rollos, colgada con cuerda plástica de los balcones, incl. conex ionado a la red ex istente
y colocada s/NTE-IFA-13.

O01OA030

0,080 h.

Oficial primera

19,08

O01OA050

0,080 h.

Ay udante

16,83

1,53
1,35

P26TPA707

1,000 m.

Tub. polietil. a.d. PE100 PN10 DN=75mm.

5,80

5,80

M13W2000

3,000 m.

Cuerda plástica en bobina

M13W2100

0,020 ud

Pequeño material

0,02

0,06

20,00

0,40

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

9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
08.02

ud

ACOMETIDA PROVISIONAL DOMICILIARIA
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OA030

0,450 h.

Oficial primera

19,08

8,59

O01OA050

0,450 h.

Ay udante

16,83

7,57

P17PS5000

1,000 ud

Collarín PVC 75x 25mm

4,60

4,60

P26TPA310

5,500 m.

Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm.

1,08

5,94

M13W2100

0,200 ud

Pequeño material

20,00

4,00

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

30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.03

m.

COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=75mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170

0,050 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

0,95

O01OB180

0,050 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

0,87

P26TPA700

1,000 m.

Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.

5,49

5,49

P01AA020

0,100 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

1,70

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

9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
08.04

m.

COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=125mm.
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170

0,080 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

1,53

O01OB180

0,080 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

1,39

P26TPA720

1,000 m.

Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=125mm.

P01AA020

0,180 m3

Arena de río 0/6 mm.

P17XW220

1,000 m

Banda azul de av iso abastecimiento

9,83

9,83

16,96

3,05

0,20

0,20

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

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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CANTIDAD UD RESUMEN
m.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170

0,040 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

0,76

O01OB180

0,040 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

0,69

P26TPA320

1,000 m.

Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.

1,42

1,42

P01AA020

0,060 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

1,02

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

3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.06

ud

MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm
Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 125/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170

0,250 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

4,77

O01OB180

0,120 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

2,08

M11PE010

0,100 h.

Equipo eléctrico soldadura polietileno

16,07

1,61

P26UPS020

1,000 ud

Manguito electrosoldable PE-ad D=125mm

21,69

21,69

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

30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.07

ud

TE PN16 FUNDICIÓN DUCTIL DN=125mm.
Te de fundición con enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de PE de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170

0,150 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

O01OB180

0,150 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

2,86
2,61

P26PMT240

1,000 ud

Te FD j.embr. p/FD-polietileno D=125mm

116,34

116,34

P02CVW010

0,060 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,38

0,44

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

122,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
08.08

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm
Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170

0,500 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

O01OB180

0,500 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

8,69

P26VC023

1,000 ud

Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm

184,50

184,50

P26UUB040

1,000 ud

Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm

41,82

41,82

P26UUL210

1,000 ud

Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm

32,56

32,56

P26UUG080

2,000 ud

Goma plana D=80 mm.

1,47

2,94

Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm

1,29

20,64

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

300,69

P01UT055

16,000 ud

9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ud

PRECIO
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VÁLVULA DE ACOMETIDA 1" EN ARQUETA
Válv ula de bola de acometida domiciliaria de abastecimiento de agua 32x 1", de latón, con cuadradillo, alojada en el
interior de una arqueta de fundición 23,7x 18,5x 14,8cm. con tapa, incl. conex ionado a tubos de PE32 y enlaces
rosca M 32x 1" de latón en ambos ex tremos v álv ula y junto a la llav e de abonado, replanteo y recibido en solera,
pieza de enlace, completamente instalada.

O01OA030

0,250 h.

Oficial primera

19,08

O01OA050

0,250 h.

Ay udante

16,83

4,77
4,21

P17AA211

1,000 ud

Arq.fundición 23,7x 18,5x 14,8 cm.

41,00

41,00

P17YE030

3,000 ud

Enlace mix to latón macho 32mm.-1"

4,17

12,51

P17XE040

1,000 ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

7,95

7,95

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

70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.10

ud

BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Ay untamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conex ión
a la red de distribución, instalada.

O01OB170

0,600 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

11,44

O01OB195

0,600 h.

Ay udante fontanero

17,13

10,28

P26PPL060

1,000 ud

Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"

2,05

2,05

P26RB015

1,000 ud

Boca riego Barcelona fundición equipada

234,15

234,15

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

257,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
08.11

ud

POZO DE REGISTRO h=85 TAPA FUNDICIÓN
Pozo de registro formado por cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, de altura útil 85 cm, diám.60/100
interior, dispositiv o de cierre superior, compuesto de cerco y tapa de fundición diám. 60cm, clase de carga C250,
modelo T2060N de F.D. Benito o similar, incl. base de hormigón HM-20/B/40/I de 20cm de espesor, asentado y
aplomado de los prefabricados, ejecución de orificios para la introducción de tubos, recibido de tuberias, formación
de pendientes de mortero de cemento en el fondo, fratasado y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

19,08

5,72

O01OA050

0,400 h.

Ay udante

16,83

6,73

M07CG010

0,150 h.

Camión con grúa 6 t.

42,54

6,38

P01MC010

0,025 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

67,90

1,70

A03C010

0,400 m3

HM-20 BASES POZOS Y ARQUETAS

150,07

60,03

A02S010

0,050 m3

MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15

90,10

4,51

P02EPA200

1,000 ud

Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000

155,20

155,20

P02EPT020

1,000 ud

Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60

115,00

115,00

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

355,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
08.12

ud

ANCLAJE INTERSECC. COND. AGUA D=125 mm
Dado de anclaje para pieza en T o en cruz, en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, incl. encofrado, colocación de armaduras, v ibrado y desencofrado s/NTE-IFA-17.

O01OA030

0,330 h.

Oficial primera

19,08

O01OA050

0,330 h.

Ay udante

16,83

6,30
5,55

M11HV100

0,080 h.

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.

2,54

0,20

P01HA010

0,048 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

71,19

3,42

P03ACC080

4,000 kg

Acero corrugado B 500 S/SD

1,03

4,12

E04CE020

0,480 m2

ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

19,57

9,39

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

28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
08.13

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COLOCACIÓN DE CONTADORES EXISTENTES EN FACHADA
Trabajos para sacar contadores de agua a fachada, conex ionado al ramal de acometida y a la red de distribución
interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 1", grifo de prueba, v álv ula de retención y demás material
aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. Incluidos los trabajos de albañilería en fachada.

O01OB170

1,500 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

28,61

O01OB180

1,500 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,37

26,06

P17AR050

1,000 ud

Armario poliest. 320x 450 mm.

33,14

33,14

P17YC030

2,000 ud

Codo latón 90º 32 mm-1"

3,87

7,74

P17YT030

1,000 ud

Te latón 32 mm. 1"

8,39

8,39

P17XE040

2,000 ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

7,95

15,90

P17BV410

1,000 ud

Grifo de prueba DN-20

8,13

8,13

P17XR030

1,000 ud

Válv .retención latón roscar 1"

7,62

7,62

P17PA040

1,000 m.

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm

0,97

0,97

P17AR080

2,000 ud

Anclaje contador p/arm.

2,97

5,94

P17W040

1,000 ud

Verificación contador 1" 25 mm.

3,00

3,00

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

145,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA
09.01

m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x5
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE-08.

E04SE090

0,150 m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA

E04AM020

1,000 m2

MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.

95,79

14,37

1,79

1,79

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

16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
09.02

m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.
Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado,
todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

19,08

9,54

O01OA060

0,500 h.

Peón especializado

16,19

8,10

M11HR010

0,100 h.

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

2,08

0,21

M11HC040

0,005 m.

Corte c/sierra disco hormig.fresco

4,62

0,02

M10AF010

0,250 h.

Sulfatadora mochila

1,30

0,33

P01HA010

0,100 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

71,19

7,12

P03AM030

1,020 m2

Malla 15x 15x 6

1,99

2,03

P08XVC200

1,500 kg

Colorante endurecedor h.impreso

2,870 kg/m2

1,52

2,28
0,79

P08XVC205

0,100 kg

Polv o desencofrante

7,93

P07W191

0,750 m2

Film PE transparente e=0,2 mm

0,41

0,31

P08XVC110

0,100 l.

Resina acabado pav i.horm.impres.

3,40

0,34

P06SI170

0,500 m.

Sellado poliuretano e=20 mm.

3,07

1,54

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

32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
09.03

O01OA090

m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x6 M.C.
Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x 10x 6 cm., colocado sobre 4cm de mortero de cemento 1/4, dejando entre ellos una junta de separación de 1 cm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación.
0,250 h.

Cuadrilla A

43,94
67,90

2,72

0,34

0,68

12,00

12,00

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

26,39

P01MC010

0,040 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

P01AA950

2,000 kg

Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm

P08XVA020

1,000 m2

Adoquín horm.recto gris 24x 12x 7

10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.04

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VERT.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030

0,380 h.

Oficial primera

19,08

7,25

O01OA050

0,380 h.

Ay udante

16,83

6,40

A02A060

0,020 m3

MORTERO CEMENTO M-10

81,50

1,63

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

15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO
09.05

CANTIDAD UD RESUMEN
m.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm
Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medida en su longitud.

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

19,08

5,72

O01OA070

0,300 h.

Peón ordinario

16,06

4,82

A02A080

0,007 m3

MORTERO CEMENTO M-5

72,54

0,51

P10AH070

2,000 ud

Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm

6,87

13,74

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

24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 VARIOS
10.01

m.

REPOSICIÓN DE BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE GAS
Reposición de banda de señalización de la canalización del gas.

O01OA050

0,010 h.

Ay udante

P19TPW220

1,000 m.

Banda de señalización de gas

16,83

0,17

0,07

0,07

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

0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
10.02

m.

BARANDILLA HIERRO FUNDIDO
Suministro y colocación de Barandilla de protección modelo según planos, de 110 cm. en hierro fundido y con pasamanos de tubo de acero inox idable de 5 cms. de diámetro. Contruida con anclajes metálicos de diámetro 30mm
cada metro, formada por barrote v ertical redondo de 2 cms.regruesados mediante argollas y nudos separadores
según modelo de plano, pasamanos tubular de acero inx idable de 5 cms. de diámetro, pintado completo con imprimación especial y acabado en ox irón, totalmente terminada y montada, prev ia aprobación por la Dirección facultaiv a.

O01OA090

1,300 h.

Cuadrilla A

P35350

1,000 m.

Barandilla completa terminada

PB001

1,000 ud

Anclaje, tornillos, Spit, etc.

43,94

57,12

220,00

220,00

10,00

10,00

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

287,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10.03

ud

PAPELERA CIRCULAR INOX
Suministro y colocación de papelera PA600MI Circular de FDB, con plancha de acero inox idable perforada. Cubeta
basculante en plancha de acero inox idable con agujeros. Apoy ada en estructura de tubo de 40mm de diámetro con
base de anclaje y pletinas rectangulares con agujeros de 12mm de diámetro para su fijación en el suelo. Anclaje al
suelo mediante cuatro pernos de ex pansión de M8. Incorpora un sistema de bloqueo de seguridad sin llav e, que
mejora y facilita su v aciado. Incluy e limpieza, medida la unidad colocada en obra.

O01OA090

0,500 h.

Cuadrilla A

FDBPA600MI

1,000 ud

Papelera circular inox

43,94

21,97

198,86

198,86

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

220,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.04

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos v erticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230

0,150 h.

Oficial 1ª pintura

17,89

2,68

O01OB240

0,150 h.

Ay udante pintura

16,38

2,46

P25OZ040

0,070 l.

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,08

0,57

P25ES010

0,300 l.

P. pl. ex t/int estándar b/c Mate

4,35

1,31

P25WW220

0,080 ud

Pequeño material

1,07

0,09

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

7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.05
P10XX10

ud
1,000 ud

PARTIDA ALZADA PARA JUSTIFICAR IMPREVISTOS
Unidad de partida alzada para justificar imprev istos durante la ejecución de las obras.
Total partida alzada a justificar

1.500,00

1.500,00

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

1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
10.06

08BAJA003

ud

1,000

REPARACIÓN RAMPAS BAJERAS
Acondicionamiento y reparación de rampas y accesos a bajeras y v iv iendas en los casos necesarios para adecuarlos a la nuev a pav imentación.
Reparación rampas de bajeras

750,00

750,00

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

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01

P000SS010

ud.

1,000 ud.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Unidad de todas las medidas necesarias, para el cumplimiento de SEGURIDAD Y SALUD, durante la ejecucion de
las obras descritas, tal y como v iene reflejado en el correspondiente proy ecto anex o de Seguridad y Salud.
Total medidas de Seg. y Salud s/Est. Seg. y Salud

1.500,00

1.500,00

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

1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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PRECIOS UNITARIOS LISTADO DE MATERIALES (Pres)
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

A03C010

m3

HM-20 BASES POZOS Y ARQUETAS

150,07

FDBPA600MI

ud

Papelera circular inox

198,86

GR01_0801

Ud

Gestión de residuos de construcción y demolición.

505,46

M010AA001

ud

Placa sifón

5,00

M01DS070

h.

Bomba sumergible elect. agua 11 CV

4,03

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,25

M05EC110

h.

Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.

27,35

M05EN020

h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

39,51

M05EN030

h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

45,59

M05PN010

h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

39,51

M05RN010

h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

30,38

M05RN020

h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

45,30

M05RN060

h.

Retro-pala con martillo rompedor

37,67

M06CM030

h.

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

4,68

M06MR110

h.

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

2,14

M06MR210

h.

Martillo rompedor hidráulico 75 kg.

2,98

M06MR230

h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

12,29

M07CB010

h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

30,99

M07CB020

h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

40,68

M07CG010

h.

Camión con grúa 6 t.

42,54

M07N060

m3

Canon de desbroce a v ertedero

M07N070

m3

Canon de escombros a v ertedero

M07N080

m3

Canon de tierra a v ertedero

5,97

M07W010

t.

km transporte áridos

0,13

6,05
10,62

M07W020

t.

km transporte zahorra

0,13

M07W110

m3

km transporte hormigón

0,31

M08CA110

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

M08RI010

h.

Pisón v ibrante 70 kg.

3,13

M08RL010

h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

6,21

M08RN040

h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

53,19

M10AF010

h.

Sulfatadora mochila

1,30
4,62

32,01

M11HC040

m.

Corte c/sierra disco hormig.fresco

M11HR010

h.

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

2,08

M11HV100

h.

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.

2,54

M11HV120

h.

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.

M11PE010

h.

Equipo eléctrico soldadura polietileno

M12O010

h.

Equipo ox icorte

M13W2000

m.

Cuerda plástica en bobina

M13W2100

ud

Pequeño material

O01OA020

h.

Capataz

18,56

O01OA030

h.

Oficial primera

19,08
17,43

5,04
16,07
5,50
0,02
20,00

O01OA040

h.

Oficial segunda

O01OA050

h.

Ay udante

16,83

O01OA060

h.

Peón especializado

16,19

O01OA070

h.

Peón ordinario

16,06

O01OB010

h.

Oficial 1ª encofrador

18,51

O01OB020

h.

Ay udante encofrador

17,37

O01OB030

h.

Oficial 1ª ferralla

18,51

O01OB040

h.

Ay udante ferralla

17,37

O01OB170

h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07
17,37

O01OB180

h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

O01OB195

h.

Ay udante fontanero

17,13

O01OB230

h.

Oficial 1ª pintura

17,89

O01OB240

h.

Ay udante pintura

16,38
Página
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PRECIOS UNITARIOS LISTADO DE MATERIALES (Pres)
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

P000SS010

ud.

Total medidas de Seg. y Salud s/Est. Seg. y Salud

1.500,00

P01AA020

m3

Arena de río 0/6 mm.

16,96

P01AA031

m3

Arena de río 0/6 sin transporte

14,29

P01AA950

kg

Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm

0,34

P01AF010

t.

Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0

4,48

P01AF030

t.

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

6,35
95,38

P01DC020

l.

Desencofrante p/encofrado madera

1,74

P01DH010

kg

Hidrofugante mortero/hormigón

2,07

P01DW050

m3

Agua obra

P01EM040

m2

Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22

0,40
16,77

P01EM290

m3

Madera pino encofrar 26 mm.

252,47

P01HA010

m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

71,19

P01HM010

m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

68,68

P01HM020

m3

Hormigón HM-20/P/40/I central

69,19

P01MC010

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

67,90

P01UC030

kg

Puntas 20x 100

7,46

P01UT055

ud

Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm

1,29

P02CBE030

ud

Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/160

58,22

P02CBE040

ud

Ent.clip corrug.87,5º PVC D=250/160

68,11

P02CR170

l.

Limpiador

10,20

P02CR200

ud

Empalme desagüe MDC-260 D=235-260

72,17

P02CVC011

ud

Codo M-H PVC j.elást. 67º D=160mm

15,64

P02CVW010

kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

P02CVW020

l.

Limpiador tubos PVC

P02CVW030

kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

7,38
8,78
14,02

P02EAF030

ud

Marco/reja cuadr.articul. FD 500x 500

93,59

P02EAH015

ud

Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50

22,32

P02EAH030

ud

Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50

43,18

P02EAT080

ud

Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm

10,98

P02ECF065

ud

Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 490

96,00
43,87

P02ECH020

ud

Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x 675

P02EM105

ud

Fij.autoadhesiv a Danodren

P02EM110

m.

Perfil de remate p/membranas drenantes

P02EPA200

ud

Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000

0,55
1,04
155,20

P02EPT020

ud

Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60

115,00

P02EPW031

ud

Aro niv elaci. pozo ench-camp. h=25 D=100

116,00

P02TVO100

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm

7,30

P02TVO110

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm

11,14

P02TVO120

m.

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm

17,62

P03AAA020

kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,82

P03ACC080

kg

Acero corrugado B 500 S/SD

1,03

P03AM020

m2

Malla 15x 15x 5

2,078 kg/m2

1,25

P03AM030

m2

Malla 15x 15x 6

2,870 kg/m2

1,99

P06BG060

m2

Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2

0,80

P06BG081

m2

Lámina drenante Danodren H-15 plus

3,03

P06SI170

m.

Sellado poliuretano e=20 mm.

3,07

P07W191

m2

Film PE transparente e=0,2 mm

0,41

P08XVA020

m2

Adoquín horm.recto gris 24x 12x 7

P08XVC110

l.

Resina acabado pav i.horm.impres.

12,00
3,40

P08XVC200

kg

Colorante endurecedor h.impreso

1,52

P08XVC205

kg

Polv o desencofrante

7,93

P10AH070

ud

Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm

P10XX10

ud

Total partida alzada a justificar

P17AA211

ud

Arq.fundición 23,7x 18,5x 14,8 cm.

6,87
1.500,00
41,00
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PRECIOS UNITARIOS LISTADO DE MATERIALES (Pres)
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

P17AR050

ud

Armario poliest. 320x 450 mm.

P17AR080

ud

Anclaje contador p/arm.

2,97

P17BV410

ud

Grifo de prueba DN-20

8,13

P17PA040

m.

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm

0,97

P17PS5000

ud

Collarín PVC 75x 25mm

4,60

P17W040

ud

Verificación contador 1" 25 mm.

3,00

P17XE040

ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

7,95

P17XR030

ud

Válv .retención latón roscar 1"

7,62

33,14

P17XW220

m

Banda azul de av iso abastecimiento

0,20

P17YC030

ud

Codo latón 90º 32 mm-1"

3,87

P17YE030

ud

Enlace mix to latón macho 32mm.-1"

4,17

P17YT030

ud

Te latón 32 mm. 1"

8,39

P19TPW220

m.

Banda de señalización de gas

0,07

P25ES010

l.

P. pl. ex t/int estándar b/c Mate

4,35

P25OZ040

l.

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,08

P25WW220

ud

Pequeño material

1,07

P26PMT240

ud

Te FD j.embr. p/FD-polietileno D=125mm

P26PPL060

ud

Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"

2,05

P26RB015

ud

Boca riego Barcelona fundición equipada

234,15

P26TPA310

m.

Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm.

1,08

P26TPA320

m.

Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.

1,42

P26TPA700

m.

Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.

5,49

P26TPA707

m.

Tub. polietil. a.d. PE100 PN10 DN=75mm.

5,80

P26TPA720

m.

Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=125mm.

9,83

116,34

P26UPS020

ud

Manguito electrosoldable PE-ad D=125mm

21,69

P26UUB040

ud

Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm

41,82

P26UUG080

ud

Goma plana D=80 mm.

P26UUL210

ud

Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm

32,56

1,47

P26VC023

ud

Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm

184,50

P35350

m.

Barandilla completa terminada

220,00

PB001

ud

Anclaje, tornillos, Spit, etc.

10,00

U01AA011

Hr

Peón suelto

14,23

U02AK001

Hr

Martillo compresor 2.000 l/min

4,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma y sustitución de redes Calle Vallejo
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

1

DEMOLICIONES..............................................................................................................................

7.175,78

2

MOVIMIENTO DE TIERRAS..............................................................................................................

11.734,36

3

GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................

505,46

4

IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................................

201,74

5

CIMENTACIÓN Y MUROS................................................................................................................

3.143,91

6

RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES.................................................................................................

5.379,15

7

RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES...............................................................................................

6.424,33

8

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE..................................................................................................

7.976,47

9

PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA..........................................................................................................

22.356,03

10

VARIOS..........................................................................................................................................

7.297,00

11

SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................

1.500,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

SUMA DE G.G. y B.I.
21,00% I.V.A...........................................

73.694,23

9.580,25
4.421,65
14.001,90

18.416,19

18.416,19

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

106.112,32

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

106.112,32

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SEIS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
Arnedo, a May o de 2016.
LA DIRECCION FACULTATIVA

CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ

JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
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REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE
ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97).
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR
EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE
NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
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REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables en obras de construcción.
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente
Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña
dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos
contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:
-El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 Euros.
-No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.
-El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
Riesgos Laborales.
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el
Estudio Básico deberá precisar:
- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello.
- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las
medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas
Técnicas de Prevención).
- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos
incluidos en el Anexo II.
- Previsión 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
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto
cuyos datos generales son:
Tipo de obra
Situación
Población
Promotor
Arquitecto
Coordinador de Seguridad
y Salud
Presupuesto de Ejecución
Material
Duración de la obra
Nº medio trabajadores

Reforma y sustitución de redes de abastecimiento y
saneamiento de la calle Vallejo en Autol.
Calle Vallejo
Autol (La Rioja)
Excmo. Ayuntamiento de Autol
Jesús Martínez González y Carmen Domínguez Imáz
Jesús Martínez González y Carmen Domínguez Imáz
73.694,23 €
3 meses
3

1.4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la
obra:
Accesos a la obra
Topografía
terreno
Tipo de suelo

del

SuministroE.Eléctrica
Suministro de Agua
Sistema
de
saneamiento

El acceso a la obra se realizará desde los dos extremos de
la calle Vallejo.
Las calles en cuestión tienen pronunciadas pendientes tal
como se refleja en los planos.
El suelo actual es de solera de hormigón y piedra según
zonas.
La red existente es aérea y no se ve afectada por las obras.
Se harán modificaciones en la red actual.
Se harán modificaciones en la red actual.

Características generales de la obra y fases de que consta:
Demoliciones
Movimiento de tierras
Cimentación y estructuras
Cubiertas
Albañilería
Acabados
Instalaciones
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra
dispondrá de los servicios higiénicos siguientes:
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas
individuales provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador
que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m.
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10
trabajadores o fracción.
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10
trabajadores o fracción.
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.
Cabina de superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra
dispondrá del material de primeros auxilios que se indica a continuación:
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro,
tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.
Nivel de asistencia
Lugar de asistencia
Asistencia Primaria
Consultorio sanitario de Autol
(Urgencias)
Asistencia Especializada Fundación Hospital de Calahorra
(Hospital)

Distancia
300 m.
14 Km

1.6. MAQUINARIA PESADA DE OBRA
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica
en la tabla adjunta:
Maquinaria para el transporte de materiales
Sierra circular
Hormigoneras
Camiones
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1.7. MEDIOS AUXILIARES
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser
empleados en la obra y sus características más importantes:

MEDIOS
Escaleras de
mano
Instalación
eléctrica

CARACTERÍSTICAS
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a
salvar.
Separación de la pared en la base = de la altura total
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h mayor de 1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y
fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a
tensión mayor que 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde
el exterior
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y
alumbrado
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será menor
o igual a 80 ohmios

2. RIESGOS LABORALES
2.1. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que
también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones Neutralización de las instalaciones
existentes
existentes
2.2. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.
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DEMOLICIONES
RIESGOS
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
Vallas de contención de peatones
Riegos con agua
Anulación de instalaciones antiguas

GRADO DE
ADOPCIÓN
Permanente
Frecuente
Definitivo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad
Guantes contra agresiones mecánicas
Gafas de seguridad
Mascarilla filtrante
Protectores auditivos

EMPLEO
Permanente
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Ocasional

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
Observación y vigilancia del terreno
Apuntalamientos y apeos
Vallas de contención de peatones
Tableros o planchas en huecos horizontales
No acopiar materiales junto al borde de la excavación
Plataformas para paso de personas en bordes de
excavación
No permanecer bajo el frente de excavación
Protección partes móviles maquinaria

GRADO DE
ADOPCIÓN
Diaria
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad

EMPLEO
Permanente
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Botas de goma
Guantes de cuero
Guantes de goma

Ocasional
Ocasional
Ocasional

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Contactos eléctricos directos e indirectos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
No acopiar junto al borde de la excavación
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
Redes verticales perimetrales
Andamios y plataformas
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas resistentes
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano

GRADO DE
ADOPCIÓN
Permanente
Permanente
Permanente
Diaria
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Semi máscara antipolvo 1 filtro
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Permanente
Ocasional
Frecuente
Frecuente

ALBAÑILERÍA
RIESGOS
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
CARMEN DOMÍNGUEZ IMAZ - JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTOS

REFORMA Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE LA CALLE VALLEJO EN AUTOL
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Contactos eléctricos directos e indirectos
Proyecciones de partículas al cortar materiales
Ruidos, contaminación acústica
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos
correctos)
Barandillas rígidas
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas

GRADO DE
ADOPCIÓN
Permanente
Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

EMPLEO
Frecuente
Frecuente
Permanente
Frecuente
Frecuente

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

INSTALACIONES
RIESGOS
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Golpes y aplastamientos de pies
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad

GRADO DE
ADOPCIÓN
Permanente
Permanente
EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Frecuente

PAVIMENTACIÓN
RIESGOS
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
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Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Contactos eléctricos directos e indirectos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Vallas de contención de peatones
Pasos o pasarelas
No acopiar junto al borde de la excavación
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano

GRADO DE
ADOPCIÓN
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Botas de goma o P.V.C. de seguridad

EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Permanente
Ocasional

2.3. RIESGOS LABORALES ESPECIALES
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios
para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por
ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para
controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS
ESPECIALES
Especialmente graves de
atropellos, caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos

MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS
Las maniobras de la maquinaria estarán
dirigidas por otra persona distinta al conductor.
La salida de camiones a la calle, será avisada
por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la vía pública.
Se vallará el derribo a distancia prudente,
cortándose incluso la vía pública si fuese
necesario, debiendo señalizarse estos cortes,
clara y visiblemente.
No se apilarán escombros que impidan el
paso en zonas de tránsito.
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3. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 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.
RIESGOS
Caídas al mismo nivel en suelos
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
Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de
desechos peligrosos
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
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar
tejados y cubiertas inclinadas

4. NORMATIVA APLICABLE
4.1. GENERAL
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la
que se modifican algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,de
Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales
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Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal..
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del
Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995
de 28 de diciembre.
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento
para su cumplimentación y tramitación.
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios
sanitarios para la prevención de la contaminación por legionella en las
instalaciones térmicas.
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de
1971 (sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al
nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M.
28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados)
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)
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Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles
RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo
RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e
Higiene del Trabajo en la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de
septiembre de 1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE:
03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos
elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O.
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad
de los trabajos con riesgo de amianto.
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de
Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.
RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo.
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71.
Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD
1215/1997.
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4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud de equipos de protección individual.
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por
RD. 56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la
directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad
en las máquinas.
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para
distintos medios de protección personal de trabajadores:
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no
metálicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes
de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificaciones: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección
personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE:
31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra
amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75
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4.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo.
Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales)
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40
de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95)
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97)
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se
refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo
relativo al RD. 1627/1997.
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico
de Baja Tensión. B.O.E. 18/09/2002 y Normativa Específica Zonal. Reglamento
de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores
I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e
ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990).
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

5. PLIEGO DE CONDICIONES
5.1. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
Características de empleo y conservación de maquinarias:
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas,
RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la
instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas
generales de seguridad.
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se
prevé usar en esta obra son las siguientes:
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Dobladoras de hierros.
5.- Enderezadoras de varillas
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.
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Características de empleo y conservación de útiles y herramientas:
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el
encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a
los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante
para cada útil o herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y
herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad
específicas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su
empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter practico y de
general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.
Empleo y conservación de equipos preventivos:
Se considerarán los dos grupos fundamentales:
Protecciones personales:
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su
término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una
prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán
independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de
homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la
norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones
previstas.
Protecciones colectivas:
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta
utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el
asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y
del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además
de lo indicado en las Normas Oficiales:
Protección contra el riesgo eléctrico.
Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
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5.2. 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.
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá
al promotor de sus 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 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma
visible y actualizándose si fuera necesario.
5.3. 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 1627/1997.
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 sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria
la designación del Coordinador.
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5.4. 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 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.
5.5. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
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.
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La adaptación del periodo 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.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.
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 1627/1997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y salud.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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 trabajadores 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.
5.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
Aplicar los principios de la 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 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.
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997.
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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 actuación
coordinada que se hubiera establecido.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el
Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en
el Real Decreto 773/1997.
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.
5.7. 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.
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.
5.8. 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.
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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.
5.9. 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 su 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.
5.10. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los
representantes del personal, con arreglo a:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud:
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se
constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores:
Se reunirá trimestralmente.
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los
responsables técnicos de la Prevención de la Empresa.
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial
cualificación.
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5.11. 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
1627/1997, 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.

Arnedo, Mayo de 2016
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